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SIGLAS  
 

A 

AECID:   Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

B 

BID:   Banco Interamericano de Desarrollo 

BID/SET:   Programa Mercados Laborales y Transferencia Sociales 

BM:    Banco Mundial 

C 

CCSS:   Caja Costarricense de Seguro Social 

CECC:  Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana 

CEDLAS:   Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales 

CEPAL:  Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CEPAL:   Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CGT:    Central General de Trabajadores 

COHEP:   Consejo Hondureño de la Empresa 

CONARE:  Consejo Nacional de Rectores 

CTH:    Confederación de Trabajadores de Honduras 

CUTH:   Confederación Unitaria de Trabajadores 

D 

DEI:   Dirección Ejecutiva de Ingresos 

DIGESTYC:  Dirección General de Estadísticas y Censos 

F 
FOIL:    Programa de Formación Ocupacional e Inserción Laboral  

G 

GOES:   Plan Global Anticrisis 

I 

IHSS:   Instituto Hondureño de Seguridad Social 
INE:   Instituto Nacional de Estadísticas 
INEC:   Instituto Nacional de Estadística y Censos 

INFOP:  Instituto Nacional de Formación Profesional 

INFOTEP:   Instituto nacional de Formación Técnico Profesional 

INSAFORP:  Instituto Salvadoreño de Formación Profesional 
INTECAP:  Instituto Técnico de Capacitación y Productividad 

M 

MEYSS:   Ministerio de Empleo y Seguridad Social de España 

MITRAB:   Ministerio de Trabajo de Nicaragua 

MITRADEL:  Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 

MT:   Ministerio de Trabajo 
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MTPS:  Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador 

MTPS:   Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Guatemala 

MTSS:  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica 

O 

OCDE:  Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

OEA:    Organización de Estados Americanos 

OIM:    Organización Internacional de las Migraciones 

OIT:   Organización Internacional del Trabajo 

OLACD: Proyecto de Fortalecimiento del Observatorio Laboral de 

Centroamérica y República Dominicana 

OML:   Observatorio de Mercado Laboral 

OMLAD:  Observatorio del Mercado Laboral Dominicano 
ONG:   Organización no Gubernamental 
OTES:  Oficinas Técnicas de Empleo 

P 

PNUD:  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

R 

RED: Red de Observatorios del Mercado Laboral de Centroamérica y 

República Dominicana 

S 

SENAEH:  Servicio Nacional de Empleo de Honduras 
SEPE:   Servicio Público de Empleo Estatal 

SIALC: Sistema de Información y Análisis Laboral de América Latina y el 

Caribe 

SICA:   Sistema de Integración Centroamericana  

SIOIE:  Sistema de Información, Orientación e Intermediación Laboral 

SIRLA:  Sistema Integrado de Registros Laborales 

SISCA:  Secretaría de Integración Social Centroamericana 

SPE:    Servicio Público de Empleo 

SPSS:   Software de Soluciones para Análisis Predictivo 

STATA:  Data Analysis and Statistical Software 
STSS:    Secretaria de Trabajo y Seguridad Social de Honduras 

U 

UAIML:  Unidad de Análisis e Investigación del Mercado Laboral 
UE:   Unión Europea 

UNESCO:  Organización de las Naciones Unidas para la Educación 

USAID:  Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
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VIH:   Virus de la Inmunodeficiencia Humana 
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Presentación  
 
 
El proceso de integración social, promovido por los países de la región Centroamericana y 

República Dominica, con el respaldo técnico de la Secretaría de la Integración Social 

Centroamericana (SISCA), ha dispuesto como uno de sus principales ejes de trabajo,  

colaborar en la integración regional de los temas relacionados con el mercado de trabajo. En 

este sentido, la SISCA busca fortalecer los Observatorios del Mercado Laboral de 

Centroamérica y República Dominicana, que se desarrollan en los ámbitos Nacional  y 

Regional, procurando con ello a) apoyar la implementación del Planteamiento Estratégico de 

la dimensión social de la integración, específicamente en su eje III, que aborda el tema de 

Regulación de mercados laborales integrados; b) contribuir a generar insumos e instrumentos 

que apoyen la formulación y posterior ejecución de una agenda de asuntos laborales, y; c) 

fortalecer los Ministerios de Trabajo de la región. 

 

Orientada por las fines antes mencionadas, y en el marco de la “Agenda Estratégica de 

Promoción al Empleo Productivo y el Trabajo Decente“, aprobada durante la última reunión 

del Consejo de Ministros de Trabajo de Centroamérica y Republica Dominicana1, la SISCA 

se ha planteado la necesidad de elaborar un proyecto de sostenibilidad para el Observatorio 

Laboral de Centroamérica y República Dominicana (OLACD) y para la Red de 

Observatorios del Mercado Laboral, con el objetivo de promover la generación de 

conocimiento sobre el mercado de trabajo y contar con información que sirva de base a los 

jerarcas de las administraciones laborales, para la formulación de políticas públicas y, en 

definitiva, la toma de decisiones en temas relacionados con el mercado de trabajo y el 

desarrollo sociolaboral de la región. Es fundamental, que dicho proyecto esté fundamentado 

en un diagnóstico de necesidades, así como,  estar alineado con el siguiente resultado 

esperado:  

 

Resultado 1: Promover mayores oportunidades para que los pobladores 

dispongan de empleo productivo y trabajo decente. 

Resultado esperado 1.2. Los Estados respaldan el fortalecimiento de los 

Observatorios de Empleo y la Red de Institutos de Formación Profesional de 

Centroamérica y República Dominicana, como instrumento de cooperación 

horizontal y medio para avanzar hacia la homologación de normas de 

competencia laboral, su certificación y reconocimiento recíproco2.  

 

Este documento, presenta los resultados del diagnóstico de necesidades de los Observatorios 

Laborales de la región y recomendaciones para la formulación de un proyecto de 

sostenibilidad. Está organizado en dos capítulos, el primero presenta los antecedentes del 

                                                      
1 Consejo de Ministros y Ministras de Trabajo de Centroamérica y República Dominicana. Agenda 
Estratégica Regional para la Promoción del Empleo Productivo y el Trabajo Decente. San José, 
Costa Rica. Abril 2013. 
2 Ibíd. 
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diagnóstico, alcances y la metodología utilizada.  En el segundo capítulo, se describe la 

situación actual del Observatorio Regional y de los Observatorios Nacionales, las 

percepciones de sus Coordinadores y Coordinadoras, respecto al funcionamiento actual de la 

Red y  recomendaciones para la formulación del proyecto de sostenibilidad, considerando las 

necesidades identificadas en cada uno de los Observatorios, las recomendaciones formuladas 

en torno al funcionamiento de la Red y los ejes que, a juicio de las personas entrevistadas, 

debería incluir el nuevo proyecto. 
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CAPÍTULO I. GENERALIDAS DEL DIAGNÓSTICO  

 

1. Antecedentes 
 

El proceso de integración social centroamericana, promovido por la Secretaría de la 

Integración Social Centroamericana (SISCA), tiene como uno de sus principales ejes de 

trabajo el impulso a la integración regional del mercado laboral. En el marco de este proceso, 

la SISCA busca apoyar el fortalecimiento  de los Observatorios del Mercado Laboral, 

Nacionales y Regional, procurando con ello “a) apoyar la implementación del Planteamiento 

Estratégico de la dimensión social de la integración, específicamente en su eje III, que aborda 

el tema de Regulación de mercados laborales integrados; b) contribuir a generar insumos e 

instrumentos que apoyen la formulación y posterior ejecución de una agenda de asuntos 

laborales, y; c) fortalecer los Ministerios de Trabajo de la región”. 

 

En razón de lo anteriormente expuesto, se elabora este diagnóstico de necesidades de los 

Observatorios que conforman la Red de Observatorios del Mercado Laboral de 

Centroamérica y República Dominica, incluyendo recomendaciones para un proyecto de 

sostenibilidad.  

 

 

 

2. Alcance  
 

El diagnóstico de necesidades se realiza con el objetivo de contar con una visión integral y 

actualizada de los Observatorios de Mercado Laboral en Centroamérica y República 

Dominicana, que sirva de base para la formulación un proyecto de fortalecimiento de 

Observatorio Laboral (Regional) y de la Red de Observatorios del Mercado Laboral 

(Conformada por siete Observatorios nacionales y uno regional). Asimismo, se plantean 

algunas recomendaciones que a criterio de las personas entrevistadas deberían de 

considerarse en un nuevo proyecto.  
 

 

 

3. Propuesta metodológica  
 

En coherencia con lo solicitado en los Términos de Referencia, previamente a la formulación 

del proyecto de sostenibilidad del OLACD y de la Red de OML, se realizo  un diagnóstico 
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de necesidades, mediante consulta con actores clave, que permite determinar la situación 

actual de estos Observatorios y sus necesidades. 

 

La consultoría contemplo entonces dos componentes: i) la realización de un diagnóstico de 

necesidades de los OML, regional y nacionales, y ii) la formulación de un proyecto de 

sostenibilidad del OLACD y de la Red de OML. 

 

 

3.1. Fuentes de Información  
 

Tanto para el diagnóstico de necesidades de los OML como para la formulación del proyecto 

de sostenibilidad, se hizo  uso de fuentes de información primaria y secundaria. A 

continuación se realiza una breve descripción de las mismas. 

 

3.1.1. Fuentes Primarias 

 

Según los propósitos planteados, se considera indispensable acudir a dos fuentes: los 

coordinadores/as de los Observatorios y un jerarca o funcionario, de cada Ministerio de 

Trabajo en la  región Centroamericana y República Dominicana.  Se entrevistó así, a catorce  

personas en  los siete países de la región. 

 

 

 
Tabla 1. Personas Entrevistadas 

 

PAÍS ACTORES CLAVE 

OML Regional Coordinadora del OLACD 

OML de Costa Rica Coordinador del OML 

Representante  del Ministerio de Trabajo 

OML de El Salvador Coordinadora del OML 

Representante del  Ministro de Trabajo  

OML de Guatemala Coordinador   del OML 

Representante del Ministro de Trabajo  

OML de Honduras Coordinador   del OML 

Representante Ministro de Trabajo  

OML de Nicaragua Coordinadora del OML 

Representante Ministro de Trabajo  

OML de Panamá Coordinadora del OML 

Representante Ministro de Trabajo  

OML de República 

Dominicana 
Coordinadora del OML 
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3.1.2. Fuentes Secundarias  

 

De manera complementaria a la consulta con actores clave, se recurrió a las fuentes 

secundarias disponibles, que dan cuenta de la situación actual y necesidades del OLACD, los 

OML nacionales y la Red. Adicionalmente a los documentos de cada OML, se cuenta con 

tres fuentes de consulta obligada:  

 

Evaluación externa e intermedia del proyecto Fortalecimiento del Observatorio Laboral de 

Centroamérica y República Dominicana, OLACD (2013). 

Propuesta de Proyecto Fortalecimiento de los Observatorios de Mercado de Trabajo en 

Centroamérica y República Dominicana (2011). 

Observatorio Regional del Mercado Laboral de Centroamérica y República Dominicana. Un 

modelo de implementación, documento de trabajo (Obando et al., 2006). 

 

 

3.2. Categorías de Análisis 

 

La elaboración del diagnóstico de necesidades y la formulación del proyecto de 

sostenibilidad del OLACD y de la Red de OML se apoyo en las categorías de análisis 

contenidas en la Tabla 2, donde se incluyen, además, las fuentes de información primaria que 

serán consultadas en cada caso: 

 

 
Tabla 2. Categorías de Análisis 

 

COMPONENTES CATEGORÍAS TIPO DE INFORMACIÓN 
FUENTES DE 

INFORMACIÓN 
OML OLACD M.T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAGNÓSTICO 
DE LOS OML Y 

DEL OLACD 

Estructura 
organizativa 

Incorporación a la estructura de 

los Ministerios de Trabajo 
   

Organigrama actual de los OML    
Perfiles y desempeño del 

personal 
   

Relaciones del equipo de trabajo    
Planeación de actividades    
Funciones desempeñadas por los 

OML 
   

Documentos y manuales de 

procedimiento  
   

Capacidades y 
recursos 

Capacitación y asistencia técnica    
Recursos materiales: suficiencia 

y calidad  
   

Recursos económicos: 

suficiencia 

   

Gestión de 
información 

Tipos de información que se 

privilegia 
   

Calidad y suficiencia de la 

información  
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Principales fuentes de 

información  
   

Principales usuarios de la 

información  

   

Productos  
y servicios 

Tipo de productos y servicios    
Calidad, suficiencia, pertinencia 

y utilidad 

   

Difusión  Mecanismos de difusión    
Suficiencia de los mecanismos 

de difusión 
   

Relaciones 
institucionales 

Relaciones establecidas por los 

OML 

   

Relación entre los OML y el 

OLACD 
   

Relación de los OML con la Red    
Logros y 

dificultades 
Principales logros de los OML    
Principales dificultades de los 

OML 
   

Sostenibilidad Sostenibilidad político legal     
Sostenibilidad organizacional     
Sostenibilidad financiera     

PROPUESTAS 
PARA LA 

FORMULACIÓN 
DEL PROYECTO 

DE  
SOSTENIBILIDA

D 

Estructura, 
funcionamiento  

y 
requerimientos  
de los OML y 
del OLACD 

Cambios requeridos en la 

estructura organizativa de los 

Observatorios 

   

Requerimientos técnicos, 

materiales y financieros de los 

OML  

   

Cambios requeridos en la gestión 

de información de los OML  
   

Productos y servicios que 

deberían priorizar los OML  
   

Nuevos productos y servicios 

que deberían ofrecer los OML  
   

Mecanismos de difusión que 

deberían utilizar los OML 
   

Cambios necesarios en la 

relación de los OML con otras 

entidades  

   

Nuevas relaciones con entidades 

nacionales e internacionales 
   

Cambios requeridos en la 

participación de los OML en la 

Red 

   

Cambios requeridos en la 

relación entre los OML y el 

OLACD  

   

Requerimientos para la 

sostenibilidad de los OML  
   

Resultados esperados a 4 años en 

los OML  
   

Funcionamiento  
y 

requerimientos  

Logros y dificultades de la Red 

en los 2 últimos años 

   

Actividades que debería priorizar 

la Red en los próximos 4 años 
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de la Red de 
Observatorios 

Nuevas estrategias para dar 

cumplimiento a sus propósitos 
   

Estrategias para fomentar mejor 

comunicación entre los OML 

   

Estrategias para realizar 

seguimiento a los acuerdos 
   

Requerimientos para la 

sostenibilidad de la Red  

   

Resultados esperados a 4 años en 

la Red  
   

 (Elaboración propia, 2013) 

 

 

3.3. Técnicas para la Recolección de Información 

 

La información se recolecto  mediante entrevistas estructuradas, construidas con preguntas 

abiertas y cerradas, en correspondencia con las necesidades de información relativas a cada 

una de las categorías de análisis. Las preguntas cerradas buscan, sobre todo, precisar las 

percepciones de las personas consultadas en torno al funcionamiento actual de los 

Observatorios. Las preguntas abiertas, por su parte, se orientan a profundizar en las razones 

asociadas con la calificación de los distintos aspectos consultados, o bien, a ampliar la 

comprensión de las necesidades de fortalecimiento y sostenibilidad de los OML y de la Red. 

 

Teniendo en cuenta el tipo de información que interesa obtener, se diseñaron  tres guías de 

entrevista: una para la coordinadora del OLACD (Anexo #1), otra para los coordinadores de 

los OML nacionales -muy similar a la anterior- (Anexo #2) y otra para los jerarcas de los 

Ministerios de Trabajo (Anexo #3). Las entrevistas a los coordinadores de los Observatorios 

contemplan aspectos relativos a la situación actual de los OML y a sus necesidades 

fortalecimiento y sostenibilidad, mientras la entrevista a los funcionarios de los Ministerios 

de Trabajo tiene como eje central la obtención de información que ayude a construir el 

proyecto de sostenibilidad. 

 

Con el fin de acortar el período de análisis, se solicito a los entrevistados que centraran sus 

observaciones sobre el funcionamiento de los OML en los dos últimos años, teniendo en 

cuenta además que existe un diagnóstico previo, finalizado en el año 2011. Para el caso de 

las propuestas de fortalecimiento y sostenibilidad, las preguntas se enmarcan en un horizonte 

de cuatro años. 

 

 

3.4. Fases 

 

Considerando los objetivos de la consultoría, el diagnóstico se lleva  a cabo en las siguientes 

fases:  

 

Fase 1. Revisión documental. Con el propósito de realizar un primer acercamiento a la 

problemática que interesa diagnosticar, se realizó lectura de las fuentes de información 
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disponibles respecto al funcionamiento y necesidades de los Observatorios y de la Red. Dicha 

revisión permitió, además, afinar las categorías de análisis que orientarán la realización del 

diagnóstico y la formulación del proyecto de sostenibilidad. 

 

Fase 2. Construcción de categorías de análisis. A partir de lo solicitado en los Términos de 

Referencia, y con base en el análisis preliminar de fuentes secundarias, fue construida una 

estructura de categorías de análisis que contempla los dos componentes de la consultoría: la 

realización del diagnóstico y la formulación de propuestas orientadas a enriquecer la 

construcción del proyecto de sostenibilidad. 

 
Fase 3. Diseño de instrumentos para la recolección de información. Considerando los 

propósitos del estudio, las fuentes de información seleccionadas y las categorías de análisis, 

fueron diseñaron tres instrumentos, uno para la coordinadora del OLACD, otro para los 

coordinadores de los OML nacionales y otro para jerarcas de los Ministerios de Trabajo. 

 

Fase 4: Recolección de información. La información fue  recolectada mediante entrevistas. 

En aquellos casos que así lo exigió, la guía de entrevista se envió  vía electrónica, para su 

correspondiente diligenciamiento y posterior devolución. 

 

Fase 5. Análisis de la información. El análisis estuvo centrado  inicialmente, en la situación 

de cada uno de los Observatorios, a partir de información aportada por los entrevistados de 

cada país, considerando las categorías de análisis previstas. Dicha información fue 

posteriormente triangulada, con la obtenida en el diagnóstico de 2011 para el caso de los 

OML nacionales- y en la evaluación intermedia del OLACD. Una vez realizado el análisis 

de cada Observatorio, se procedió  a contrastar los resultados entre países, con el propósito 

de identificar tendencias y necesidades comunes, que orienten la construcción del proyecto 

de sostenibilidad. 

 

Fase 6. Elaboración del informe final de diagnóstico. El informe de diagnóstico se levanto 

alrededor de dos componentes: i) estructura y funcionamiento de los Observatorios, 

considerando su situación actual y, cuando corresponda, los dos últimos años; ii) propuestas 

para la formulación de un proyecto de sostenibilidad de los Observatorios y de la Red, 

teniendo en cuenta un horizonte de cuatro años. 

 

Fase 7. Elaboración de la propuesta de sostenibilidad. Tomando como base el diagnóstico 

de necesidades, será elaborada la propuesta de sostenibilidad para los Observatorios 

Laborales y presentada en el informe final, de igual forma, considerará los ejes de trabajo del 

SICA, la SISCA, el Consejo de Ministros de Trabajo de Centroamérica y República 

Dominicana y los  lineamientos  de la Cooperación Internacional para la región. 
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CAPÍTULO	II.	RESULTADOS	DEL	DIAGNÓSTICO 

	

1.	Situación	Actual	de	los	Observatorios	y	de	la	Red	
 
El diagnóstico de los Observatorios del Mercado Laboral, en adelante OML, fue realizado 

mediante entrevistas a sus Coordinadores/as y a personal de los respectivos Ministerios de 

Trabajo, considerando las siguientes categorías de análisis: estructura organizativa, 

capacidades del equipo de trabajo, financiación y recursos, gestión de información, productos 

y servicios, difusión, relaciones institucionales, logros, dificultades y sostenibilidad. Este 

capítulo contiene los resultados de indagación realizada, iniciando con una información 

básica sobre la creación de los Observatorios y la visión de los coordinadores y coordinadoras 

respecto a los objetivos en los cuales se ha centrado su actividad durante los dos últimos años. 
 
 

1.1. Observatorio Regional  

 
La creación del Observatorio Regional fue acordada en 2006, en el marco de un convenio 

firmado entre la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Coordinación Educativa y 

Cultural Centroamericana (CECC), con el apoyo técnico del Ministerio de Trabajo e 

Inmigración de España. A partir de abril de 2010 y por un período de cuatro años, se inició 

el proyecto Fortalecimiento del Observatorio Laboral de Centroamérica y República 

Dominicana (OLACD), ejecutado por el Equipo de Trabajo Decente y Oficina de Países de 

la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, con financiación del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de España. Este proyecto está orientado en apoyar 

las acciones tanto del Observatorio Regional como de la Red de Observatorios del Mercado 

Laboral de Centroamérica y República Dominicana3. 

 
El Observatorio Regional tiene como objetivos, los siguientes: 

 

Facilitar el conocimiento sistemático, actualizado y permanente sobre el comportamiento, 

dinámica, tendencias y las características del mercado de trabajo en Centroamérica y 

República Dominicana. 

Proporcionar instrumentos que sirvan de apoyo al diseño, implementación y evaluación de 

acciones de formación, orientación e inserción laboral. 

Favorecer la reflexión y el debate sobre las distintas dimensiones sociales, culturales y 

económicas del mercado de trabajo. 

                                                      
3 Tomado de la página web del OLACD: 

http://www.olacd.oit.or.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=8 
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Facilitar el funcionamiento y consolidación de los sistemas de intermediación laboral en 

Centroamérica y República Dominicana. 

Detectar dinámicas transfronterizas que estén influyendo en el funcionamiento del mercado 

de trabajo. 

Conocer, divulgar y hacer accesible la información relativa a los flujos de trabajadores dentro 

y fuera de la región. 

Analizar desequilibrios y complementariedades regionales para identificar y fortalecer las 

posibilidades de desarrollo económico y social de distintos territorios. 

Contribuir a la comprensión y uso de las estadísticas e indicadores laborales, tanto por parte 

de los distintos responsables públicos como por los agentes sociales. 

Favorecer la armonización de indicadores y estadísticas laborales y mejorar la calidad de los 

mismos. 

Implicar y sensibilizar a los distintos agentes sociales y responsables políticos sobre la 

importancia de disponer de un sistema de información y análisis ligado al mercado de trabajo 

de ámbito regional. 

Apoyar la consolidación de la Red Regional de Observatorios de Centroamérica y República 

Dominicana a fin de generar sinergias entre los equipos de los distintos países. 

 

 

En la consulta realizada a la coordinadora del Observatorio respecto al cumplimiento de estos 

objetivos durante los dos últimos años, se encuentra que el único al que no se han focalizado 

acciones es al análisis de desequilibrios y complementariedades regionales para identificar 

y fortalecer las posibilidades de desarrollo económico y social de distintos territorios. Se 

observa, asimismo, que han tenido poca prioridad durante este período las acciones 

orientadas a proporcionar instrumentos de apoyo al diseño, implementación y evaluación de 

acciones de formación, orientación e inserción laboral, y a facilitar el funcionamiento y 

consolidación de los sistemas de intermediación laboral en Centroamérica y República 

Dominicana. 

 
 

Estructura organizativa y equipo de trabajo 

 

El Observatorio Regional cuenta actualmente con una estructura organizativa constituida por 

una coordinadora, un asistente administrativo y un grupo de tres analistas. El equipo de 

trabajo se ha mantenido estable desde el comienzo del proyecto Fortalecimiento del 

Observatorio Laboral de Centroamérica y República Dominicana (OLACD), en 2010, 

ejecutado por el Equipo de Trabajo Decente y Oficina de Países de la OIT para América 

Central, Haití, Panamá y República Dominicana. 

 

Todos el personal del Observatorio se encuentran vinculados bajo una modalidad de contrato 

por tiempo determinado, cuyo pago está cubierto, en todos los casos, por la OIT. La 

formación específica de las personas actualmente vinculadas al Observatorio se incluye en el 

Tabla 3. 
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Tabla 3. Formación Profesional del Equipo de Trabajo  

del Observatorio Regional 

 

Cargo Formación professional 

Coordinadora Licenciada en Historia 

Administrativa Educación Técnica Profesional 

Analista Licenciado en Ciencias Económicas 

Analista Licenciada en Trabajo Social 

Analista Licenciada en Sociología 

(OLACD, 2013) 

 

 

Desde la perspectiva de su Coordinadora, el número de personas vinculadas al Observatorio 

es la adecuada. Su nivel de satisfacción es medio en relación con los perfiles del personal 

vinculado, la calidad de su desempeño y la calidad de la interacción, y también medio en lo 

que se refiere a los niveles alcanzados de trabajo en equipo4. En relación con las capacidades 

para temas específicos, se considera que el equipo posee, en general, las requeridas para el 

adecuado cumplimiento de sus funciones. La Coordinadora realiza una valoración media 

frente a los distintos aspectos evaluados, excepto en lo que se refiere al manejo de una 

segunda lengua y a la construcción de páginas web, aspectos que fueron calificados ambos 

como  bajos. Los demás aspectos estaban referidos a: metodologías de investigación 

cuantitativa y cualitativa, manejo de software, análisis e interpretación de datos, diseño de 

muestras, manejo de bases de datos, análisis del mercado laboral, trabajo decente, indicadores 

laborales con perspectiva de género; contexto económico, social y político del país y de la 

región; elaboración de presentaciones para la difusión de actividades del OLACD; y 

redacción de documentos e informes. A todos ellos otorgó una calificación media, excepto a 

la elaboración de presentaciones, que valoró alta. 
 

La coordinadora del OLACD es la responsable directa de la elaboración de los planes de 

trabajo, cuya periodicidad es anual. El seguimiento a dichos planes es realizado a partir de la 

batería de indicadores incluidos en el marco lógico del proyecto. 

 

El funcionamiento del Observatorio, se encuentra adecuadamente apoyado con documentos 

y manuales de procedimiento. La coordinadora considera que se cuenta con información 

apropiada, suficiente y actualizada respecto a los objetivos y funciones del Observatorio, su 

estructura organizativa, los perfiles y funciones del equipo de trabajo, los productos, los 

procedimientos para la recolección, análisis y difusión de información, y el seguimiento y 

evaluación. Los únicos aspectos para los cuales no se cuenta con orientaciones específicas 

son los relacionados con procedimientos para la planificación y procedimientos para trasladar 

información a los usuarios. 

 

 

                                                      
4 Estos aspectos fueron valorados en una escala de 1 a 5, a partir de la cual se considera que 1 refleja un nivel 

de satisfacción muy bajo, 2 un nivel bajo, 3 medio, 4 alto y 5 muy alto. 
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Financiación y recursos 

 

La fuente de financiación única del Observatorio Regional es el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social de España (MEYSS). A juicio de la Coordinadora, dicha aportación es 

suficiente para cumplir con el plan de trabajo del presente año, si bien, el OLACD no cuenta 

con financiamiento para el año siguiente. 

 
De acuerdo con la consulta realizada, el Observatorio posee recursos adecuados en lo que 

respecta a espacio físico, equipos de cómputo, software, medios de comunicación y 

equipamiento de oficina. La suficiencia y calidad de su centro de documentación es 

calificada, por su parte, en un nivel medio. 

 
 

Gestión de información 

 

El Observatorio Regional, recolecta prioritariamente información sobre evolución, 

comportamiento y cambios en el mercado de trabajo, además de, variables contenidas en las 

encuestas de hogares y migración laboral. Cuenta, para ello, con diversas fuentes de 

información: los Ministerios de Trabajo, los Institutos de Estadística a través del programa 

“Sistema de Información y Análisis Laboral para América Latina y el Caribe“ (SIALC/OIT), 

la OIT, la Red de Observatorios, los Estados de la región y varias universidades. En todos 

los casos, se considera que la calidad y suficiencia de la información es media, excepto en el 

de los registros de intermediación laboral de los Ministerios de Trabajo, cuya calidad y 

suficiencia es calificada como media. El Observatorio hasta el momento, no hace uso de 

información procedente de los Institutos de Formación. 

 

En relación con los principales usuarios de la información producida por el Observatorio, se 

identifican cuatro: la OIT, investigadores, universidades y miembros de la Red de OML. 

 

 

Productos y servicios 

 
Los productos generados y los servicios ofrecidos por el Observatorio Regional en los 

últimos dos años, se incluyen en la Tabla 4. Algunos de ellos fueron realizados en el marco 

de la Red y coordinados por el OLACD: el Diagnóstico Situacional de los OML y la 

Propuesta Conceptual-Administrativa para la Red, la investigación sobre Flujos Migratorios 

Laborales Intrarregionales y la investigación Impacto de la crisis en el mercado laboral de 

Centroamérica y República Dominicana, II Informe. 
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Tabla 4. Productos y Servicios Generados 
por el Observatorio Regional  entre 2010 y 2012 

 

Tipo Año Nombre del producto 

Estudios 2012 Investigación “Flujos Migratorios Laborales Intrarregionales: situación actual, 

retos y oportunidades en Centroamérica y República Dominicana”. Informe 

Regional, Informe de Honduras, Informe de El Salvador, Informe de Guatemala. 

Informe de Nicaragua (2013) 

2012 Investigación “Impacto de la crisis en el mercado laboral de Centroamérica y 

República Dominicana. II Informe” 

2012 Evolución de los principales indicadores del mercado de trabajo en 

Centroamérica y República Dominicana, años 2006-2010 

2012 Estudio sobre empleos verdes en Centroamérica y República Dominicana 

2012 Protección Social y VIH en Costa Rica, Honduras y Nicaragua (3 informes) 

2011 Investigación “Flujos Migratorios Laborales Intrarregionales: situación actual, 

retos y oportunidades en Centroamérica y República Dominicana”. Informe de 

Costa Rica 

2011 Diagnóstico de la pobreza según las metas de empleo en Costa Rica, El Salvador, 

Panamá y Honduras (4 informes) 

Revista 2011 II número de la Revista Apuntes del Mercado Laboral de Centroamérica y 

República Dominicana 

Asistencia 
técnica 

2011 Taller sobre metodologías de investigación sobre el mercado laboral. Panamá 

Capacitación 2011- 

2012 

I, III y III curso de capacitación de los analistas de los OML y capacitaciones en 

el marco de la Red 

2011-

2012 

Cursos dirigidos a las organizaciones sindicales de Guatemala, Nicaragua, 

Honduras y Costa Rica 

Boletín 2012 Dos números del Boletín Electrónico 

Coordinación 
de reuniones 

2010-

2012 

5 reuniones de la Red de Observatorios 

Informes 2011-

2012 

Diagnóstico Situacional de los OML y Propuesta Conceptual-Administrativa 

para la Red 

(OLACD, 2013) 

 

 

 

La coordinadora del OLACD se muestra muy satisfecha con la calidad de los productos y 

servicios ofrecidos, la profundidad de los análisis abordados y la inclusión de la dimensión 

de género en las actividades del Observatorio. Valora en un nivel alto la diversidad de los 

temas de análisis (migraciones, mercado de trabajo, crisis, políticas de empleo, informalidad, 

etc.) y la utilidad de los productos y servicios para los interesados, si bien considera que este 

último aspecto requeriría un seguimiento específico. Los aspectos frente a los cuales plantea 

un menor nivel de satisfacción son la suficiencia de los servicios y productos generados, que 

califica en un nivel medio y los tiempos de producción, a los que otorga una calificación baja. 
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Difusión de productos y servicios 

 
El Observatorio Regional difunde sus productos y servicios a través de la página web del 

proyecto, la distribución de sus investigaciones y boletines, Universidades, Centros de 

Investigación, Organizaciones Sindicales, Organizaciones Empresariales, Sociedad Civil, 

etc., y la realización de presentaciones públicas y talleres de capacitación. El nivel de 

utilización de estos dos últimos mecanismos es considerado alto por parte de la 

Coordinadora, mientras califica en un nivel medio la distribución de investigaciones y 

boletines, y en bajo el uso de la página web. Hasta el momento, el Observatorio no ha 

aprovechado otras páginas web para difundir sus actividades ni ha hecho uso de Redes 

sociales. 

 
 

Relaciones interinstitucionales 

 

Las relaciones interinstitucionales del Observatorio Regional están centradas 

fundamentalmente en los Ministerios de Trabajo de los distintos países de la región, relación 

cuya solidez es calificada por la coordinadora como muy alta. La relación con otros 

Observatorios de América Latina -con quienes se organizó un taller en 2012- es calificada en 

un nivel medio, mientras la coordinación con los Institutos de Formación, Ministerios de 

Educación, Servicios Públicos de Empleo, Universidades e institutos de estadística es 

calificada como muy baja. La relación con los Institutos de Estadística, de donde obtiene 

parte de la información que utiliza en sus análisis, es indirecta y se realiza a través del 

SIALC/OIT.  

 

 

Logros y dificultades 

 

La coordinadora del Observatorio Regional destaca como los principales logros del OLACD 

en los dos últimos años i) la realización de estudios de calidad sobre el mercado de trabajo, 

ii) la eficiente coordinación y obtención de productos en el marco de la Red de Observatorios, 

y iii) la asistencia técnica y capacitación a la Red. Las dificultades del Observatorio están 

referidas, por su parte, a i) la insuficiente difusión de sus productos y servicios, ii) la escasa 

visibilidad del Observatorio; y iii) el poco apoyo de la organización ejecutora del proyecto. 

 

 

Sostenibilidad 

 
Las condiciones político-legales y económicas para asegurar la sostenibilidad del OLACD 

son escasas, mientras la sostenibilidad organizacional es calificada en un nivel alto por parte 

de su coordinadora. En relación con la sostenibilidad político-legal, se destaca la carencia de 

una personalidad jurídica propia. 
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1.2. Observatorios Nacionales 

 

1.2.1. Observatorio del Mercado laboral  de Honduras  

 
El Observatorio del Mercado Laboral de Honduras fue creado mediante la firma de un 

convenio tripartito, suscrito entre la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), el 

Instituto Nacional de Estadística (INE), el Consejo Hondureño de la Empresa (COHEP), la 

Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), la Central General de Trabajadores 

(CGT), y la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUTH), el 23 de mayo de 2006. 

Después de un proceso de fortalecimiento de su personal técnico en 2008, el equipo fue 

Reducido en 2009 por dificultades presupuestales. En 2010 el Observatorio fue trasladado de 

la Dirección Nacional de Empleo a la Dirección Nacional de Salarios, siendo removido  de 

nuevo en 2011, esta vez al despacho del Secretario de Estado5.  

 

De acuerdo con la información proporcionada por el coordinador del OML, las funciones de 

este Observatorio se han centrado durante los dos últimos años en: i) la elaboración de 

informes estadísticos sobre el mercado laboral; ii) el seguimiento a las políticas públicas de 

empleo; iii) la detección de nuevas oportunidades de empleo; iv) la orientación a instituciones 

de formación respecto a áreas prioritarias de capacitación; v) la realización de propuestas 

para el fomento del empleo y autoempleo; y vi) la difusión de los productos de sus análisis. 

Con menor prioridad, se refiere a la evaluación de proyectos y programas de empleo. 

 
Según se desprende de la consulta realizada, el OML de Honduras no ha logrado procesar  

investigaciones sobre mercado laboral, debido a la poca fidelidad de las bases de datos. 

Tampoco ha logrado analizar grupos con dificultades especiales de inserción o permanencia 

en el mercado de trabajo, si ha conseguido asesorar a los responsables de la toma de 

decisiones en materia de empleo y mercado de trabajo. 

 

 

Estructura organizativa y equipo de trabajo 

 

El OML se encuentra incorporado a la estructura de la Secretaría de Trabajo y Seguridad 

Social, concretamente a la Dirección General de Empleo, a partir del 1° de Agosto de 2011. 

Desde la perspectiva del Sub Director de Empleo, esta articulación ha sido importante para 

la Secretaría en la medida en que el Observatorio ha aportado al estudio y evaluación del 

mercado de trabajo, y ha contribuido con la generación de estadísticas nacionales de empleo. 

 

El organigrama actual contempla una coordinación de la cual dependen dos unidades, la 

Unidad de Análisis de Estadística e Información y la Unidad de Investigación y Estudio, que 

                                                      
5 OIT, OLACD y Red de Observatorios. 2011. Diagnóstico situacional y propuesta conceptual-administrativa 

para la Red de Observatorios de Mercado Laboral de Centroamérica y República Dominicana. 
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no se encuentran funcionando en la práctica por insuficiencia de personal. El equipo de 

trabajo está  conformado por tres personas: su coordinador y dos analistas. El coordinador 

está vinculado hace dos años, mediante contratos anuales, mientras la vinculación de los 

analistas era inferior a un mes en el momento de realizar la entrevista. Su contratación fue 

realizada sólo por dos meses. La fuente de recursos para la contratación del personal del 

OML es, en la mayoría de los casos, el Presupuesto Nacional. En el caso del Coordinador, se 

considera además dinero proveniente de  un préstamo del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID).  
 

La formación profesional de las personas actualmente vinculadas al Observatorio se incluye 

en el Tabla 5. 

  

 
 

Tabla 5. Formación Profesional del Equipo de Trabajo 
del Observatorio de Honduras 

 

Cargo Formación professional 

Coordinador Licenciado en Economía 

Analista Licenciada en Contaduría Pública 

Analista Licenciada en Comercio Internacional 

(OML C. d., 2013) 

 

 

El Coordinador identifica debilidades en relación con el número de personas vinculadas al 

Observatorio, la adecuación de sus perfiles al cargo, la calidad de su desempeño y la calidad 

de su interacción. A su parecer, las mayores dificultades se relacionan con el número de 

personas vinculadas, aspecto que calificó en un nivel bajo, mientras los demás aspectos 

fueron valorados en un nivel medio. El trabajo en equipo, por su parte, lo cataloga como alto. 

 

Desde la perspectiva del coordinador, las capacidades del equipo en áreas específicas de su 

desempeño son muy altas en lo que respecta a: manejo de software, análisis e interpretación 

de datos, análisis del mercado laboral, Redacción de documentos e informes y elaboración 

de presentaciones para la difusión de actividades del OML. En los demás aspectos evaluados 

identifica una capacidad media: metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa, 

diseño de muestras, trabajo decente, construcción de indicadores de gestión laboral, 

indicadores laborales con perspectiva de género, contexto económico, social y político del 

país y de la región y construcción de páginas Web. Los aspectos en los que considera que el 

equipo tiene menores capacidades y que ubicó en un nivel bajo, son el manejo de bases de 

datos y de una segunda lengua.  

 

La planificación del OML está a cargo de su Coordinador, tiene una periodicidad anual y una 

revisión trimestral. Como mecanismos para el seguimiento a los planes de trabajo, se realizan 

reuniones de seguimiento con la Dirección General de Empleo. 
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El Observatorio, no cuenta con documentos o manuales de procedimiento que faciliten su 

funcionamiento.  

 

 

Financiación y recursos 

 

Actualmente el OML es financiado con recursos del presupuesto nacional, sin que posea 

fuentes externas de financiación. A juicio del coordinador, los recursos financieros son 

insuficientes, dada la necesidad de contar con un equipo de trabajo mayor, por lo menos dos 

profesionales adicionales especializados en diferentes campos, que apoye las investigaciones 

y estudios que podría realizar el Observatorio. 

 
De acuerdo con la consulta realizada, el Observatorio no posee las mejores condiciones 

materiales para su funcionamiento. La disponibilidad y calidad del espacio físico, el 

equipamiento de oficina y el centro de documentación fueron calificados en un nivel medio, 

mientras la disponibilidad y calidad de computadores, software y medios tecnológicos de 

comunicación, se consideraron bajas. 

 

 

Gestión de información 

 

La información recolectada prioritariamente por el OML, de acuerdo con su coordinador, es 

la relacionada con migración laboral. En un segundo lugar, ubica la referente a oportunidades 

de empleo, grupos con dificultades de inserción laboral y productividad de la mano de obra. 

La menos frecuente, desde su perspectiva, es la información asociada con intermediación 

laboral, necesidades de formación, políticas de empleo, encuestas de hogares y vacantes del 

sector privado. 

 
Como fuentes de información, el OML utiliza las siguientes: Instituto Nacional de 

Estadística, SIALC/OIT, Servicio Público de Empleo, Oficina de Migración Laboral, 

Instituto de Formación Profesional, Universidades, Instituto de Seguridad Social,  programas 

y proyectos de inserción laboral. En cuanto a la suficiencia y la calidad de la información, el 

coordinador ubica en niveles muy alto o alto la procedente de todas las fuentes citadas, 

excepto la obtenida en el Servicio Público de Empleo y en la Oficina de Migración Laboral, 

calificada en un nivel medio, tanto en lo que respecta a su suficiencia como a su calidad. 

 

Los usuarios de la información producida por el OML son, de acuerdo con el coordinador, la 

Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, otras instituciones del Gobierno, los Institutos de 

Formación, las Organizaciones de Trabajadores y de Empleadores, otros observatorios de 

mercado laboral, los empleadores y los trabajadores. No señala, como usuarios de 

información, a los desempleados ni a las organizaciones sindicales. 

 

En relación con el uso de información del OML por parte de la Secretaría de Trabajo y 

Seguridad Social, los funcionarios entrevistados refieren la siguiente: 
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Tabla 6. Información Utilizada  

por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social de Honduras 
 

Tipo de información Uso que da a esta información 

Diagnósticos de Mercado de Trabajo 
Estadísticas 

Acuerdo tripartito del salario mínimo 

Modelos económicos Algunos Acuerdos del Gran Acuerdo 

Nacional 

Evaluación y medición de la informalidad Evaluación de Proyectos 

Evaluación de empleo juvenil Políticas Publicas 

Estructuración de programas de empleo 

(Empleo S. d., 2013) 

 

 

Productos y servicios 

 
Los productos generados por el OML de Honduras en los últimos dos años, se incluyen en la 

Tabla 7.  

 

 
 

Tabla 7. Productos y Servicios Generados  
por el Observatorio de Honduras entre el 2010 y 2012 

 

Tipo Año Nombre del producto 

Estudios 2011 Diagnóstico del Mercado Laboral de Centroamérica y República 

Dominicana 

2012 Flujos Migratorios Centroamericanos 

2012 Estudio sobre Economía Informal en Centroamérica y República 

Dominicana 

Informes 2011 Antecedentes y Diagnóstico del Mercado Laboral 

2011 Inventario de Políticas Activas de Empleo en Centroamérica y 

República Dominicana 

Inventario 2011 Inventario de Informantes Clave 

(OML C. d., 2013) 

 

 

Todos los productos han sido realizados en el marco de la Red de Observatorios, excepto el 

Diagnóstico del Mercado Laboral, llevado a cabo directamente por el OML. 

 

La calidad y utilidad de los productos y servicios generados son calificadas por el 

coordinador en un nivel alto, mientras la suficiencia, diversidad y profundidad de los análisis 
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realizados son valoradas en un nivel medio. A su vez identifica debilidades en los tiempos de 

producción, la inclusión de la dimensión de género y la consideración de grupos vulnerables 

en sus análisis. 

 

 

Difusión de productos y servicios 

 
La difusión de las actividades realizadas por el OML se apoya en diferentes mecanismos. 
Los más usados son la distribución de investigaciones y boletines, seguida por la página web 

propia y la de la Secretaría y por la realización de presentaciones públicas de los productos 

generados. Las menos utilizadas son, por su parte, la página web del OLACD, las 

publicaciones, la realización de talleres de capacitación y foros de discusión. El único 

mecanismo que el coordinador dice no utilizar son las Redes sociales. 

 
 

Relaciones interinstitucionales 

 

La relación más sólida del Observatorio es la establecida con la Secretaría de Trabajo y 

Seguridad Social. Le siguen en importancia, las construidas con el Servicio Público de 

Empleo, el Instituto de Estadística y el OLACD. Por el contrario, de acuerdo con el 

coordinador, existe una relación débil con el Ministerio de Educación, las Instituciones de 

Formación Profesional, las Universidades, otros Observatorios de la región, Observatorios 

de América Latina y entidades internacionales. 

 
 

Logros y dificultades 

 

Los principales logros obtenidos por el OML en los dos últimos años se relacionan, desde la 

perspectiva del coordinador, con el reconocimiento logrado por el Observatorio. Al respecto, 

menciona: i) la visibilidad que ha logrado el OML en instituciones de carácter privado, en 

las organizaciones de trabajadores y en las Universidades, considerando que antes de 2011 

sólo gozaba de reconocimiento en la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social; y ii) el 

reconocimiento obtenido en el Instituto Nacional de Estadísticas y en instituciones del sector 

público relacionadas con el mercado laboral. No obstante, considera que el OML debe lograr 

aún mayor reconocimiento en el ámbito político e institucional. 

 

Las dificultades del Observatorio están referidas, por su parte, a: i) la insuficiencia de 

personal para producir estudios e investigaciones 6 , ii) las limitaciones para generar 

estadísticas diferentes a las que publica el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 

Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) y el Instituto Hondureño de Seguridad 

                                                      
6 De acuerdo con el coordinador, la falta de personal impidió culminar un estudio del mercado laboral y una 

metodología de investigación que estaba en proceso de elaboración. 
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Social (IHSS); y iii) la insuficiencia de medios más accesibles al público para la publicación 

y divulgación de información. 

 
 

Sostenibilidad 

 

La incorporación del OML en la estructura de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, 

contribuye a su sostenibilidad. No obstante, su coordinador considera deseable una mayor 

independencia, dado el tiempo que implica para el Observatorio cumplir con actividades de 

la Dirección de Empleo. Según indica, existen serias dudas sobre la sostenibilidad financiera, 

por lo que ve indispensable constituir el Observatorio en una unidad útil para políticos y 

técnicos. 

 

El Sub Director de Empleo, por su parte, destaca como dificultades para la sostenibilidad del 

OML, la carencia de personal suficiente y la ausencia de presupuesto asignado para su 

funcionamiento. Desde el punto de vista político-legal, resalta la aprobación del decreto de 

creación del Observatorio y la asignación de estructura con fondos nacionales. 

 

 

 

1.2.2. Observatorio del Mercado laboral  de El Salvador 

 
El diagnóstico realizado en 2011 dio cuenta de la existencia de dos Observatorios en El 

Salvador, uno de ellos ubicado en el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional 

(INSAFORP), exclusivo para responder a las necesidades de información de su institución, 

y otro, la Unidad de Análisis e Investigación del Mercado Laboral (UAIML), también 

denominada y en adelante OML, con sede en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

(MTPS), creada en 2008. Esta Unidad, es la responsable de desarrollar acciones propias del 

Observatorio desde el año 2010 y es quién representa al Ministerio de Trabajo ante la Red de 

Observatorios del Mercado Laboral.  

 

De acuerdo con la información recabada, la UAIML continúa existiendo y es la encargada 

de llevar las estadísticas de la Dirección de Previsión Social. No obstante, en enero de 2013 

fue contratado un equipo de trabajo, por un período de dos años, para asumir las 

responsabilidades propias del OML7.  

 

Las actividades de la UAIML durante los dos últimos años, se han enfocado en la asesoría a 

los responsables de la toma de decisiones en materia de empleo y mercado de trabajo, y en 

la elaboración de informes estadísticos sobre el mercado laboral. Estos últimos han estado 

basados en las estadísticas internas de la Dirección Nacional de Empleo, relacionadas con las 

variables generadas en Intermediación Laboral.  

                                                      
7 Dadas estas circunstancias, parte de la información aquí incluida se refiere específicamente a la UAIML y, 

cuando se considera pertinente, al OML en proceso de constitución. 
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Estructura organizativa y equipo de trabajo 

 

El funcionamiento del OML depende actualmente de un Acuerdo Ministerial que designa de 

manera oficial su ubicación en la estructura del Ministerio. Así mismo, está pendiente la 

finalización del diseño de la estrategia de implementación, tarea que ha sido asumida por el 

equipo recientemente vinculado. De acuerdo con la Directora de Previsión Social, se ha 

considerado la posibilidad de que el OML dependa jerárquicamente de la Dirección a su 

cargo, relación que será finalmente establecida en un Acuerdo Ministerial. 

 

El grupo de consultores contratado consta de tres profesionales, uno de los cuales fue 

nombrado en el cargo de gerente, mientras los dos adicionales se desempeñan como analistas. 

Todos ellos fueron contratados por un período de dos años, dependiendo su remuneración de 

parte de un proyecto del Banco Mundial. Su formación específica, se incluye en el Tabla 8. 

  

 

 
Tabla 8. Formación Profesional del Equipo de Trabajo 

 del Observatorio de El Salvador 
 

Cargo Formación professional 

Gerente  Licenciado en Administración de Empresas 

Analistas Licenciada en Trabajo Social 

Analistas Licenciada en Psicología 

(UAIML, 2013) 

 

 

Desde la perspectiva de la coordinadora, hay debilidades importantes en relación con el 

número de personas vinculadas al Observatorio y con la adecuación de sus perfiles al cargo: 

ambos aspectos fueron calificados en un nivel bajo. La calidad del desempeño, la calidad de 

la interacción y los niveles alcanzados de trabajo en equipo fueron catalogados, por su parte, 

en un nivel medio. Teniendo en cuenta que el equipo de trabajo del OML, no ha iniciado aún 

su funcionamiento, quién asume las funciones de coordinación actualmente, no considera 

posible evaluar las capacidades específicas del equipo en relación con los temas por los 

cuales fue consultada. 
 

La planificación del OML, realizada para un período de dos años por parte del equipo actual, 

fue presentada a la Dirección de Previsión Social para su correspondiente aprobación. 

Actualmente se encuentra en proceso de ajuste.  

 

El Observatorio no cuenta aún, con documentos o manuales de procedimiento que faciliten 

su funcionamiento. Tampoco posee mecanismos para el seguimiento al plan de trabajo. 
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Financiación y recursos 

 

El funcionamiento del OML depende en la actualidad de recursos del Banco Mundial (BM), 

a través de un proyecto cuya duración es de dos años. Pese a que se cuenta con estos recursos, 

la disponibilidad de fuentes de financiación se considera insuficiente, al no estar asegurada 

la sostenibilidad del Observatorio una vez trascurra el período previsto y al no disponer de 

recursos para adelantar procesos de investigación.  
 
De acuerdo con la coordinadora, el Observatorio posee recursos adecuados en lo que respecta 

a equipos de cómputo, software, medios de comunicación y equipamiento de oficina. La 

suficiencia y calidad de espacio físico fue calificada en un nivel medio, mientras su centro de 

documentación fue valorado en un nivel bajo. 

 
 

Gestión de información 

 

La información recolectada por la OML ha estado referida fundamentalmente a 

intermediación laboral, oportunidades de empleo y algunas variables de mercado laboral 

contenidas en la encuesta de hogares. Ha contado, para ello, con dos fuentes de información: 

el Servicio Público de Empleo y el Instituto de Estadística. En el primer caso, se considera 

que la calidad y suficiencia de la información es muy alta, mientras en el segundo caso se 

califica en un nivel medio. 
 

Como principales usuarios de la información producida por el Observatorio, se identifican 

tres: el Ministerio de Trabajo, otras instituciones del gobierno y otros OML. La Directora de 

Previsión Social del Ministerio de Trabajo señala que la información utilizada por el 

Ministerio es la siguiente:  

 

 

 
 

Tabla 9. Información Utilizada  
por el Ministerio de Trabajo de El Salvador 

 

Tipo de información Uso que da a esa información 

Variables del Departamento de Empleo Boletines, informes de la Dirección de Previsión 

Social. 

Datos  consolidados de variables de 

Empleo 
Informes y presentaciones de la Dirección de 

Previsión Social 

Información solicitada por los Titulares Informes y presentaciones. 

Consolidado de estadísticas del 

Departamento de Empleo 
Informes a los titulares 

Variables de Mercado Laboral 

generadas por Dirección General de 

Estadísticas y Censos (DIGESTYC)  

Informes, presentaciones de los Titulares y solicitud 

de información de otras instancias. 

(Trabajo D. d., 2013) 
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Productos y servicios 

 
Los productos generados y los servicios ofrecidos por la OML en los últimos dos años, se 

incluyen en la siguiente Tabla: 

 

 

 
 

Tabla 10. Productos y Servicios Generados  
por el Observatorio del El Salvador  entre 2010 y 2012 

 

Tipo Año Nombre del product 

Estudios 2010-

2011 

Estudio sobre Flujos Migratorios en Centroamérica, Inventario de 

Variables Generadas por el MTPS y otras Instituciones sobre Mercado 

Laboral, Inventario sobre Informantes Claves, Seguimiento al Plan 

Global Anticrisis del GOES 

2012 Estudio de Economía Informal, Estudio sobre las bolsas de empleo y 

tejido empresarial. Actualización de inventario sobre Informantes Claves 

Informes y 

boletines 
2010-

2013 

Información  estadística  sobre Intermediación Laboral para la Dirección 

de Previsión Social, Boletines del Departamento de Empleo.  

(UAIML, 2013) 

 

 

Los dos estudios referidos fueron realizados en el marco de la Red de Observatorios del 

Mercado Laboral, mientras los informes y boletines han sido responsabilidad del  OML. La 

entrevistada no considera viable evaluar la suficiencia, calidad, diversidad y utilidad de los 

productos generados, dado que  como  OML no han realizado aún, ninguna investigación 

propia.  
 

 

 

Difusión de productos y servicios 

 
La difusión de las actividades realizadas por la UAIML ha contado con tres mecanismos: la 

página web del OLACD, la página web del Ministerio de Trabajo y la distribución de 

boletines informativos. La utilización de este último mecanismo de difusión es calificada en 

un nivel alto, mientras el uso de las páginas web del OLACD y del Ministerio se considera 

medio. 
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Relaciones interinstitucionales 

 
Entre las instituciones con las cuales se tiene una relación de cooperación más sólida se 

destacan el Servicio Público de Empleo, principal usuario de los servicios y productos 

generados, otros OML de la región, el OLACD, el Ministerio de Trabajo y el Instituto de 

Estadística. La relación con otros Observatorios de América Latina, gracias a los 

intercambios organizados por la Red de Observatorios del Mercado Laboral, es calificada en 

un nivel medio. 

 

Hasta el momento no se ha establecido contacto con el Ministerio de Educación, ni con las 

Instituciones de Formación Profesional, las Universidades y otras entidades internacionales. 

 

 

Logros y dificultades 

 

La Coordinadora destaca como principales logros del OML en los dos últimos años i) la 

capacitación recibida; ii) las investigaciones realizadas en el marco de la Red; y iii) la reciente 

contratación de personal. 

 

Las dificultades del Observatorio están referidas, por su parte, a: i) la lentitud en el proceso 

de contratación de personal idóneo; ii) la tardanza en el Acuerdo Ministerial requerido para 

la implementación oficial del OML; iii) la ausencia de financiamiento para la realización de 

procesos de investigación; y iv) la terminación del contrato de la analista de apoyo vinculada 

a través del OLACD. 

 

 

Sostenibilidad 

 

Se considera que el Observatorio, no cuenta con las condiciones político-legales, económicas 

y organizacionales suficientes para asegurar su sostenibilidad. Estos tres tipos de 

sostenibilidad fueron calificados por la coordinadora y por la Directora de Previsión Social 

del Ministerio de Trabajo en un nivel medio, considerando la proximidad del cambio de 

gobierno y la dependencia del OML del proyecto del Banco Mundial. 

 

 

 

1.2.3. Observatorio del Mercado Laboral de Guatemala 

 

El Observatorio de Mercado Laboral de Guatemala fue creado en el año 2006. Desde su 

creación hasta 2007 estuvo bajo la coordinación del Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

de Guatemala, financiado por el programa de Formación Ocupacional e Inserción Laboral 

(FOIL). En 2008 fue trasladado al Instituto Técnico de Capacitación y Productividad 

(INTECAP), para posteriormente, entre 2008 y 2009 establecer una coordinación híbrida 
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entre el Ministerio de Trabajo y el INTECAP que no dio buenos resultados. Desde el año 

2010 el OML volvió a ser coordinado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social8. 

 
De acuerdo con su actual coordinador, el OML ha desempeñado durante los dos últimos años 

la totalidad de funciones para las cuales fue creado, si bien, algunas de ellas han tenido menor 

prioridad: el análisis de grupos con dificultades especiales de inserción o permanencia en el 

mercado de trabajo, el seguimiento a las políticas públicas de empleo, la difusión de los 

productos de sus análisis y la evaluación de proyectos y programas de empleo. 

 
 

Estructura organizativa y equipo de trabajo 

 
El OML de Guatemala se encuentra incorporado desde el mes de julio de 2012 a la estructura 

del Ministerio de Trabajo, concretamente a la Dirección General de Empleo. Según afirma 

el responsable de esta dependencia, la incorporación del OML a la estructura del Ministerio  

de Trabajo, ha facilitado el acceso a fuentes de datos y generar información útil sobre el 

comportamiento del mercado laboral para la toma de decisiones a nivel superior. 
 
El Observatorio cuenta actualmente con un equipo de trabajo constituido por seis personas 

contratadas, dos de ellas, el coordinador y el analista, bajo la figura de servicios 

profesionales, y los cuatro restantes, por servicios técnicos, todos con recursos del gobierno. 

El coordinador, vinculado desde 2006, es el integrante del equipo con mayor tiempo en el 

Observatorio. Los demás miembros se vincularon al OML entre 2010 y el presente año. Su  

formación profesional se aprecia en la Tabla 11. 

 

 

 
Tabla 11. Formación Profesional del Equipo de Trabajo 

 del Observatorio de Guatemala 
 

Cargo Formación profesional 

Coordinador Licenciado en Psicología, Msc. en Investigación 

Analista  Licenciado en Psicología 

Técnico Analista Perito en Electrónica 

Técnico Analista Bachiller en Ciencias y Letras 

Técnico Analista Bachiller en Construcción  

Auxiliar administrativa Bachiller en Ciencias y letras 

(OML C. d., 2013) 

 

 

                                                      
8 OIT, OLACD y Red de Observatorios del Mercado Laboral. 2011. Diagnóstico situacional y propuesta 

conceptual-administrativa para la Red de Observatorios del Mercado Laboral de Centroamérica y República 

Dominicana. 
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El coordinador tiene una percepción positiva, respecto a la calidad del desempeño del equipo 

de trabajo, la calidad de su relación y los niveles alcanzados de trabajo en equipo. No 

obstante, identifica debilidades en la suficiencia del número de personas vinculadas al OML 

y en la adecuación de los perfiles, aspectos que califica en un nivel medio. Esto se 

corresponde con su percepción frente a las capacidades del personal, calificadas todas entre 

bajo y medio, a excepción del manejo de bases de datos, que valora en alto. En un nivel 

medio, calificó lo correspondiente a manejo de software, análisis e interpretación de datos, 

elaboración de presentaciones para la difusión de actividades del OML, indicadores laborales 

con perspectiva de género y construcción de indicadores de gestión laboral; mientras 

considera bajas las capacidades en: metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa, 

diseño de muestras, análisis del mercado laboral, trabajo decente, contexto económico, social 

y político del país y de la región, redacción de documentos e informes, construcción de 

páginas Web y manejo de una segunda lengua.  

 

La planificación de actividades se encuentra a cargo del coordinador, con el apoyo del equipo 

técnico. El seguimiento a los avances, tiene una periodicidad semanal. De acuerdo con el 

encargado de este Observatorio, se cuenta con documentos y manuales de procedimiento 

donde se especifican los objetivos y funciones, su estructura organizativa, los perfiles y 

funciones del equipo de trabajo, los productos, los procedimientos para la planificación, los 

procedimientos para la recolección, análisis y difusión de información, los procedimientos 

para solicitantes de información, y los mecanismos para el seguimiento y la evaluación. 

 

 

Financiación y recursos 

 

El presupuesto del OML depende de la Dirección General de Empleo, instancia que 

Redirecciona los recursos según sus prioridades. De acuerdo con el coordinador, las fuentes 

de financiación son insuficientes, así como la disponibilidad de algunos recursos básicos para 

su óptimo funcionamiento: el espacio físico donde funciona, la disponibilidad y calidad del 

software, los medios tecnológicos de comunicación y el centro de documentación. Sólo 

valora en un nivel alto la disponibilidad de computadoras, y en medio, el equipamiento de 

oficina. 

 

 

Gestión de información 

 

Desde la perspectiva del coordinador, el OML recolecta distintos tipos de información, sin 

establecer la prioridad de la misma: oportunidades de empleo, grupos con dificultades de 

inserción laboral, intermediación laboral, migración laboral, necesidades de formación, 

políticas de empleo, encuestas de hogares e información referente a los jóvenes. 

 

Sus fuentes de información son el Servicio Público de Empleo, la Oficina de Migración 

Laboral, la Administración de Empleo, el Instituto de Formación Profesional, el Instituto de 
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Estadística y SIALC/OIT. La información obtenida de esta última fuente es la única que 

califica en un nivel alto, valorando la calidad de las demás como media. En la actualidad no 

hace uso de información generada por las Universidades. 

 

En relación con los usuarios de la información, se refieren los siguientes: el Ministerio de 

Trabajo, otras Instituciones del Gobierno, el Instituto de Formación Profesional, las 

Organizaciones de Trabajadores y Empleadores, las Organizaciones Sindicales, otros 

Observatorios, empleadores, trabajadores y desempleados. El coordinador destaca además, 

como usuarias de la información generada, a las Organizaciones no Gubernamentales 

(ONG). 

 

El Director General de Empleo y el Coordinador, consultados respecto al uso que hace el 

Ministerio de la información producida por el OML, señalan la siguiente: 

 

 

 
Tabla 12. Información Utilizada  

por el Ministerio de Trabajo de Guatemala 
 

Tipo de información Uso que da a esa información 

Generación de indicadores Guía para la toma de decisiones  

Prospección laboral Detección de nichos de empleabilidad 

Estudios e investigaciones del 

mercado laboral 
Análisis del contexto nacional en el empleo y de las 

acciones del Ministerio. 

Asesoría a las autoridades en el 

tema de empleo 
Propuestas para la implementación de programas y 

generación de información del mercado laboral 

(Empleo D. G., 2013) 

 

 

 

Productos y servicios 

 

El OML ha generado los siguientes productos y servicios en los últimos dos años, todos ellos 

bajo su responsabilidad directa, a excepción de dos estudios que han sido realizados en el 

marco de la Red de Observatorios del Mercado Laboral: “Flujos Migratorios Laborales 

Intrarregionales, Caso Guatemala” y el estudio  “La Crisis Mundial en el Mercado Laboral 

de Centroamérica y República Dominicana: impactos y respuestas políticas”. 

 
 

 

Tabla 13. Productos y Servicios Generados  
por el Observatorio de Guatemala  entre 2010 y 2012 

Tipo Año Nombre del producto 

Estudios 2010-2011 Detección de necesidades de Empleo Formación y Capacitación 

para el trabajo en los departamentos incluidos en el corredor seco 

del país. (9 estudios 8 departamentales y 1 regional) 
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2011-2012 Flujos migratorios laborales   intrarregionales: caso Guatemala 

2010-2011 Caracterización del Mercado Laboral 2010 

2010-2011 Evaluación del primer trimestre del SEPE 

2010-2011 Informe de la crisis  

2011 Empleo joven 2010  

2012 Caracterización del Mercado laboral 2011 

2012 Inventario de Políticas de Empleo. 

2012 Diagnóstico de daños ocasionados al empleo por el Terremoto  

2012 Estudios sectoriales del programa hambre 0 en la región de 

occidente del país (1 general y 6 específicos) 

Aporte a 

formación 
2010-2011 Diagnóstico de necesidades de capacitación en Zacapa 

2012 Programa de Formación y Capacitación para el Trabajo  

Boletines 2011 Boletín día del Padre 

2011 Boletín Permisos de Trabajo para Extranjeros  

Asesorías 2012 Apoyo al despacho en corridas específicas de indicadores laborales  

Asistencia 

técnica 
 

2012 Replanteamiento y asesoría a la Dirección General de Empleo  

2012 Asesoría al tema de formación y capacitación para el trabajo del 

programa juventud de  la Unión Europea (UE). 

(OML C. d., 2013) 

 

 

El coordinador tiene una percepción positiva respecto a la diversidad de los temas de análisis 

abordados, la inclusión de la dimensión de género y la consideración de grupos vulnerables, 

aspectos que valoró en un nivel alto. Se muestra menos satisfecho y califica en medio la 

suficiencia de los servicios y productos generados, su calidad, su utilidad y su periodicidad. 

Los aspectos que encuentra más débiles son, por su parte, la profundidad de los temas de 

análisis abordados y los tiempos de producción.  

 

 

 

Difusión de productos y servicios 

 
Según información proporcionada por el coordinador, el OML se apoya en diversos 

mecanismos para la difusión de información, pero con diferentes niveles de utilización. Los 

más usados son las páginas web del proyecto y del OLACD (aunque en un nivel medio). Con 

un nivel de uso bajo, se refiere a presentaciones públicas de sus productos, talleres de 

capacitación y distribución de investigaciones realizadas por el OML; siendo muy baja la 

utilización de la página web del Ministerio de Trabajo, la distribución de boletines 

informativos, los foros de discusión y el uso de Redes sociales como Facebook y Twitter. 
 
 

Relaciones interinstitucionales 

 

El Servicio Público de Empleo, es la institución con la cual el OML ha establecido una 

relación más estrecha. El coordinador califica en un nivel medio la interacción con otros 

departamentos del Ministerio de Trabajo, otros OML de la región, el OLACD y el Instituto 

de Estadística. En relación con las demás instituciones por las cuales fue consultado, 
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considera que la solidez de la relación es baja: el Ministerio de Educación, el Instituto de 

Formación Profesional, las Universidades, Observatorios de América Latina y otras 

entidades internacionales. 

 

 

Logros y dificultades 

 
Los principales logros obtenidos por el OML en los dos últimos años son, a juicio del 

coordinador: i) la incorporación en la estructura operativa del Ministerio de Trabajo; ii) el 

posicionamiento como principal generador de información para el despacho superior 

ministerial; y iii) la realización de estudios, investigaciones y asesorías dentro y fuera del 

Ministerio de Trabajo. 

 

A su vez, considera que las principales dificultades experimentadas tienen relación con i) la 

falta de presupuesto, ii) la modalidad de contratación del personal del Observatorio, dado que 

continúan por servicios profesionales; y iii) la existencia de algunos procesos burocráticos 

que entrampan las tareas del Observatorio. 

 

 

Sostenibilidad 

 

La sostenibilidad financiera es la principal preocupación del coordinador del OML y del 

Director General de Empleo, dada la dependencia que se tiene de esta Dirección y la carencia 

de recursos propios. En relación con la sostenibilidad político-legal, hay desacuerdo entre los 

dos entrevistados: mientras el Director General de Empleo la califica en un nivel muy alto, 

el coordinador del Observatorio la considera apenas en un nivel medio, teniendo en cuenta 

que falta reflejar de manera más clara en la realidad el apoyo político por parte del despacho 

superior. En relación con la sostenibilidad organizacional, los entrevistados destacan la 

incorporación del OML al Ministerio de Trabajo. 

 

 

1.2.4.  Observatorio del Mercado Laboral de Panamá 

 

El Observatorio de Mercado Laboral de Panamá fue creado en el año 2006 con la asistencia 

técnica del Ministerio de Trabajo e Inmigración  de España9.  

 

De acuerdo con la información proporcionada por la coordinadora del OML, éste ha centrado 

sus esfuerzos, durante los últimos dos años, en el cumplimiento de las siguientes funciones, 

siendo las dos primeras las prioritarias: realización de investigaciones sobre mercado laboral, 

análisis de grupos con dificultades especiales de inserción o permanencia en el mercado de 

trabajo, elaboración de informes estadísticos sobre el mercado laboral, detección de nuevas 

                                                      
9 Ibíd. 
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oportunidades de empleo, orientación a instituciones de formación respecto a áreas 

prioritarias de capacitación y difusión de los productos de sus análisis. 

 

Según se desprende de la consulta realizada, el OML de Panamá ha asesorado a los 

responsables de la toma de decisiones en materia de empleo y mercado de trabajo, no ha 

propuesto acciones para el fomento del empleo y autoempleo, no ha realizado seguimiento a 

las políticas públicas de empleo, ni ha evaluado proyectos y programas de empleo. 

 

 

Estructura organizativa y equipo de trabajo 

 

El OML de Panamá depende de la Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo y 

Desarrollo Laboral (MITRADEL) y se denomina oficialmente Departamento de 

Investigaciones de Empleo. Este departamento existe desde el año 1969 cuando se creó el 

Ministerio de Trabajo, pero su nombre y estructura interna se han modificado a través de los 

años. Así pues, el OML no aparece como tal en el organigrama del Ministerio de Trabajo10, 

si bien, según informa la Subdirectora de Empleo, ya se han realizado propuestas para su 

inclusión dentro de la estructura de la Dirección de Empleo una vez se discuta la nueva ley 

orgánica del Ministerio. 

 

El Observatorio cuenta en la actualidad con un equipo conformado por tres personas: la 

coordinadora, una analista y una secretaria técnica. La primera se encuentra vinculada desde 

1990, la segunda lo hizo en 2011 y la última en 2010. Todas ellas tienen un contrato de 

carácter permanente y hacen parte de la nómina del Ministerio de Trabajo. Su formación 

profesional se incluye en la Tabla 14. 

 

La coordinadora hace una valoración positiva respecto a los perfiles del personal vinculado 

al Observatorio, a la calidad de su desempeño, a la relación entre los integrantes del equipo 

y a los niveles alcanzados de trabajo en equipo. Considera, no obstante que el personal no es 

suficiente para el cumplimiento de objetivos, aspecto que califica en un nivel medio. 

 

 

 
 

Tabla 14. Formación Profesional del Equipo de Trabajo 
 del Observatorio de Panamá 

 
Cargo Formación professional 

Coordinadora Licenciada en Economía 

Analista  Licenciada en Sociología  

Secretaria Técnica Bachiller - 2 años de la Carrera de 

Economía  

(OML C. d., 2013) 

 

                                                      
10 No obstante, con el fin de guardar unidad y facilitar la lectura del informe, se hará referencia al Observatorio, 

no al Departamento de Investigaciones de Empleo. 
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Pese a que valora como alto el desempeño del equipo de trabajo, al ser indagada por las 

capacidades del mismo en distintos temas, califica casi todos éstos en medio: metodologías 

de investigación cuantitativa y cualitativa, manejo de software y de bases de datos, análisis 

del mercado laboral, trabajo decente, indicadores laborales con perspectiva de género, 

contexto económico, social y político del país y de la región, y redacción de documentos e 

informes. Por su parte, considera bajas las capacidades del equipo para el diseño de muestras 

y la construcción de indicadores de gestión laboral; y muy bajas en lo que respecta a la 

construcción de páginas Web. El único aspecto frente al cual hace una calificación alta, es 

en la elaboración de presentaciones para la difusión de actividades del OML. Las capacidades 

para el manejo de una segunda lengua no las califica. 
 
Las actividades de planificación del OML están bajo la responsabilidad de la coordinadora. 

Los planes de trabajo son anuales, pero deben ser regularmente revisados, dado que el 

Observatorio debe asumir con frecuencia responsabilidades que no habían sido 

contempladas, pero que son de su competencia como Departamento de Investigaciones de 

Empleo.  

 

El Observatorio cuenta con documentos y manuales de procedimiento que guían su 

funcionamiento en los distintos aspectos considerados: objetivos y funciones, estructura 

organizativa, perfiles y funciones del equipo de trabajo, productos, procedimientos para la 

planificación, y procedimientos para la recolección, análisis y difusión de información. 

Asimismo, posee mecanismos establecidos para los solicitantes de información y para el 

seguimiento y la evaluación. 

 

 

 

Financiación y recursos 

 

Desde la perspectiva de la coordinadora, las fuentes de financiación del Observatorio no son 

suficientes, dado que cubren lo correspondiente a salarios, infraestructura y logística, pero 

no la realización de investigaciones e informes propios de su actividad.    

 

El Observatorio cuenta con recursos adecuados en lo que respecta a espacio físico, 

computadoras, medios tecnológicos de comunicación y equipamiento de oficina, aspectos 

que fueron valorados entre muy alto y alto. Los aspectos más débiles, calificados en un nivel 

medio,  son la calidad del software y la disponibilidad de un centro de documentación. 

 
 

Gestión de información 

 

La información recolectada de manera prioritaria por el OML de Panamá es la relacionada 

con intermediación laboral, necesidades de formación y encuestas de hogares. Las fuentes de 
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las cuales se nutre para sus análisis son: Servicio Público de Empleo, Oficina de Migración 

Laboral, Administración de Empleo, Instituto de Formación Profesional, Instituto de 

Estadística, Universidades y SIALC/OIT. La calidad y suficiencia de la información 

proporcionada por estas entidades es calificada por la coordinadora entre altas y muy altas. 
 

El OML cuenta con una importante variedad de usuarios de la información que produce: 

Ministerio de Trabajo, otras instituciones del gobierno, institutos de formación, 

organizaciones de trabajadores y de empleadores, organizaciones sindicales, otros 

observatorios de mercado laboral, empleadores, trabajadores, desempleados, estudiantes, 

investigadores y medios de comunicación. 
 

De acuerdo con la información proporcionada por la Subdirectora de Empleo, el Ministerio 

de Trabajo hace uso de la siguiente información generada por el OML: 
 

 

 
 

Tabla 15. Información Utilizada  
por el Ministerio de Trabajo de Panamá 

 
Tipo de información Uso que da a esa información 

Análisis de encuestas del INEC Conocimiento del mercado laboral  

Apoyo en las estrategias para la generación de 

empleo 
Estadísticas del SERPE 

Indicadores de Empleo Decente 

(Empleo S. d., 2013) 

 

 

 

Productos y servicios 

 

En los dos últimos años el OML de Panamá ha generado los siguientes productos y servicios, 

algunos de ellos en el marco de la Red11: 

 

 

 
Tabla 16. Productos y Servicios Generados  

por el Observatorio de Panamá  entre 2010 y 2012 
 

Tipo Año Nombre del producto 

Informes 2010-2011 Informe del Mercado Laboral 

2009-2013 Diagnóstico de la crisis financiera internacional y su 

seguimiento 

2011-2012 Inventario de Políticas Activas de Empleo 

                                                      
11 Diagnóstico de la crisis financiera internacional y su seguimiento, Políticas activas de Empleo y Flujos 

Migratorios Intrarregionales: Retos y Oportunidades. 
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Estudio sobre Economía Informal en Centroamérica y 

República Dominicana 

2008-2010 Detección de Necesidades de Formación 

2011-2012 Causas de las Renuncias presentadas en el MITRADEL  

Informe- 

asistencia técnica 
2012 Inventario de organismos de formación e inserción a nivel 

privado 

Estudio 2009-2013 Estudio sobre Flujos Migratorios Intrarregionales:  Retos y 

Oportunidades 

Diagnóstico- 

asistencia técnica 
2010-2011 Empleo Juvenil 

2011-2012 Personas con discapacidad, ocupadas en las empresas 

públicas y privadas 

2010-2011 Impacto de la Migración Extranjera en los Proyectos de 

Construcción en Panamá 

(OML C. d., 2013) 

 

 

La coordinadora se muestra apenas medianamente satisfecha con la mayoría de los aspectos 

por los cuales fue consultada en relación con los productos y servicios del Observatorio: su 

suficiencia, calidad y utilidad; la diversidad y profundidad de los temas de análisis abordados; 

la consideración de grupos vulnerables y los tiempos de producción. Sólo valoró en un nivel 

alto la periodicidad con la que son generados los productos y servicios del Observatorio y la 

inclusión de la dimensión de género. 

 
 

Difusión de productos y servicios 

 
De acuerdo con la consulta realizada, el OML difunde sus productos y servicios a través de 

su propia página web y las páginas del OLACD y del Ministerio de Trabajo, y mediante la 

distribución de sus boletines informativos e investigaciones. La más usada es, desde la 

perspectiva de la coordinadora, la página web del OLACD, utilización valorada en un nivel 

muy alto, seguida por la distribución de boletines e investigaciones en un nivel alto y, por 

último, las páginas web propia y del Ministerio de Trabajo, en un nivel medio. 

 
La coordinadora refiere no hacer uso, como mecanismos para la difusión, de presentaciones 

públicas de los productos, talleres de capacitación, foros de discusión y Redes sociales. 

 

 

Relaciones interinstitucionales 

 

El OML de Panamá tiene sólidas relaciones a lo interno del  Ministerio de Trabajo, el Servicio 

Público de Empleo, el Instituto de Estadística y el Observatorio Regional del Mercado 

Laboral. La relación con todas ellas fue valorada en un nivel muy alto. También sólidas, 

aunque en menor grado, son las relaciones establecidas con el Instituto de Formación 

Profesional, las Universidades y otros OML de la región.  
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Las relaciones más débiles se tienen, desde la perspectiva de la coordinadora, con el 

Ministerio de Educación y con entidades internacionales, valoradas ambas en un nivel medio, 

pero sobre todo con otros Observatorios de América Latina, valorada esta relación en un 

nivel muy bajo. 

  

 

Logros y dificultades 

 

En la consulta realizada respecto a los logros y dificultades del OML durante los dos últimos 

años, la coordinadora de Panamá refiere aspectos generales propios de la Red de 

Observatorios. Entre estos logros, destaca la integración centroamericana y la realización de 

estudios conjuntos; y como dificultad, el cambio de personal en los OML nacionales, 

incluidos sus coordinadores. 

 

El principal logro del Observatorio está referido a su fortalecimiento y visibilización, 

mientras las dificultades experimentadas en este período aluden, a su juicio, al tiempo de 

revisión de los informes realizados y a la demora en la reproducción y entrega de los 

productos. 

 

 

Sostenibilidad 

 
La coordinadora del OML y la Subdirectora de Empleo consideran que la sostenibilidad del 

Observatorio es alta en términos político-legales y organizacionales, no así en el ámbito 

financiero, dado que carece de recursos propios y depende del presupuesto de inversión del 

Ministerio de Trabajo y de recursos de la cooperación internacional. 

 
 

1.2.5. Observatorio del Mercado Laboral de Nicaragua 

 

El Observatorio de Mercado Laboral de Nicaragua fue creado en 2007, año en el que se 

consolidó como instancia de carácter técnico-operativo dentro del Ministerio del Trabajo12 

(MITRAB). 

 
De acuerdo con la información proporcionada por su coordinadora, el OML ha centrado 

prioritariamente su trabajo, durante los dos últimos años, en la realización de investigaciones 

e informes estadísticos sobre mercado laboral. Con menor prioridad, ha difundido los 

productos de sus análisis a los interesados y ha realizado seguimiento y control de la Encuesta 

de Establecimientos del Sector Formal. 

                                                      
12 OIT, OLACD y Red de Observatorios del Mercado Laboral. 2011. Diagnóstico Situacional y Propuesta 

Conceptual-Administrativa para la Red de Observatorios del Mercado Laboral de Centroamérica y República 

Dominicana. 
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Estructura organizativa y equipo de trabajo 

 

Como se menciona anteriormente el OML fue incorporado a la estructura del Ministerio de 

Trabajo en 2007, concretamente a la Dirección de Análisis e Intermediación Laboral de la 

Dirección General de Políticas de Empleo y Salario.  

 

En la actualidad, cuenta con un equipo conformado por tres personas: su coordinadora, 

vinculada hace poco menos de un año y dos analistas, vinculados desde la creación del 

Observatorio. Todos ellos cuentan con contrato de carácter permanente y son directamente 

pagados por el Ministerio del Trabajo. Su formación profesional puede observarse en la Tabla 

17. 

 
Tabla 17. Formación Profesional del Equipo de Trabajo 

 del Observatorio de Nicaragua 
 

Cargo Formación professional 

Coordinadora  Licenciada en Economía 

Analista Técnico Superior en Educación Media  

Analista Técnico Superior en Educación Media 

(OML C. d., 2013) 

 

La coordinadora valora positivamente el trabajo en equipo y la calidad de la relación entre 

sus integrantes, aspectos que califica en un nivel muy alto; siendo menor su calificación, 

aunque alta, en lo que corresponde a la adecuación de los perfiles del personal vinculado y 

la calidad de su desempeño. El aspecto frente al cual se muestra menos satisfecha es en el 

número de personas vinculadas al OML. 

 

A juicio de la coordinadora, el equipo del Observatorio cuenta con buena capacitación en 

metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa, análisis e interpretación de datos, 

análisis del mercado laboral, trabajo decente, construcción de indicadores de gestión laboral 

y con perspectiva de género, contexto económico, social y político del país y de la región, 

elaboración de presentaciones para la difusión de actividades y redacción de documentos e 

informes. Las principales debilidades las identifica en lo que respecta al diseño de muestras 

y al manejo de software y bases de datos, aspectos que califica en un nivel medio, 

considerando más débiles aún las capacidades para la construcción de páginas Web y el 

manejo de una segunda lengua. 

 

La elaboración del plan de trabajo, realizado anualmente, es responsabilidad directa de la 

coordinadora del OML, siendo posteriormente consensuado con los analistas. La estructura 

del plan facilita los procesos de seguimiento, en la medida en que las actividades son 

planteadas para períodos concretos, bien sea de carácter mensual, bimensual, trimestral o 

cuatrimestral. 
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El OML cuenta con documentos en los que se explicitan sus objetivos y funciones, su 

estructura organizativa, los perfiles y funciones del equipo de trabajo, los productos, los 

procedimientos para la planificación, y los procedimientos para la recolección, análisis y 

difusión de información. Asimismo, posee mecanismos establecidos para los solicitantes de 

información y para el seguimiento y la evaluación. 

 

 

Financiación y recursos 

 

La principal fuente de financiación actual del OML de Nicaragua, proviene de fondos propios 

del Ministerio. Desde la perspectiva de su coordinadora, los recursos financieros son 

insuficientes, para dar cumplimiento efectivo a los propósitos del OML y a la difusión de sus 

productos y servicios. Así mismo, considera insuficiente y de baja calidad el software 

disponible, los medios tecnológicos de comunicación y el centro de documentación. Por el 

contrario, califica en un nivel alto el equipamiento de oficina y en un nivel muy alto la 

disponibilidad de computadoras y el espacio físico donde funciona el Observatorio. 

 

 

Gestión de información 

 

El OML recolecta y analiza información relacionada, sobre todo, con la generación de 

empleo por los proyectos de inversión pública, así como la procedente del Instituto de 

Seguridad Social, Zonas Francas y Gobierno Central, registros de intermediación laboral y 

encuestas de hogares. Las principales fuentes de información son, de acuerdo con la 

coordinadora, el Servicio Público de Empleo, el Instituto de Formación Profesional, el 

Instituto de Estadística y SIALC/OIT, información cuya calidad y suficiencia valora en un 

nivel alto. 
 

Los usuarios de la información generada por el OML son principalmente cuatro: el Ministerio 

del Trabajo, otras instituciones del Gobierno, los Institutos de Formación y otros 

Observatorios de Mercado Laboral. Según afirma el Director General de Políticas de Empleo 

y Salario, la labor del Observatorio es importante para el Ministerio del Trabajo en la medida 

en que le aporta información cuantitativa y cualitativa sobre los principales indicadores del 

mercado laboral. Asimismo, permite el intercambio de información con los países de la 

región, enriqueciendo las investigaciones realizadas en el ámbito nacional. La información 

utilizada por el Ministerio es, concretamente, la siguiente: 

 

 
 

Tabla 18. Información Utilizada 
 por el Ministerio del Trabajo del Nicaragua 

 

Tipo de información Uso que da a esa información 
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Indicadores del mercado 

laboral 
Análisis del entorno del mercado laboral a nivel nacional 

Investigaciones de 

economía informal  
Exposiciones al despacho superior sobre la situación actual 

de la informalidad en nuestro país 

Informes de coyuntura del 

mercado laboral 
Realización de boletines para el conocimiento de la 

institución, no solamente de lo realizado por el OML sino 

para divulgación al Ministerio y otras instituciones. 

(Salarios D. G., 2013) 

 

 

Productos y servicios 

 
Los productos generados en los últimos dos años, se incluyen en la Tabla 19. Algunos de 

ellos han sido producidos en el marco de la Red de Observatorios del Mercado Laboral, 

específicamente el Estudio sobre la Economía Informal y los Registros Administrativos a 

través de metadatos. 
 

 
Tabla 19. Productos y Servicios Generados  

por el Observatorio de Nicaragua  entre 2010 y 2012 
 

Tipo Año Nombre del producto 

Estudios 2012 Estudio sobre  la Economía Informal en 

Centroamérica y República Dominicana  

2012 Estudio del Tejido Empresarial 

Informes 2012 Informe preliminar de la Oferta Formativa  

2011 Registros Administrativos a través de Metadatos 

2011 y 2012 Informes del Mercado Laboral 

(OML C. d., 2013) 

 

La coordinadora se muestra satisfecha con la suficiencia, diversidad, profundidad, calidad y 

utilidad de los productos y servicios generados por el Observatorio, así como con los tiempos 

de producción. No obstante, califica en un nivel medio la periodicidad con la que son 

generados estos productos, la inclusión de la dimensión de género y la consideración de 

grupos vulnerables. 

 

 

Difusión de productos y servicios 

 
El OML, hace una difusión limitada de sus productos y servicios y debe contar con la 

respectiva autorización de la máxima jerarquía, lo que parece limitar su periodicidad. Utiliza 

básicamente la página web del OLACD, la página web del Ministerio del Trabajo y la 

distribución de boletines informativos, todos ellos en un nivel medio.  
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Relaciones interinstitucionales 

 

Las relaciones más sólidas del OML son las establecidas con el Ministerio del Trabajo, el 

Servicio Público de Empleo y otros Observatorios del Mercado Laboral, incluido el OML 

Regional. De acuerdo con la coordinadora, se tienen también buenas relaciones con las 

Instituciones de Formación Profesional y con otros Observatorios de América Latina, pero 

éstas son débiles con el Ministerio de Educación, el Instituto de Estadística y las 

Universidades. 

 

 

Logros y dificultades 

 

Los principales logros del OML durante los dos últimos años se concretan, a juicio de la 

coordinadora, en la realización de un Inventario de Políticas Activas de Empleo, la 

elaboración de la investigación Tasa de Respuesta de la Encuesta de Establecimiento y la 

producción del boletín Informe de Coyuntura del Mercado Laboral. Como dificultades, 

refiere básicamente la divulgación de boletines informativos del mercado laboral y las 

capacidades de análisis con las que cuenta el Observatorio. 

 
 

Sostenibilidad 

 
La sostenibilidad político-legal, organizacional y financiera del OML es valorada en un nivel 

muy alto por parte de su coordinadora y por el Director General de Políticas de Empleo y 

Salario, situación que se ve favorecida por su incorporación a la estructura del Ministerio. 

 
 
 

1.2.6. Observatorio del Mercado Laboral de Costa Rica 

 

El OML de Costa Rica fue creado en el año 2006, con apoyo del proyecto de Formación 

Ocupacional e Inserción Laboral (FOIL). Este mismo año, el equipo del área de investigación 

del mercado laboral, ubicado en la Dirección de Planificación, fue integrado al quehacer del 

Observatorio, decisión que le ha aportado sostenibilidad técnica al proceso13. 

 
De acuerdo con la información proporcionada por el coordinador, el funcionamiento del 

OML ha enfatizado durante los dos últimos años en la realización de investigaciones y en la 

elaboración de informes estadísticos sobre mercado laboral. Otras funciones desempeñadas 

están referidas al análisis de grupos con dificultades especiales de inserción o permanencia 

en el mercado de trabajo, la detección de nuevas oportunidades de empleo, la asesoría a los 

responsables de la toma de decisiones en materia de empleo y mercado de trabajo, la 

                                                      
13 Ibíd. 



Informe de Diagnostico de los Observatorios de Mercado Laboral de Centroamérica y Republica Dominicana 

 

 

Contrato de servicios por tiempo determinado.No.010/2013 

   

45

satisfacción de necesidades de información de organismos internacionales y la preparación 

de informes técnicos para la prensa. 

 

A su juicio, aquellas funciones a las que se les ha dado menor prioridad son el seguimiento a 

políticas públicas de empleo y la orientación a instituciones de formación respecto a áreas 

prioritarias de capacitación. Entre las funciones no desempeñadas, destaca la generación de 

propuestas para el fomento del empleo y autoempleo, la difusión de sus productos, la 

evaluación de proyectos y programas de empleo. 

 
 

Estructura organizativa y equipo de trabajo 

 

Desde el año 2006, el OML pertenece  a la Dirección General de Planificación del Trabajo y 

está integrado por dos departamentos: el Departamento de Investigación del Mercado 

Laboral y el Departamento de Estudios Socio Laborales. La formalización de esa 

incorporación exige un proceso administrativo-burocrático que no ha sido realizado, por lo 

que el OML no se encuentra aun dentro de la estructura orgánica formal del Ministerio. 

 

La Directora General de Planificación del Trabajo ve necesaria la oficialización del OML 

como una instancia permanente de consulta y construcción de información para la toma de 

decisiones. Según plantea, en la Dirección de Planificación se vienen valorando posibles 

alternativas, así como el alcance del OML en la estructura orgánica del Ministerio. 

 

El equipo de trabajo está constituido por ocho personas, cuatro de las cuales hacen parte del 

Departamento de Investigación del Mercado Laboral y las otras cuatro del Departamento de 

Estudios Socio Laborales. Todos ellos se encuentran vinculados mediante contratos por 

tiempo indefinido, en su mayoría desde 2006, cobijados por el presupuesto de la Dirección 

General de Planificación del Trabajo. La formación profesional del personal vinculado se 

aprecia en la siguiente Tabla: 

 

 
Tabla 20. Formación Profesional del Equipo de Trabajo 

 del Observatorio de Costa Rica 
 

Departamento Cargo Formación professional 

Investigación del 

Mercado Laboral 

Coordinador del 

OML y jefe del 

Departamento  

Licenciado en Ciencias Económicas 

Investigadora Licenciada en Estadística  

Investigadora  Licenciada en Planificación  

Investigador  Bachiller en Historia, Máster en Gestión de Políticas 

Públicas de Empleo 

Estudios Socio 

Laborales 

Jefa Licenciada en Planificación 

Investigadora  Máster en Economía 

Investigadora  Máster en Administración de Negocios  

Investigador Licenciado en Economía 

(OML C. d., 2013) 
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El coordinador del OML se muestra muy satisfecho con el número de personas vinculadas al 

Observatorio y con la calidad de la relación entre los integrantes del equipo de trabajo. En 

menor grado, aunque en un nivel alto, califica su satisfacción frente a la adecuación de los 

perfiles del personal, la calidad de su desempeño y los niveles de trabajo en equipo. En 

relación con las capacidades específicas de los investigadores, valora en un nivel muy alto el 

manejo de bases de datos, y en alto el diseño de muestras, las metodologías de investigación 

cuantitativa y cualitativa, la construcción de indicadores de gestión laboral, el diseño de 

indicadores con perspectiva de género y la redacción de documentos e informes. A su vez, 

considera que las capacidades del equipo están en un rango medio en lo que respecta a manejo 

de software, análisis e interpretación de datos, análisis del mercado laboral, trabajo decente, 

contexto económico, social y político del país y de la región, y elaboración de presentaciones 

para la difusión de actividades del OML. Por último, califica como muy bajas las capacidades 

del personal para la construcción de páginas Web y el manejo de una segunda lengua. 

 

La planificación de actividades es responsabilidad de los jefes de los Departamentos de 

Investigación del Mercado Laboral y de Estudios Sociolaborales, en coordinación con la 

Directora de la Dirección General de Planificación del Trabajo. Dicha planificación tiene una 

periodicidad anual, considerando los objetivos y metas propuestos en el Plan Operativo 

Institucional y en el Plan Estratégico Institucional. Su seguimiento es realizado mediante 

reuniones periódicas. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por el coordinador, el OML cuenta con un 

manual de procedimientos para la recolección de información, pero no con documentos 

relativos a los demás aspectos por los cuales fue consultado: objetivos y funciones, estructura 

organizativa, perfiles y funciones del equipo de trabajo, descripción de productos, 

procedimientos para la planeación, procedimientos para el análisis y difusión de información, 

procedimientos para solicitantes de información, y procedimientos para el seguimiento y la 

evaluación. 

 

 

Financiación y recursos 

 
El OML se financia con recursos del presupuesto nacional y algunos proyectos de 

cooperación. Desde la perspectiva del coordinador, los recursos para su financiación son 

insuficientes, considerando fundamentalmente que en el presupuesto nacional no son 

considerados aspectos como: espacio físico, software especializado, capacitación, 

organización de eventos, pasantías y publicaciones. 

 

En relación con los recursos con los que cuenta el Observatorio para su funcionamiento, 

considera adecuada la disponibilidad de computadoras y de medios tecnológicos de 

comunicación, pero valora en un nivel medio la calidad y disponibilidad del espacio físico 

donde funciona, el equipamiento de oficina y el centro de documentación. El aspecto frente 
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al cual existen mayores dificultades es, a su juicio, la disponibilidad y calidad de software, 

calificado en un nivel bajo. 

 

 

Gestión de información 

 
El Observatorio de Costa Rica recolecta y analiza información relativa a oportunidades de 

empleo, grupos con dificultades de inserción laboral, intermediación laboral, migración 

laboral, necesidades de formación, indicadores macroeconómicos, políticas de empleo, 

encuestas de hogares y registros administrativos. Cuenta para ello con una importante 

diversidad de fuentes de información: la Dirección General de Empleo, la Oficina de 

Migración Laboral, el Sistema de Intermediación de Empleo, el Instituto Nacional de 

Formación Profesional (INA), el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 

Consejo Nacional de Rectores (CONARE), SIALC/OIT, la Caja Costarricense de Seguro 

Social (CCSS) y el  Banco Central. 

 
El coordinador se muestra poco satisfecho con la calidad y suficiencia de la información 

aportada por estas instituciones. Califica en un nivel medio la información obtenida con el 

Servicio Público de Empleo y con el Instituto de Estadística; en bajo la aportada por la Caja 

Costarricense de Seguro Social, el Banco Central y la Oficina de Migración Laboral; y en 

muy bajo, la obtenida con las demás instituciones: la Administración de Empleo, el instituto 

de formación, CONARE y SIALC/OIT. 
 

Como usuarios de la información producida por el Observatorio, se refiere al Ministerio de 

Trabajo, otras Instituciones del Gobierno, el INA, las Organizaciones de Trabajadores y 

Empleadores, las Organizaciones Sindicales y otros OML. Desde la perspectiva de la 

Directora General de Planificación del Trabajo, el OML ha cumplido un papel importante en 

la generación de información estratégica sobre el mercado de trabajo para las autoridades y 

unidades sustantivas, apoyando la toma de decisiones tanto en el ámbito público como 

privado. Destaca que en muchos casos se ha constituido en fuente primaria de información a 

nivel nacional e internacional, como ocurrió con la Campaña Nacional de Salarios Mínimos 

y con el Sistema de Información, Orientación e Intermediación Laboral (SIOIE). 

 

 

Productos y servicios 

 

El OML de Costa Rica ha generado los siguientes productos y servicios durante los dos 

últimos años: 

 

 
 

Tabla 21. Productos y Servicios Generados  
por el Observatorio de Costa Rica  entre 2010 y 2012 

 

Tipo Año Nombre del product 
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Estudios  2011 1 Estudio ”Flujos Migratorios Laborales Intrarregionales”14  

2011 1 Estudio sobre el Mercado de Trabajo en Costa Rica 

2011 Inventario de Políticas Activas de Empleo en Centroamérica y 

República Dominicana 

2011-2012 3 Estudios sobre “Situación Actual del Pago de Salarios 

Mínimos “ en Costa Rica  

2012 La Economía Informal en Costa Rica 

2012 Documento “Impacto de la crisis mundial en el mercado laboral 

de Centroamérica y República Dominicana”: El caso de Costa 

Rica  

Informes  2011-2012 3 Informes Técnicos sobre indicadores de coyuntura  

Informes 

para prensa 

2011-2012 18 Asesorías e Informes Técnicos para atención a los medios 

Documentos  Elaboración de documento "Aportes al Desarrollo 2011" 

2011-2012 3 documentos “Pizarra Informativa” 

2011-2012 5 Respuestas a Cuestionarios de OIT 

2012 Manual para la Elaboración de Cuadros y Gráficos Estadísticos  

2013 1 Documento, justificación técnica, tasas de desempleo abierto 

decreciente en otros países, en el Documento de  

Capacitación  2011-2013 Impartir capacitación en temas estadísticos y del mercado de 

trabajo a funcionarios de otras instancias del MTSS.  

(OML C. d., 2013) 

 

 

El coordinador muestra una satisfacción alta en relación con la suficiencia de los servicios y 

productos generados por el Observatorio, al igual que con la profundidad de los temas de 

análisis abordados, la calidad de los productos y servicios y la consideración de grupos 

vulnerables en sus análisis. Su nivel de satisfacción es medio en lo que respecta a la 

diversidad de los temas de análisis, la utilidad de los productos y servicios, la inclusión de la 

dimensión de género, la periodicidad y los tiempos de producción. 

 

 

Difusión de productos y servicios 

 
El OML usa, en alguna medida, todos los mecanismos de difusión por los cuales fue 

consultado, excepto la distribución de boletines informativos. En los demás casos, el 

coordinador considera que la suficiencia en la utilización de estos mecanismos oscila entre 

medio y muy bajo. En un nivel medio califica la distribución de investigaciones realizadas 

por el OML; mientras valora como baja la utilización de la página web del Ministerio de 

Trabajo, la página web del OLACD, la realización de talleres de capacitación, los foros de 

discusión y el uso de Redes sociales. Considera, por último, que la realización de 

presentaciones públicas de sus productos es muy baja. 

 
 

                                                      
14 Este estudio fue realizado en el marco de la Red, así como los siguientes: Economía Informal en Costa Rica, 

Impacto de la crisis mundial en el mercado laboral de Centroamérica y República Dominicana: El caso de Costa 

Rica; e Informes Técnicos sobre Indicadores de Coyuntura. 
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Relaciones interinstitucionales 

 

Las relaciones interinstitucionales más sólidas del OML de Costa Rica son las establecidas 

con el Ministerio de Trabajo, el Servicio Público de Empleo, el Instituto de Estadística y el 

Observatorio Regional del Mercado Laboral. De acuerdo con el coordinador del 

Observatorio, la solidez de la relación es media con el Ministerio de Educación, el Instituto 

de Formación Profesional y los demás OML de la región; es baja con las Universidades y 

con entidades internacionales; y muy baja con otros Observatorios de América Latina. 

  

 

Logros y dificultades 

 

Desde la perspectiva del coordinador, el OML ha logrado posicionarse en la vida institucional 

del Ministerio de Trabajo, pese a que aun no aparece formalmente en su estructura 

organizacional. Según indica, gracias a la calidad y oportunidad de sus productos,  el OML 

es reconocido como una instancia de pensamiento y análisis científico, con capacidad para 

asesorar a los jerarcas y a otras instancias administrativas de la institución en temas relativos 

al mercado de trabajo. Adicionalmente a este aspecto, refiere como logros del Observatorio 

la capacidad técnica y la sostenibilidad del equipo de trabajo. 

 

Las dificultades experimentadas durante los dos últimos años están referidas, por su parte, a: 

i) la no pertenencia a la estructura organizacional de la institución, pese a que ello no ha 

obstaculizado su cabal funcionamiento; ii) la insuficiencia de capacitación especializada; y 

iii) las limitaciones de espacio físico. 

 

 

Sostenibilidad 

 
La sostenibilidad político-legal del Observatorio es valorada como muy alta tanto por parte 

del coordinador del OML como por la encargada de la Dirección General de Planificación 

del Trabajo, considerando el primero que todo el equipo de trabajo es personal de planta, 

cubierto por el Régimen de Servicio Civil y financiado con presupuesto nacional; y la 

segunda, que el OML se ha constituido en una instancia de consulta prioritaria a nivel interno 

y externo del Ministerio (Presidencia de la República, otros Ministerios, Universidades, 

Investigadores, entre otros). 

 
De acuerdo con el coordinador, la no pertenencia del OML a la estructura organizacional del 

Ministerio de Trabajo lleva a que la sostenibilidad organizacional se considere baja; mientras 

la funcionaria de la Dirección General de Planificación del Trabajo la califica como muy alta, 

teniendo en cuenta el interés que existe en formalizar el Observatorio dentro de la estructura 

orgánica del Ministerio. 

 

Ambos entrevistados señalan, por su parte, que la sostenibilidad financiera es baja. El 

coordinador alude a que solo están garantizados los recursos para cubrir los salarios del 
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equipo de trabajo, pero no los aspectos logísticos necesarios para el funcionamiento del 

OML; mientras la funcionaria de la Dirección General de Planificación del Trabajo se refiere 

a que los gastos operativos son cubiertos en su totalidad por el Ministerio de Trabajo, 

existiendo limitaciones importantes para el diseño e impresión de los materiales de 

investigación y para la realización de capacitaciones y pasantías tendientes a mejorar las 

capacidades del equipo de investigadores. 

 
 
 

1.2.7. Observatorio del Mercado Laboral de República Dominicana 

 

La creación del Observatorio del Mercado Laboral en República Dominicana (OMLAD) fue 

propuesta en 2007, pero fue a finales de 2008 cuando se consolidó su estructura. Se contó 

para ello con el apoyo financiero de los Programas FOIL de la AECID y el Programa 

Mercados Laborales y Transferencia Sociales BID/SET, y con la Asistencia Técnica del 

Observatorio Laboral de México15. 

 

De acuerdo con la coordinadora del Observatorio, éste ha desempeñado la totalidad de 

funciones para el cual fue creado, excepto la que corresponde al análisis de grupos con 

dificultades especiales de inserción o permanencia en el mercado de trabajo. Adicionalmente, 

refiere que el OML realiza las siguientes actividades: i) ofrecer servicios de información 

sobre el mercado laboral a través del portal web; ii) realizar consultas al sector privado sobre 

generación de empleo y realizar los respectivos informes; iii) ofrecer soporte técnico a la 

Comisión Nacional de Empleo; iv) apoyar a la oficina interna de acceso a la información; v) 

elaborar informes puntuales según la necesitad de viceministros y funcionarios del Ministerio 

de Trabajo; vi) ejecutar los componentes correspondientes al OML en el Programa de 

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Empleo, BID; vii) ejecutar las actividades 

correspondientes al OML en el Programa de Fortalecimiento Institucional (FOIL) con 

financiamiento de la AECID; viii) elaborar un informe trimestral de la base de datos del 

Sistema de Registros Laborales (SIRLA) de la Dirección General de Trabajo, del Ministerio 

de Trabajo; ix) elaborar el informe estadístico de la Bolsa electrónica de Empleo 

(empleateya.net), Servicio Nacional de Empleo. 
 

 

Estructura organizativa y equipo de trabajo 

 

El OML de República Dominicana, fue incorporado en 2007 a la Dirección General de 

Empleo. Cuenta en la actualidad con un equipo de trabajo constituido por su coordinadora, 

una asistente y tres personas a cargo de la investigación, la orientación de políticas de empleo 

y el portal. Todos, excepto el responsable del portal, fueron contratados hasta diciembre de 

2012 por un programa con financiamiento internacional. A partir de enero del presente año 

                                                      
15OIT, OLACD y Red de Observatorios del Mercado Laboral. 2011. Diagnóstico Situacional y Propuesta 

Conceptual-Administrativa para la Red de Observatorios del Mercado Laboral de Centroamérica y República 

Dominicana. 
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tienen contratos fijos con el Ministerio de Trabajo. La Tabla 22 registra su formación 

profesional: 

 

 
 

Tabla 22. Formación Profesional del Equipo de Trabajo 
 del Observatorio de República Dominicana 

 

Cargo Formación professional 

Directora  Licenciada en Sociología, Maestría en Administración Pública y 

Doctorando en Sociología 

Encargado de 

investigación  
Licenciado en Economía, Maestrías en Gerencia Pública, en Ciencias 

Políticas y en Economía 

Encargado de 

orientación de políticas 

de empleo 

Licenciado en Economía, Diplomados en Capacitación Municipal y 

en Gestión Pública 

Encargado del Portal 

de OMLAD 
Licenciado en Publicidad, Licenciado en Administración de Redes y 

Formación en Diseño y Mantenimiento de páginas Web 

Asistente Secretaria Ejecutiva, 6° semestre de Psicología Industrial, Diplomado 

en Relaciones Humanas en el Trabajo y realización de Jornadas para 

Secretarias y Asistentes 

(OMLAD, 2013) 

 

 

La coordinadora del OML se muestra muy satisfecha con la adecuación de los perfiles del 

personal vinculado, la calidad de su desempeño y la calidad de su relación, no siendo así con 

la suficiencia de personal, aspecto que calificó en medio. El conocimiento del equipo en 

metodologías de investigación cuantitativa y en manejo de bases de datos es calificado en un 

nivel muy alto; mientras se califican en alto las capacidades para: manejo de software, 

análisis e interpretación de datos, análisis del mercado laboral, diseño de muestras, contexto 

económico, social y político del país, elaboración de presentaciones para la difusión de 

actividades del OML y redacción de documentos e informes. Los aspectos en los que hay 

mayores debilidades en el equipo son, por su parte, los siguientes: metodologías de 

investigación cualitativa, trabajo decente, construcción de páginas Web, indicadores 

laborales con perspectiva de género y manejo de una segunda lengua, los tres primeros 

calificados en un nivel medio y los dos últimos en bajo. La coordinadora destaca, la necesidad 

de tener en cuenta que algunas de estas competencias son requeridas para algunos cargos, no 

para otros. 

 

La planificación, de carácter anual, está a cargo de la coordinadora del OML a partir de las 

instrucciones de la Dirección de Planificación del Ministerio de Trabajo, labor que realiza en 

conjunto con su equipo de trabajo. El Observatorio tiene instituida la elaboración de informes 

de seguimiento. 

 

El OML cuenta con documentos y manuales de procedimiento que incluyen los siguientes 

temas: objetivos y funciones, estructura organizativa, perfiles y funciones del equipo de 

trabajo, procedimientos para la planeación, procedimientos para el análisis de información, 

procedimientos la entrega de información a los usuarios  y para el seguimiento y la 

evaluación. 
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Financiación y recursos 

 

El OML se encuentra en la fase inicial de un nuevo programa con el BID. Desde la 

perspectiva de la coordinadora, el financiamiento es insuficiente, dado que se limita a 

componentes específicos y no incluye algunas necesidades básicas del Observatorio. 

 
La disponibilidad de espacio físico, computadoras, software, medios tecnológicos de 

comunicación y equipamiento de oficina son valorados en un nivel alto, si bien la 

coordinadora califica como media la calidad del espacio físico y el equipamiento de oficina. 

 

 

Gestión de información 

 
El OML de República Dominicana recolecta prioritariamente información relacionada con 

políticas de empleo, encuestas de hogares, la Bolsa Electrónica de Empleo del Ministerio de 

Trabajo y los registros laborales del mismo Ministerio. Sus fuentes de información son tres: 

el Servicio Público de Empleo, el Instituto de Estadística y la Encuesta Nacional de Fuerza 

de Trabajo del Banco Central, cuya calidad es calificada, en el primer caso como alta, y en 

el segundo y tercero, como muy alta. 

 
Los usuarios de la información generada por el Observatorio son: Ministerio de Trabajo, 

otras Instituciones del Gobierno, el Instituto de Formación Profesional, Organizaciones de 

empleadores, trabajadores, desempleados, estudiantes e investigadores. De acuerdo con la 

información proporcionada por la coordinadora, no hacen uso de la información generada 

por el OML las Organizaciones de Trabajadores, las Organizaciones Sindicales ni otros 

Observatorios de Mercado Laboral. 

 

 

Productos y servicios 

 

Los productos desarrollados por el OML de República Dominicana durante los dos últimos 

años se detallan en la Tabla 23. Dos de los estudios incluidos fueron realizados en el marco 

de la Red: Inventario de Políticas Activas de Empleo y Estudio sobre la Economía Informal. 

 
 

Tabla 23. Productos y Servicios  Generados  
por el Observatorio de República Dominicana 

 

Tipo Año Nombre del producto 

Estudios  2011 Inmigración laboral haitiana y mercado de trabajo  

Empleo, Seguridad Social y Salario 
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Estudio del Mercado Laboral de la provincia de Puerto Plata 

Estudio del Mercado Laboral de la Provincia de Sánchez Ramírez 

Estudio de Salario de las Empresas no Sectorizadas  

2012  Inventario de Políticas Activas de Empleo 

Estudio sobre Economía Informal en Centroamérica y República 

Dominicana 

Informes  2011 Informe del Mercado Laboral Dominicano 

2012  Informe del Mercado Laboral  

Informe de los jóvenes que no estudian ni trabajan  

(OLACD, 2013) 

 

La coordinadora califica en un nivel alto la calidad de los productos y servicios, y la 

profundidad de los temas de análisis abordados, y en medio, los demás aspectos por los cuales 

fue consultada: la suficiencia de los servicios y productos generados, la diversidad de los 

temas de análisis abordados, la utilidad de los productos y servicios, la periodicidad, los 

tiempos de producción, la inclusión de la dimensión de género y la consideración de grupos 

vulnerables. 

 

 

Difusión de productos y servicios 

 
El OML de República Dominicana usa como mecanismos de difusión de sus productos y 

servicios la página web del Ministerio de Trabajo, la distribución de las investigaciones 

realizadas, la realización de presentaciones públicas de sus productos, la realización de 

talleres de capacitación y los foros de discusión. La suficiencia en su utilización es calificada 

en alto para los primeros cuatro, y en bajo para los dos últimos, es decir, los talleres de 

capacitación y los foros de discusión. 

 
 

Relaciones interinstitucionales 

 

Las relaciones más sólidas del OML de República Dominicana, calificadas en un nivel alto, 

son las establecidas con el Ministerio de Trabajo, el Servicio Público de Empleo, el Instituto 

de Formación Profesional y otros OML de la región, incluido el Observatorio Regional. La 

solidez de la relación con el Instituto de Estadística y con las Universidades, es valorada por 

la coordinadora en un nivel medio, mientras califica en bajo la establecida con el Ministerio 

de Educación. 

 

 

Logros y dificultades 

 

Desde la perspectiva de la coordinadora, los principales logros del OML en los dos últimos 

años están referidos a la producción de 16 estudios, la disponibilidad de la página web del 
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Observatorio, la vinculación con la definición de políticas y programas de empleo, y la 

vinculación con la Comisión Nacional de Empleo. 

 

Como dificultades señala, la insuficiencia de recursos económicos, la insuficiencia de 

personal, la existencia de procedimientos y trámites burocráticos en la ejecución de 

actividades, así como, programas y proyectos internacionales. 

 

 

Sostenibilidad 

 
La sostenibilidad del OML es valorada en un nivel alto por parte de la coordinadora, 

especialmente en lo que respecta a la dimensión político-legal, gracias a su integración en la 

estructura organizativa del Ministerio de Trabajo. Desde su perspectiva, la sostenibilidad 

organizacional es alta, dada la buena organización interna del Observatorio, así como la 

financiera, considerando que el personal pasó recientemente a hacer parte de la nómina del 

Ministerio de Trabajo. 

 
 
 
 
 
 

1.3. Tendencias en la Situación Actual de los Observatorios 

 

El diagnóstico realizado pone en evidencia algunas características comunes entre los OML, 

pero sobre todo una gran heterogeneidad en su estructura y funcionamiento. A continuación 

se señalan las principales tendencias identificadas en el estudio. 

 

 

Funciones desempeñadas por los OML:  

 
Los coordinadores y coordinadoras destacan como actividad prioritaria de los Observatorios, 

durante los dos últimos años, la elaboración de informes estadísticos sobre el mercado 

laboral. Las demás funciones por las cuales fueron consultados no han sido desempeñadas 

por la totalidad de OML, ni han tenido para ellos la misma prioridad. Cinco de los 

Observatorios centran sus esfuerzos, además de la actividad ya señalada, en la realización de 

investigaciones sobre el mercado laboral y, con distinta prioridad, en la detección de nuevas 

oportunidades de empleo, la orientación a las instituciones de formación respecto a áreas 

prioritarias de capacitación y la difusión de los productos de sus análisis. 
 

El seguimiento a las políticas públicas de empleo y la evaluación de proyectos y programas 

de empleo, son funciones asumidas por cuatro de los OML consultados, pero con baja 

prioridad. Sólo tres Observatorios dicen enfocarse, con distinta prioridad, en el análisis de 
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grupos con dificultades especiales de inserción o permanencia en el mercado de trabajo, en 

la asesoría a los responsables de la toma de decisiones en materia de empleo y mercado de 

trabajo, y en la realización de propuestas para el fomento del empleo y autoempleo. 

 

El Observatorio Regional, por su parte, ha cumplido todas las funciones para las cuales fue 

creado, excepto la correspondiente al análisis de desequilibrios y complementariedades 

regionales para identificar y fortalecer las posibilidades de desarrollo económico y social. De 

acuerdo con la coordinadora del OLACD, se ha dado poca prioridad a las acciones de 

formación y a la consolidación de los sistemas de intermediación laboral. 

 

 

Estructura organizativa:  

 
La creación de Observatorios de Mercado Laboral se produce durante los años 2005 y 2006, 

con base en un modelo de implementación común.  Todos los OML hacen parte de los 

Ministerios de Trabajo de sus países, algunos de ellos aún no han sido incorporados 

formalmente a su estructura organizativa, como en el caso de los Observatorios de El 

Salvador, Panamá y Costa Rica. Otros, como los de Honduras, Guatemala, Nicaragua y 

República Dominicana fueron incorporados en 2011, 2012 y 2007 respectivamente, si bien, 

al igual que los anteriores, tienen limitaciones financieras para su funcionamiento. 

 

La mayoría de los Observatorios cuenta con un coordinador y dos analistas, siendo mayor 

este número en el caso de los OML de Costa Rica, que cuenta con ocho personas; Guatemala, 

que cuenta con seis; y República Dominicana, que cuenta con cinco. El OLACD está 

conformado, a su vez, por cinco personas: su coordinadora, una administradora y tres 

analistas. Sólo el personal, vinculado a los OML de Panamá, Nicaragua y Costa Rica cuenta 

con contratos de carácter permanente. En Honduras, El Salvador y Guatemala se identifica, 

la presencia de personal recientemente contratado. 

 

 

Capacidades del equipo de trabajo: 

 
La satisfacción de los coordinadores y coordinadoras de los Observatorios tiende a ser alta 

en lo que respecta a la calidad de la interacción y a los niveles alcanzados de trabajo en 

equipo. Frente al desempeño del personal vinculado, la satisfacción es menor, pudiendo ser 

considerada en un nivel medio alto, si bien en el caso de República Dominicana el desempeño 

del equipo fue calificado en un nivel muy alto. La menor satisfacción se aprecia en lo que 

respecta a la suficiencia del equipo vinculado y a sus perfiles, aunque también este último 

aspecto fue calificado por la coordinadora de República Dominicana como muy alto. El 

análisis por Observatorio, muestra una satisfacción más alta en los coordinadores de 

OLACD, República Dominicana, Costa Rica y Nicaragua. Los menores niveles de 

satisfacción se identifican, por su parte, en Honduras y El Salvador, sobre todo en este último 

país. 
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Las capacidades del equipo de trabajo en temas relacionados con el desempeño de sus 

funciones son valoradas por los coordinadores y coordinadoras, en la gran mayoría de los 

casos, en un nivel medio. De acuerdo con los resultados del diagnóstico, las capacidades 

mejor desarrolladas se relacionan con el análisis e interpretación de datos, la elaboración de 

presentaciones para la difusión de actividades del OML y la redacción de documentos e 

informes. Le siguen en importancia: manejo de software, manejo de bases de datos, 

indicadores laborales con perspectiva de género y análisis del mercado laboral. Los 

conocimientos en metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa, construcción de 

indicadores de gestión laboral, trabajo decente, contexto económico, social y político del país 

y de la región, son valorados, en general, en un nivel medio, mientras el diseño de muestras, 

el manejo de una segunda lengua y la construcción de páginas web son las capacidades menos 

desarrolladas en los equipos de los Observatorios. 

 

El análisis por Observatorio, muestra mayor satisfacción en las coordinadoras y 

coordinadores de OLACD, Nicaragua, República Dominicana y Honduras respecto a las 

capacidades de sus equipos de trabajo. Le siguen Costa Rica y por último, en un nivel que 

tiende a ser bajo, Guatemala y Panamá. 

 

 

 

Recursos para el funcionamiento de los OML: 
 

Todos los coordinadoras y coordinadoras de los OML plantean que los recursos financieros 

disponibles son insuficientes. En algunos casos, sólo se cuenta con garantías para el pago de 

salarios del equipo de trabajo, pero no para el funcionamiento de los Observatorios, la 

realización de investigaciones y las actividades de difusión. En otros OML, el pago del 

personal está sujeto a proyectos temporales. 

 

En relación con los recursos materiales disponibles, se encuentra que el aspecto mejor 

valorado es la disponibilidad y calidad de computadoras. En menor grado, se califica la 

disponibilidad y calidad del equipamiento de oficina, el espacio físico donde funcionan los 

OML y los medios tecnológicos de comunicación. Los aspectos frente a los cuales existe 

mayor preocupación entre los entrevistados es en la disponibilidad y calidad de software y 

centro de documentación. 

 

La mayor satisfacción frente a recursos materiales disponibles se observa en el OML de El 

Salvador, seguido por Panamá, República Dominicana, el OLACD y Nicaragua. En un nivel 

medio, se encuentra el Observatorio de Costa Rica, observándose mayores dificultades en los 

Observatorios de Honduras y Guatemala. 

 

 

Gestión de información: 
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El diagnóstico evidencia que el tipo de información más usada por los OML son las encuestas 

de hogares, seguidas por los registros de intermediación laboral. Cinco Observatorios dicen 

utilizar, además, información referente a políticas de empleo; mientras cuatro de ellos se 

refieren a migración laboral, necesidades de formación y oportunidades de empleo. La 

información menos usada, de acuerdo con los resultados del diagnóstico, es la concerniente 

a grupos con dificultades de inserción laboral (sólo tres Observatorios dicen hacer uso de la 

misma). En casos aislados, se menciona la recolección de información sobre vacantes del 

sector privado, jóvenes, registros administrativos, productividad de la mano de obra, 

indicadores macroeconómicos e información específica de los Ministerios de Trabajo. 

 

Sin considerar el OLACD, que tiene sus propias fuentes de información, las más usadas entre 

los Observatorios nacionales son el Servicio Público de Empleo y los Institutos de 

Estadística. Cinco de los coordinadores y coordinadoras de los OML dicen utilizar 

información procedente de SIALC/OIT y de los institutos de formación; cuatro refieren 

utilizar la procedente de las oficinas de migración laboral; y sólo tres, la generada por las 

administraciones de empleo y las universidades. En el caso de Honduras se acude además a 

programas y proyectos de inserción laboral y al Instituto de Seguridad Social; en Costa Rica, 

a la CCSS y al Banco Central; y en República Dominicana, al Banco Central. 

 

La satisfacción frente a la calidad de las fuentes de información disponibles difiere entre los 

países, siendo más alta en República Dominicana y en Panamá, un poco menor en Honduras, 

El Salvador y Nicaragua; y menor aún en Guatemala y Costa Rica, especialmente en este 

último país. La información que parece ser más confiable para los coordinadores y 

coordinadoras de los OML es la procedente de SIALC/OIT, los Institutos de Estadística y los 

Servicios Públicos de Empleo. 

 

Todos los Observatorios dicen tener como usuarios de sus productos y servicios a los 

Ministerios de Trabajo, otras instituciones del gobierno y otros Observatorios de Mercado 

Laboral. En la mayoría de ellos se tienen además como usuarios de la información a los 

institutos de formación y a las organizaciones de trabajadores y de empleadores. En 

Guatemala se mencionan además a las ONG; en Panamá, a los estudiantes, los investigadores 

y los medios de comunicación; y en República Dominicana, a los estudiantes e 

investigadores. Los usuarios de la información generada menos mencionados son las 

organizaciones sindicales, los empleadores, los trabajadores y los desempleados. 

 

 

Productos y servicios: 

 
En general, se percibe en las coordinadoras y coordinadores una satisfacción entre media y 

media alta con los productos y servicios generados. Los mayores niveles de satisfacción están 

asociados con la calidad de estos productos y servicios y con la inclusión de la dimensión de 

género; mientras la menor satisfacción se refiere a la suficiencia, la periodicidad y, sobre 

todo, los tiempos de producción. 
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El análisis por Observatorio, muestra una satisfacción más alta en el OLACD y en el OML 

de Nicaragua respecto a las características de sus productos y servicios. En los demás, la 

percepción es muy similar y se ubica en un nivel medio. 

 

 

Mecanismos de difusión: 
 
La suficiencia en el uso de los mecanismos de difusión se considera, en general, media o 

baja. Los mecanismos más utilizados son la distribución de investigaciones realizadas por el 

OML, la distribución de boletines informativos y la publicación en la página web del 

OLACD. En un nivel menor, las coordinadoras y coordinadores dicen hacer uso de la página 

web propia o la del Ministerio de Trabajo, si bien esta es utilizada en un nivel alto por el 

OML de República Dominicana. Es también baja la realización de talleres y de 

presentaciones públicas de los productos del OML; y más bajo aún el uso de foros de 

discusión y Redes sociales. 

 

El análisis por países, muestra una satisfacción más alta en el uso de mecanismos de difusión 

en el caso de Panamá, mientras la más baja se encuentra en los OML de Guatemala y Costa 

Rica. 

 

 

Relaciones institucionales: 
 
Las relaciones más sólidas de los OML son las establecidas con los jerarcas y otras 

dependencias de los Ministerios de Trabajo, especialmente los Servicios Públicos de Empleo 

y, en menor grado, con el OALCD. En un nivel medio, puede catalogarse la solidez de la 

relación con los Institutos de Estadística y con otros OML de la Región; mientras se tiende a 

considerar baja en el caso de las instituciones de formación laboral, otros Observatorios de 

América Latina, los Ministerios de Educación, las universidades y otras entidades 

internacionales. 

 

Mirando el conjunto de instituciones por las cuales se consultó, el coordinador del OML de 

Guatemala y la coordinadora del OLACD son quienes califican en un nivel más bajo la 

solidez de las relaciones interinstitucionales de sus Observatorios. En el caso del OLACD 

sólo se valora en un nivel muy alto la relación establecida con los Ministerios de Trabajo; 

mientras Guatemala sólo valora en alto la establecida con el Servicio Público de Empleo. La 

mayor satisfacción frente a la solidez de las relaciones interinstitucionales se aprecia en los 

OML de Nicaragua y Panamá, seguidos por el de República Dominicana. 

 

 

Logros de los OML en los dos últimos años: 
 
A juicio de la mayoría de coordinadores y coordinadoras, la visibilidad lograda por los OML 

es el mayor logro de este período. Dos de ellos se refieren además a la calidad de los 
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productos generados y a los avances realizados con la Red, en concreto, la realización de 

investigaciones conjuntas. De manera aislada, se mencionan logros relacionados con el 

mejoramiento de capacidades del equipo de trabajo, la contratación de personal, la 

sostenibilidad del equipo, la capacitación recibida en el marco de la Red, la incorporación 

del OML al Ministerio de Trabajo, la cantidad de productos generados, la disponibilidad de 

una página web para el proyecto y la vinculación con la definición de políticas y programas 

de empleo. 

 

 

Dificultades de los OML en los dos últimos años:  

 
Las dificultades mencionadas por los coordinadores y coordinadoras de los OML se refieren 

a la difusión de sus productos y servicios, la insuficiencia de financiación, la existencia de 

procedimientos y trámites institucionales que dificultan o retrasan procesos, las limitaciones 

del personal vinculado (escasez, forma de contratación, perfiles) y algunas características de 

los productos generados, concretamente en lo que se refiere a la calidad de los análisis y los 

tiempos de producción. De manera aislada, algunos OML destacan como dificultades la no 

institucionalización, la escasa visibilidad, la carencia de capacitación especializada y los 

problemas de espacio físico. 

 

 

 

Sostenibilidad: 
 
Los coordinadores/as de todos los Observatorios, excepto la de República Dominicana, 

consideran que la sostenibilidad financiera de éstos es baja. Asimismo, se juzga como baja 

la sostenibilidad político legal en aquellos países en los que no se ha formalizado la 

incorporación del OML al Ministerio de Trabajo. Sólo en Nicaragua y República 

Dominicana, se califica en alta la sostenibilidad financiera, organizativa y político-legal del 

Observatorio. 

 

 

 

1.4. Red de Observatorios 

 
Como elemento fundamental para la formulación del nuevo proyecto se indagó a los 

coordinadores y coordinadoras de los Observatorios respecto al funcionamiento actual de la 

Red de Observatorios del Mercado Laboral, teniendo en cuenta el cumplimiento de sus 

objetivos, sus principales logros y dificultades, y las condiciones para su sostenibilidad. A 

continuación se presentan los resultados de esta consulta.  
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Cumplimiento de objetivos 

 
Los objetivos de la Red de Observatorios están enfocados hacia: i) la colaboración técnica 

entre los Observatorios, ii) la existencia de un software común, iii) la armonización de 

fuentes, estadísticas e indicadores, iv) la elaboración conjunta de productos, v) la realización 

de acciones formativas conjuntas, y vi) la utilización de estrategias de imagen, comunicación 

y difusión conjuntas. 

 

A partir de lo señalado por las personas entrevistadas, puede concluirse que hay distintos 

niveles de avance en el logro de los objetivos propuestos, siendo mayor el cumplimiento de 

los propósitos relativos a la colaboración técnica entre los Observatorios, la realización de 

acciones formativas conjuntas y la elaboración conjunta de productos. 

 

La armonización de fuentes, estadísticas e indicadores ha tenido un avance menor, siendo 

mucho menor aún lo correspondiente al manejo de estrategias de imagen, comunicación y 

difusión conjuntas, y a la existencia de un sistema de información conjunto. 

 

La percepción general sobre los avances logrados difiere entre los países. La percepción más 

positiva se encuentra en la coordinadora del OML de Nicaragua, seguida por la que poseen 

los coordinadores de Honduras, El Salvador y Panamá. Los coordinadores que perciben 

menores avances de la Red son, por su parte, los del OLACD, República Dominicana, Costa 

Rica y Guatemala, quienes calificaron los avances relativos a varios objetivos de la Red en 

bajo o muy bajo.  

 

 

Logros y dificultades 

 

Los logros de la Red se refieren básicamente a los objetivos que han tenido un mayor avance 

en su cumplimiento: la colaboración entre los Observatorios, la realización de acciones 

formativas conjuntas y la elaboración conjunta de productos. Adicionalmente, se menciona 

la mayor visibilidad de los OML y su articulación en la estructura de los Ministerios de 

Trabajo, así como la realización de la propuesta conceptual y administrativa16 que orienta su 

funcionamiento. 

 

Las dificultades de la Red, de acuerdo con la mayoría de coordinadores y coordinadoras de 

los Observatorios, se circunscriben a la insuficiencia de recursos para su cabal operación. 

Algunos entrevistados destacan además la existencia de niveles de compromiso distintos 

entre los OML nacionales, la insuficiencia de seguimiento, la carencia de recursos 

tecnológicos para la realización de reuniones virtuales, la finalización del proyecto OLACD, 

las debilidades de algunos OML y la ausencia de personal técnico específico para los trabajos 

de la Red. 

 

                                                      
16 OIT, OLACD y Red de Observatorios del Mercado Laboral. 2011. Diagnóstico Situacional y Propuesta 

Conceptual-Administrativa para la Red de Observatorios del Mercado Laboral de Centroamérica y República 

Dominicana. 
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Sostenibilidad 

 
La sostenibilidad organizativa de la Red se considera entre media y alta, gracias a la 

existencia de la propuesta conceptual y administrativa que guía su funcionamiento. No 

obstante, algunos OML destacan la debilidad de su estructura. Por otra parte, los 

coordinadores y coordinadoras perciben dificultades en la sostenibilidad de la Red desde el 

punto de vista político legal y, sobre todo, financiero. En el primer caso, mencionan la 

carencia de una personalidad jurídica propia, lo que le impide tomar decisiones y la 

insuficiencia de compromiso político en los países. Respecto a la sostenibilidad financiera, 

destacan la dependencia del OLACD y de los recursos de cooperación externa, a lo que se 

suma la carencia de financiamiento a mediano y largo plazo. 

 

En general los coordinadores y coordinadoras  perciben avances en la Red de Observatorios 

del Mercado Laboral de Centroamérica y República Dominicana, aunque son menos 

optimistas en relación con la existencia de condiciones que garanticen su sostenibilidad. 
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2. Recomendaciones para la Formulación de un Nuevo 

Proyecto 
 
Este apartado contiene las recomendaciones para la formulación del proyecto de 

sostenibilidad del Observatorio Regional y de la Red de Observatorios del Mercado Laboral 

de Centroamérica y República Dominicana, considerando las necesidades identificadas en 

cada OML, las recomendaciones formuladas en torno al funcionamiento de la Red y los ejes 

que, a juicio de los entrevistados, debería considerar el nuevo proyecto. 

 

2.1. Prioridades y Necesidades de los Observatorios 

 
Las coordinadoras y coordinadores de los Observatorios fueron consultados respecto a los 

resultados esperados en los próximos cuatro años y los productos a los que prioritariamente 

deberían enfocarse los esfuerzos; a la vez que se indagó a los funcionarios de los Ministerios 

de Trabajo sobre las funciones que a su juicio debería fortalecer y/o asumir en el futuro el 

OML de su país. Asimismo, los coordinadores de los Observatorios y los representantes de 

los Ministerios de Trabajo, fueron consultados sobre los cambios requeridos en relación con 

las distintas categorías de análisis del estudio, en la mira de facilitar su fortalecimiento y 

sostenibilidad en los próximos cuatro años: estructura organizativa, capacidades y 

desempeño del equipo, financiación y recursos, gestión de información, productos y 

servicios, mecanismos de difusión, relaciones institucionales y sostenibilidad. Este apartado 

presenta, los resultados de estas consultas en cada uno de los Observatorios. 

 
 

2.1.1. Observatorio Regional 
 
Desde la perspectiva de la Coordinadora del OLACD, el Observatorio Regional debería 

enfocarse hacia el logro de los siguientes productos y resultados en los próximos cuatro años:  

 

 

Crear un sistema de información sociolaboral online accesible a todas las instituciones 

centroamericanas, que incluya recursos de información disponibles en distintas instituciones 

(universidades, centros de investigación, ministerios, sindicatos, organizaciones de 

empresarios, organismos internacionales, ONG, etc.). 

Consolidar el OLACD cómo proveedor de asistencia técnica y generador de conocimiento 

sobre el mercado laboral de la región. Un elemento clave de éste propósito sería la asistencia 

técnica a los OML nacionales en armonización de indicadores del mercado laboral. 

Convertir el OLACD en un referente en la región en materia de estudios y servicios sobre el 

mercado de trabajo. La coordinadora destaca la importancia de profundizar en los temas de 

migración e informalidad.  
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De manera más específica, la coordinadora del OLACD plantea las siguientes necesidades 

de cambio, orientadas a facilitar el fortalecimiento y sostenibilidad del Observatorio en los 

próximos cuatro años: 
 
 
 
 

 
Tabla 24. Necesidades de Cambio del Observatorio Regional 

 
Categorías de 

análisis 
Subcategorías Necesidades de cambio 

Estructura 

organizativa 
Relación con 

Consejo de 

Ministros de 

Trabajo 

Vincular el Observatorio Regional y la Red,  al Consejo de Ministros de 

Trabajo, con el propósito de lograr respaldo político a la acción de ambas 

instancias, obtener mayor visibilidad y mayor vertebración con las 

necesidades de los Ministerios de Trabajo en materia de generación de 

conocimiento sobre el mercado laboral de la subregión. 

Estructura 

interna  

Consideraren la plantilla del Observatorio Regional a una coordinadora, 

una administrativa, un experto/a en estadística con capacidades 

analíticas y un experto/a en sistemas de comunicación (web, Redes 

sociales, etc.) como mínimo. 

Claridad en 

procedimientos 

Proporcionar mayor claridad al equipo, por parte de la Asistencia 

Técnica Principal, en cuanto a plazos de entrega de los productos.  

Capacidades y 

desempeño del 

equipo 

Capacitación 

del equipo  

Ofrecer capacitación a todos los integrantes del OLACD en sistemas de 

información, construcción de páginas web, manejo de Redes sociales. 

Ofrecer capacitación a algunos integrantes del Observatorio en 

estadística, técnicas de comunicación oral e inglés. 

Desempeño 

del equipo  

Responder de una manera más ágil a los requerimientos del proyecto. 

Financiación y 

recursos 
Fuentes de 

financiación  

Acceder a nuevas fuentes de financiación: Unión Europea, Fondo 

España-SICA, AECID, cooperación canadiense, etc. 

Espacio físico  Contar con un despacho para cada uno de los miembros del proyecto 

Computadoras Disponer de computadoras más modernas 

Otros  Contar con un sistema de videoconferencia propio 

Gestión de 

información 
Tipo de 

información  

Realizar mayor esfuerzo en la recopilación de estudios, investigaciones, 

informes, encuestas e información estadística, sin circunscribirse a la 

Encuesta de Hogares.  

Fuentes de 

información 

Utilizar nuevas fuentes de información: Universidades, Institutos de 

Investigación, organismos internacionales, Ministerios,  ONG, etc. 

Estrategias de 

recolección  

Establecer convenios, acuerdos, etc. con distintas instituciones. 

Estrategias 

para el análisis  

Establecer un protocolo para analizar la información procedente de los 

informantes clave.  

Uso de la 

información  

Realizar estudios sobre el mercado laboral de la subregión y estudios 

específicos sobre aspectos de especial preocupación para las autoridades 

públicas 

Productos y 

servicios 
Suficiencia  Focalizar esfuerzos en los servicios más que en los productos, sin 

abandonar estos últimos 

Utilidad  Realizar seguimiento sobre el uso dado a la información generada por el 

Observatorio 

Tiempo de 

producción  

Agilizar la finalización de los productos.  
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Mecanismos de difusión Utilizar redes sociales 

Mejorar la página web para que se convierta en un verdadero medio de 

difusión de los productos, actividades y servicios del OLACD 

Dar mayor difusión a la presentación de los productos, buscando mayor 

asistencia (prensa, radio, televisión, etc.) 

Relaciones 

institucionales 
Consejo de 

Ministros de 

Trabajo 

Reiniciar relaciones de coordinación y apoyo técnico al Consejo de 

Ministros de Trabajo de Centroamérica y República Dominicana 

Institutos de 

Formación y 

Ministerios de 

Educación 

Establecer relación con el Consejo de Ministros de Educación de 

Centroamérica y República Dominicana. 

Institutos de 

Estadística 

Fomentar relación directa con los Institutos de Estadística (por el 

momento se realiza a través del SIALC).  

Universidades  Promover relación con las universidades, mediante estrategias diferentes 

a las invitaciones que se cursan en las presentaciones del OLACD 

Otros OML de 

América 

Latina 

Realizar seguimiento al taller organizado en 2012 

Instituciones 

internacionales  

Buscar cooperación financiera con la Unión Europea  

Fortalecer la relación con el SICA, como marco de actuación y respaldo 

político 

Fortalecer relación con instituciones como CEPAL, PNUD, OCDE 

 
 
 

Sostenibilidad 

Político-legal Propender por la apropiación del OLACD por parte de la institución 

ejecutora y la integración en su organigrama 

Incrementar la credibilidad y constituirse en un referente en cuanto a 

estudios sobre el mercado laboral a nivel regional 

Organizacional Integrar el OLACD en una institución que le dé continuidad en el 

tiempo, un marco de actuación adecuado y un respaldo político 

Financiera Identificar donantes  

Analizar posibilidad de vender productos y servicios  

(OLACD, 2013) 

 

 

2.1.2. Observatorio del Mercado Laboral de Honduras 

 
En la consulta realizada al coordinador del OML de Honduras y al Sub Director de Empleo 

del Ministerio de Trabajo, se destacan los siguientes aspectos prioritarios para los próximos 

cuatro años: 

 

Realización de investigaciones y estudios en el campo del mercado laboral, publicados y 

difundidos en todos los niveles de la sociedad. El Sub Director de Empleo destaca la 

importancia de enfocarse en los siguientes temas: mercado laboral juvenil, índices de 

precariedad del desempleo, estudios de desigualdad de los mercados laborales y, en general, 

temas de interés de las autoridades públicas. Al referirse a nuevos productos y servicios que 

podría ofrecer el OML, el coordinador destaca, por su parte, las siguientes áreas de estudio: 

economía informal; identificación de nichos de empleo, analizando la oferta y demanda de 

trabajo; y necesidades de capacitación en esta relación. 

Generación y procesamiento de información oportuna y confiable, útil no sólo para el 

Ministerio de Trabajo, sino también para las instituciones del sector público, universidades 
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y consultores en general. Se plantea, en este sentido, la necesidad de orientarse a productos 

y servicios que gocen de reconocimiento en el sector político y académico. Entre los 

productos y servicios ofrecidos actualmente, se considera que deberían tener prioridad en los 

próximos cuatro años, los siguientes: i) Informe del Mercado de Trabajo, pero con una 

periodicidad semestral -actualmente es anual-, que incluya los grupos vulnerables y la 

situación del empleo infantil; ii) Boletín Estadístico de información del Mercado Laboral; y 

iii) análisis de la información producida por el Servicio Nacional de Empleo de Honduras 

(SENAEH). 

Formulación de un documento de política de empleo digno, que permita elaborar sus 

productos y servicios con base en los requerimientos de la política de empleo. 

 
De manera más específica, los entrevistados plantean las siguientes necesidades de cambio, 

orientadas a facilitar el fortalecimiento y sostenibilidad del Observatorio en los próximos 

cuatro años: 

 
 

Tabla 25. Necesidades de Cambio del Observatorio de Honduras 
 

Categorías de 
análisis 

Subcategorías Necesidades de cambio 

Estructura 

organizativa 
Relación con 

Ministerio de 

Trabajo 

Independizar el funcionamiento del OML de la Dirección de 

Empleo. Lograr su institucionalización 

Estructura 

interna  

Contar con el personal requerido para asegurar el funcionamiento 

de las unidades internas del OML 

Claridad en 

procedimientos 

Disponer de procedimientos claros para el funcionamiento del 

OML 

Capacidades y 

desempeño del 

equipo 

Capacitación 

del equipo  

Ofrecer capacitación a todo el personal del OML en: SPSS y 

diseño de muestras, productividad, identificación de nichos de 

empleo 

Ofrecer capacitación a algunos integrantes del OML en: 

metodologías cualitativas y cuantitativas de investigación, 

Redacción de alto nivel, estudios territoriales del mercado laboral 

Perfiles del 

equipo 

Asegurar heterogeneidad en la formación del personal contratado, 

y presencia de estadísticos y economistas con experiencia 

Financiación y 

recursos 
Fuentes de 

financiación  

Obtener asistencia técnica mediante cooperación internacional 

Contar con recursos para la contratación de consultores en áreas 

específicas, mediante cooperación internacional durante los 

primeros años (dada la coyuntura del país) 

Espacio físico  Disponer de una oficina con condiciones de espacio y equipo 

adecuadas para el coordinador del OML. 

Computadoras Actualizar todo el equipo de computo del OML 

Software Acceder a software (SPSS, STATA), con sus licencias, para uso 

de por lo menos dos profesionales  

Medios de 

comunicación 

Disponer de acceso a llamadas telefónicas directas, equipo para 

video-conferencias y acceso a internet sin restricciones, tanto vía 

cable como inalámbrico. 

Equipamiento 

de oficina 

Disponer de fotocopiadoras, scanner, impresoras a color, 

trituradoras de papel, etc. 

Centro de 

documentación 

Contar con un espacio para instalar un centro de documentación, 

con anaqueles adecuados y archivadores 



Informe de Diagnostico de los Observatorios de Mercado Laboral de Centroamérica y Republica Dominicana 

 

 

Contrato de servicios por tiempo determinado.No.010/2013 

   

66

Gestión de 

información 
Tipo de 

información  

Recolectar información sobre: discapacitados, empleo infantil, 

seguridad social, situación de las etnias en el mercado laboral, 

necesidades de formación de la mano de obra.  

Tener acceso a información de encuestas de establecimientos. 

Fuentes de 

información 

Contar con un banco de información procedente de: Instituto 

Nacional de Estadística, IHSS, Registros administrativos de la 

STSS, INFOP, DEI, Secretaria de Industria y Comercio. 

Estrategias de 

recolección  

Ampliar la encuesta del INE en temas como economía informal y 

salud ocupacional 

Establecer un módulo de las etnias y de los discapacitados en la 

Encuesta de Hogares, IHSS, INFOP, Dirección Ejecutiva de 

Ingresos (DEI) 

Realizar una encuesta de establecimientos micro y pequeña 

empresa. 

Estrategias 

para el análisis  

Contar con los paquetes estadísticos necesarios y con personal 

especializado para el procesamiento de la información. 

Uso de la 

información  

Procesar la información de acuerdo con las necesidades de los 

análisis en el OML. 

Productos y 

servicios 
Suficiencia  Ampliar la gama de productos y servicios 

Diversidad   Ampliar el número de temas a abordar 

Profundidad  Profundizar en los temas abordados, en cantidad y calidad. 

Calidad  Mejorar la calidad de los productos y servicios 

Utilidad  Realizar investigación en temas que pueden ser más útiles a los 

usuarios 

Tiempo de 

producción  

Mejorar los tiempos de producción, haciéndolos más cortos  

Periodicidad  Generar productos con mayor periodicidad 

Género  Incluir la dimensión de género en todos los temas 

Grupos 

vulnerables 

Incluir en los análisis a los grupos vulnerables. 

Mecanismos de difusión Mejorar el diseño de las páginas web de difusión de información 

del OML  

Realizar difusión masiva en las Cámaras de Comercio, grandes 

empresas, organizaciones sindicales, instituciones del sector 

público vinculadas al mercado laboral. 

� Usar Redes sociales 

� Ministerio: congresos, cursos, publicaciones 

Relaciones 

institucionales 
Ministerio de 

Trabajo 

Acceder a los registros administrativos de la STSS 

Ministerio de 

Educación 

Establecer un mayor acercamiento con el Ministerio de Educación 

Servicio 

Público de 

Empleo 

Tener acceso pleno a la plataforma Empléate y del SENAEH. 

Instituto de 

Estadística 

Constituirse en el protagonista de los cambios en la Encuesta de 

Hogares del INE. 

Institutos de 

Formación  

Establecer alianzas estratégicas con el INFOP para el intercambio 

de información. 

Universidades  Tener acceso a la información que producen las Universidades  

Otros OML de 

la región 

Fortalecer el intercambio de información con los OML 

OLACD Obtener apoyo en un mayor acercamiento e intercambio de la 

información que produce la OIT a nivel regional y mundial. 
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Otros OML de 

América L. 

Establecer acercamientos para el intercambio de información, 

principalmente de parte de los OML más sólidos y cuyo 

funcionamiento es sostenible.  

Otras 

entidades 

nacionales 

Establecer y/o fortalecer relaciones con las siguientes entidades: 

Instituto Nacional de Estadística: asistencia técnica para mejorar 

la publicación de la Encuesta de Hogares. 

Secretaría de Industria y Comercio/Banco Central: Encuesta de 

Establecimientos. 

Instituto de Seguridad Social: revisión de la base de datos de 

Seguridad Social 

Banco Central de Honduras: mejoramiento y sistematización de 

la productividad 

Otras 

entidades 

internacionales  

Iniciar relación de intercambio de información con organismos 

internacionales: 

Organización Internacional del Trabajo, mediante fortalecimiento 

a la Red de Observatorios: establecer un banco de información a 

nivel del Ministerio de Trabajo, donde el OML dé apoyo técnico 

a las direcciones de la STSS en temas específicos de interés del 

Ministerio.  

Banco Interamericano de Desarrollo: metodologías para la 

generación, análisis y manejo de estadísticas 

CEDLAS: capacitación 

Observatorios del Mercado Trabajo  del Mercosur, especialmente 

la experiencia de Chile: capacitación 

Sostenibilidad Político-legal Garantizar la elaboración de un documento de políticas de empleo 

digno para el país 

Organizacional Disponer de personal especializado en temas específicos 

Financiera Obtener apoyo financier 

(Empleo C. d., 2013) 

 
 
 

2.1.3. Observatorio del Mercado Laboral de  El Salvador 

 
Desde la perspectiva de la coordinadora del OML de El Salvador y de la Directora de 

Previsión Social, el Observatorio debería enfocarse en los próximos cuatro años, en los 

siguientes aspectos:  

 

Posicionamiento, tanto a nivel del Ministerio de Trabajo como a nivel nacional. 

Desarrollo de investigaciones útiles tanto para el Ministerio de Trabajo como para otros 

usuarios. En concreto, se refiere la importancia de realizar investigaciones que apoyen a la 

Dirección Nacional de Empleo en el mejoramiento de las acciones de colocación, mediante 

el conocimiento del tejido empresarial, así como las decisiones tendientes a mejorar los 

servicios que se ofrecen en la Intermediación Laboral. En general, se considera que el OML 

debe continuar dando apoyo con datos estadísticos a las jefaturas y titulares sobre las 

variables del Departamento Nacional de Empleo y del Mercado Laboral. 

Aporte de información y análisis sobre el mercado laboral a los titulares del Ministerio de 

Trabajo, con miras al diseño de políticas de empleo. 
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De manera más específica, las entrevistadas plantean las siguientes necesidades de cambio, 

orientadas a facilitar el fortalecimiento y sostenibilidad del Observatorio en los próximos 

cuatro años: 

 

 

Tabla 26. Necesidades de Cambio del Observatorio de El Salvador 
 

Categorías de 
análisis 

Subcategorías Necesidades de cambio 

Estructura 

organizativa17 
Relación con 

el Ministerio 

de Trabajo 

Alcanzar el  posicionamiento dentro de la institución en materia de 

indicadores de mercado laboral y de las variables generadas en el 

departamento de empleo, para ser un mayor apoyo para los titulares. 

Mejorar la coordinación para el flujo de información con otros 

ministerios y secretarías  y contar para ello con cartas y convenios de 

entendimiento que sirvan para la generación de políticas públicas que 

mejoren el acceso al empleo. 

Estructura 

interna  

Contar con más personal. 

Capacidades y 

desempeño del 

equipo 

Capacitación 

del equipo  

Ofrecer capacitación a todo el personal del OML en: recolección de 

información, análisis de datos, diseño de encuestas, métodos de 

investigación, sistematización de información 

Financiación y 

recursos 
Fuentes de 

financiación  

Identificar posibles fuentes de financiación e iniciar el proceso de 

búsqueda de fondos, que permita mantener el personal a cargo e 

impulsar investigaciones de utilidad para las decisiones de los 

Titulares. 

Espacio físico  Disponer de un espacio más amplio y adecuado 

Centro de 

documentación 

Contar con un centro de documentación 

Gestión de 

información 
Tipo de 

información  

Mejorar la calidad y consistencia de los datos 

Fuentes de 

información 

Tener mayor acceso a información  y vinculación con otras 

instituciones que generan datos del mercado laboral 

Mejorar la consistencia de los datos que se colectan internamente 

Estrategias de 

recolección  

Contar con mecanismos permanentes de cruce de información con otras 

instituciones, mediante convenios 

Estrategias 

para el análisis  

Contar con personal capacitado para el manejo de la información 

Uso de la 

información  

Generar información útil para otras instituciones y para la definición de 

políticas de empleo 

Productos y 

servicios 
Utilidad  Ofrecer más capacitación sobre los servicios del OML 

Mecanismos 

de difusión 
Nuevos 

mecanismos  

Crear la página web del OML 

Aprovechar mejor los espacios de la página web del OLACD 

Difundir los estudios que se realicen mediante presentaciones públicas 

y distribución entre institutos de investigación, centros de investigación 

y universidades 

Dar continuidad al Boletín del Departamento de Empleo 

                                                      
17 Considerando que el OML de El Salvador se encuentra en proceso de reestructuración  y que su estructura 

aún no ha sido avalada, la coordinadora no consideró pertinente proponer cambios en relación con la estructura 

organizativa del Observatorio. Los aspectos aquí incluidos fueron sugeridos por la Directora de Previsión Social 

del Ministerio de Trabajo. La coordinadora omitió también lo relacionado con productos y servicios, teniendo 

en cuenta que el OML aún no ha realizado investigaciones propias. 
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Ofrecer capacitación al equipo para establecer una estrategia de 

difusión 

Relaciones 

institucionales 
Ministerio de 

Trabajo 

Ser reconocido como un referente de información sobre Mercado 

Laboral y no sólo en el manejo de las estadísticas del Departamento 

Nacional de Empleo. 

Ministerio de 

Educación 

Realizar contacto y firmar convenio para compartir información 

Instituto de 

Estadística 

Mejorar el flujo de información una vez se constituya formalmente el 

OML 

Institutos de 

Formación  

Realizar contacto y firmar convenio para compartir información 

Universidades  Realizar investigaciones conjuntas y aprovechar el recurso humano que 

poseen las Universidades. 

Otros OML de 

la región 

Mejorar el intercambio técnico y de experiencias 

OLACD Fortalecer la relación y continuar recibiendo su apoyo 

Otros OML de 

América L. 

Continuar intercambios como los organizados por la RED 

Otras 

entidades 

nacionales 

Establecer relación con las siguientes instituciones: 

DIGESTYC, para la capacitación del equipo del OML y el intercambio 

de información 

Ministerio de Economía, para el intercambio de información 

Secretaria Técnica de Presidencia, para el intercambio de información 

Universidades y centros e institutos de investigación, para la 

realización de investigaciones conjuntas 

Otras 

entidades 

internacionales  

Establecer contacto con AECID, USAID y SICA, para el 

financiamiento de investigaciones y la capacitación 

Continuar con apoyo de la OIT y de los Observatorios de otros países 

Sostenibilidad Político-legal Contar con el Acuerdo Ministerial y la estrategia de implementación 

del OML. 

Financiera Gestionar fuentes de financiamiento para investigación. 

Integrar los gastos de funcionamiento  

(OML C. , 2013) 

 

 

 

2.1.4. Observatorio del Mercado Laboral  Guatemala 

 

En la consulta realizada al coordinador del OML de Guatemala y al Director de Empleo, se 

destacan los siguientes aspectos prioritarios para los próximos cuatro años: 

 

Institucionalización y posicionamiento del OML en el ámbito nacional. 

Regionalización en los cuatro puntos principales y estratégicos del país. 

Vinculación del OML con unidades de información internas al Ministerio de Trabajo para 

consolidar indicadores nuevos que enriquezcan la perspectiva de las acciones de este 

Ministerio. 

Desarrollo de mejores productos y servicios, para lo cual se requiere capacitación del equipo 

de trabajo y disponibilidad de software. Considerando los productos y servicios ofrecidos 

actualmente, el coordinador señala como prioritarios para los próximos años, los siguientes: 

i) caracterización del mercado laboral, ii) prospección del empleo; iii) asesoría a instituciones 
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y asociaciones; iv) establecimiento de sistemas de información en línea; y v) mapeo de 

indicadores de empleo a nivel nacional, buscando la desconcentración de los servicios. 

 

De manera más específica, los entrevistados plantean las siguientes necesidades de cambio, 

orientadas a facilitar el fortalecimiento y sostenibilidad del Observatorio en los próximos 

cuatro años: 

 

 
Tabla 27. Necesidades de Cambio del Observatorio de Guatemala 

 
Categorías de 

análisis 
Subcategorías Necesidades de cambio 

Estructura 

organizativa 
Relación con 

Ministerio de 

Trabajo 

Incluir al personal del OML dentro del presupuesto del Ministerio de 

trabajo 

Estructura 

interna  

Incrementar el nivel de formación de los analistas y Reducir el número 

de técnicos 

Capacidades y 

desempeño del 

equipo 

Capacitación 

del equipo  

Ofrecer un diplomado en temas de economía 

Ofrecer capacitación al equipo en: métodos y técnicas de investigación 

cualitativa y cuantitativa, Redacción de documentos e informes, manejo 

de software (SPSS), análisis e interpretación de datos, trabajo decente 

Desempeño 

del equipo 

Realizar aumento salarial, como elemento clave en la motivación del 

equipo 
Financiación y 

recursos 
Espacio físico  Disponer de un espacio más amplio para el equipo de trabajo 

Software Contar con un sistema informático que facilite la generación de 

estadísticas del mercado laboral.  

Equipamiento 

de oficina 

Mejorar la dotación de mobiliario, especialmente sillas 

Gestión de 

información 
Tipo de 

información  

Mejorar la calidad en la captura de los datos 

Fuentes de 

información 

Mejorar el diálogo interinstitucional  

Contar con acceso a información de la Inspección General de Trabajo 

Estrategias de 

recolección  

Propender por la formación técnica del personal responsable del ingreso 

de datos 

Estrategias 

para el análisis  

Ampliar el análisis considerando varias fuentes de información 

Uso de la 

información  

Mejorar los canales de socialización de la información, empezando con 

los de la Dirección de Comunicación Social 

Productos y 

servicios 
Profundidad  Profundizar en los análisis de las investigaciones realizadas 

Calidad  Mejorar formas de presentación y ortografía 

Periodicidad  Mejorar el esquema propuesto para la entrega de productos 

Mecanismos 

de difusión 
Nuevos 

mecanismos  

Buscar apoyo de la Dirección de Comunicación Social 

Hacer uso del nuevo portal de empleo 

Construir una página web del OML  

Contar con un rubro asignado para la reproducción de documentos  

Optimizar los insumos que se encuentran en la página del Ministerio de 

Trabajo  

Relaciones 

institucionales 
Ministerio de 

Trabajo 

Mejorar los contactos con otras dependencias del Ministerio 

Ministerio de 

Educación 

Realizar acercamiento  

Instituto de 

Estadística  

Fortalecer la relación con el INE, para la consolidación de indicadores, 

la mejora en la comunicación y en la respuesta a la solicitud de datos 
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Institutos de 

Formación  

Realizar acercamiento y entrega de productos 

Universidades  Realizar acercamiento 

Otros OML de 

la región 

Realizar acercamiento 

Otras 

entidades 

nacionales 

Establecer relación con el Ministerio de Economía (para el acceso a 

información y capacitación) y con el Banco de Guatemala (para 

acciones de formación) 

Otras 

entidades 

internacionales  

Establecer relación con las siguientes instituciones: 

OIT, para la capacitación y formación 

UNESCO, para la capacitación y formación 

Observatorios del mercado laboral del “primer mundo”, para formación 

técnica 

Observatorios del Merco Sur, para la formación técnica 

Sostenibilidad Organizacional Dar mayor visibilidad al trabajo desarrollado por el OML 

Financiera Incluir el equipo de trabajo dentro del presupuesto del Ministerio  

Disponer de un presupuesto para la unidad  
(Empleo C. d., 2013) 

 

 

 

 

2.1.5. Observatorio del Mercado Laboral de Panamá 

 
Desde la perspectiva de la coordinadora de Panamá y de la Subdirectora de Empleo, los 

resultados prioritarios del OML en los próximos cuatro años, serían los siguientes:  

 

Integración del Observatorio al organigrama del Ministerio de Trabajo. 

Asignación de recursos económicos para la realización de diagnósticos e informes. 

Acceso a tecnología y comunicación. 

Continuidad a la realización de investigaciones, informes y diagnósticos del mercado laboral. 

Como productos nuevos, se mencionan: i) producción de boletines del contexto económico 

y del mercado laboral, con periodicidad bimestral; ii) realización de informes y estudios 

conjuntos con el SIALC/OIT en temas de trabajo decente y necesidades de las autoridades 

superiores del MITRADEL; y iii) ejecución de jornadas de campo que reflejen las 

necesidades del recurso humano en las empresas y proyectos, para ejecutar políticas de 

empleo y formación profesional. 

 

De manera más específica, se plantean las siguientes necesidades de cambio, orientadas a 

facilitar el fortalecimiento y sostenibilidad del Observatorio en los próximos cuatro años: 

 

 

 

 
 

Tabla 28. Necesidades de Cambio del Observatorio de Panamá 
 

Categorías de 
análisis 

Subcategorías Necesidades de cambio 
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Estructura 

organizativa 
Relación con 

el Ministerio 

de Trabajo 

Incorporar el OML a la estructura del Ministerio de Trabajo 

Estructura 

interna  

Contar con mayor personal técnico de apoyo  

Incluir un economista en el equipo de trabajo 

Asegurar la vinculación de personal con experiencia en análisis, 

proactivo y con iniciativa para el desempeño de sus funciones  

Capacidades y 

desempeño del 

equipo 

Capacitación 

del equipo  

Ofrecer capacitación al equipo en los siguientes temas: manejo de 

programas estadísticos como SPSS, Project y Excel; análisis del 

mercado laboral; metodologías de investigación cuantitativa y 

cualitativa; construcción de indicadores de gestión laboral; 

metodologías de investigación cuantitativa; muestreo; entorno 

económico y social del país y la región 

Desempeño 

del equipo 

Propender por un mayor involucramiento e iniciativa para el trabajo 

Financiación y 

recursos 
Fuentes de 

financiación  

Contar con presupuesto propio para las investigaciones y actividades 

del OML 

Computadoras Hacer reposición según necesidades y vinculación de nuevas personas 

al equipo 

Software Completar la instalación del software disponible 

Medios de 

comunicación 

Contar con libre acceso a programas, páginas y sitios de Internet, dado 

que se tienen restricciones 

Disponer de teléfonos para el exterior o en Red para facilitar la 

comunicación con los OML de la región 

Centro de 

documentación 

Iniciar el establecimiento del centro de documentación y disponer de un 

sitio para ello 

Gestión de 

información 
Fuentes de 

información 

Adaptar e incorporar nuevas fuentes de información de acuerdo a las 

necesidades futuras 

Mejorar la comunicación y la recolección de datos de indicadores del 

mercado laboral de las fuentes internas y externas del OML 

Estrategias de 

recolección  

Mejorar los métodos de recolección de información  

Elaborar y difundir un manual de recolección de información  

Estrategias 

para el análisis  

Contar con los programas, informes y software adecuados para la mejor 

interpretación de los datos 

Uso de la 

información  

Divulgar los productos del OML a través de lanzamientos con la prensa 

y actores involucrados en el proceso de intermediación del mercado de 

trabajo 

Productos y 

servicios 
Suficiencia  Incrementar el número de informes e investigaciones de campo 

Diversidad   Abordar temas relevantes de acuerdo con las necesidades  

Profundidad  Asegurar la pertinencia de los informes y diagnósticos, pues su  

contenido no siempre responde a las necesidades  

Utilidad  Mejorar la utilidad de los productos y servicios 

Tiempo de 

producción  

Asegurar la oportunidad en la entrega de informes, pues algunos 

resultan extemporáneos 

Periodicidad  Incrementar la periodicidad, considerando productos más cortos, en 

temas específicos 

Género  Mejorar la inclusión de género en los análisis  

Grupos 

vulnerables 

Realizar informes y diagnósticos de esta población 

Mecanismos 

de difusión 
Nuevos 

mecanismos  

Difundir sus productos y servicios en todas las actividades que realiza 

el Ministerio de Trabajo, tanto fuera como dentro de la Institución  

Usar Redes sociales como Facebook y Twitter 

Realizar una distribución masiva por correo a las universidades, 

cámaras de empresarios, institutos de formación y capacitación, 
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organizaciones privadas y  gubernamentales, otros observatorios, y los 

medios de comunicación  

Relaciones 

institucionales 
Instituto de 

Estadística 

Fortalecer la relación con el Instituto Nacional de Estadística, para 

logística, intercambio de indicadores y armonización de los mismos  

Institutos de 

Formación  

Fortalecer la relación con el INADEH, para el intercambio de 

información y la facilitación de la inserción laboral de los capacitados 

Otras 

entidades 

nacionales 

Establecer alianza con el INEC y con SIALC/OIT para asistencia 

técnica 

Otras 

entidades 

internacionales 

Establecer relación con: 

OIT, para asistencia técnica 

OEA, para asistencia técnica y obtención de fondos 
Sostenibilidad Organizacional Asegurar la vinculación de personal con el perfil requerido y fortalecer 

sus capacidades mediante formación 

Disponer de software y de acceso a tecnologías para búsqueda de 

información y comunicaciones 

Financiera Disponer de presupuesto propio para el funcionamiento del OML 
(Empleo C. d., 2013)  

 
 
 

2.1.6. Observatorio del Mercado Laboral de Nicaragua 

 
En la consulta realizada al coordinador del OML de Nicaragua y al Director General de 

Políticas de Empleo y Salario, se destacan las siguientes prioridades para los próximos cuatro 

años: 

 

Afianzamiento de la relación con los institutos de estadística, ya sea mediante la participación 

en procesos de capacitación o el acceso a la información de manera pertinente y oportuna. 

Acceso a recursos para la divulgación de los productos del Observatorio, bien sea con el 

propio Ministerio o con instituciones cooperantes. 

Contratación estable de analistas a través de cooperación externa. 

Mejoramiento de las técnicas de análisis de la información cuantitativa, que permita mejorar 

la calidad de interpretación de indicadores tanto de mercado laboral como socios 

demográficos. En este mismo ámbito, se plantea la importancia de identificar la confiabilidad 

de la información relativa a los principales indicadores del mercado laboral para su eficiente 

interpretación. 

 
Entre los productos y servicios ofrecidos actualmente por el OML, el coordinador considera 

que se debe dar prioridad en los próximos cuatro años a los siguientes: i) continuación del 

estudio de la oferta formativa en los centros de capacitación; ii) sistematización de la oferta 

y demanda de trabajo tanto del Servicio Público de Empleo como de otras agencias de 

empleo; y iii) sistematización de los indicadores de zona franca, gobierno central, Instituto 

de Seguridad Social y generación de empleo por los proyectos de inversión pública. Destaca, 

así mismo, la importancia de ofrecer nuevos productos y servicios: i) estudio de oferta y 

demanda de empleo de acuerdo a datos obtenidos por los servicios de intermediación; ii) 

divulgación de boletines de mercado de trabajo; y iii) realización de un estudio del 
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comportamiento de los trabajadores por cuenta propia, sobre la base del estudio de economía 

informal. 

 

De manera más específica, la coordinadora del OML y el Director General de Políticas de 

Empleo y Salario plantean las siguientes necesidades de cambio, orientadas a facilitar el 

fortalecimiento y sostenibilidad del Observatorio en los próximos cuatro años: 

 

 
 

Tabla 29. Necesidades de Cambio del Observatorio de Nicaragua 
 

Categorías de 
análisis 

Subcategorías Necesidades de cambio 

Estructura 

organizativa 
Estructura 

interna  

Incrementar al menos en 2 personas el equipo de trabajo 

Asegurar los perfiles requeridos para desempeñar las funciones 

propias de un analista de OML 

Capacidades y 

desempeño del 

equipo 

Capacitación 

del equipo  

Ofrecer capacitación a todo el equipo en los siguientes temas: 

construcción de indicadores de trabajo decente, análisis e 

interpretación de datos, manejo de base de datos en SPSS  o 

STATA, metodologías de investigación, análisis del mercado 

laboral, construcción de páginas web 

Financiación y 

recursos 
Fuentes de 

financiación  

Disponer de un presupuesto más amplio que permita la 

divulgación de los productos realizados  

Acceder a nuevas fuentes de financiación a través del BID y el 

Banco Mundial, entre otras agencias cooperantes, y el OLACD. 

Software Actualizar los software para sistematizar de manera rápida y eficaz 

la información 
Medios de 

comunicación 

Facilitar acceso a Internet a todos los integrantes del equipo de 

trabajo 
Centro de 

documentación 

Disponer de un centro de documentación sobre mercado de 

trabajo, diseño de políticas de empleo e indicadores de trabajo 

decente, recolección de datos de la encuesta de hogares 

Gestión de 

información 
Tipo de 

información  

Recolectar más información con los institutos de formación 

profesional  

Fuentes de 

información 

Mejorar las relaciones con otras instituciones para una efectiva 

recopilación de información 

Estrategias de 

recolección  

Crear convenios de colaboración entre los institutos de estadísticas 

de diversos sectores  

Estrategias 

para el análisis  

Fomentar reuniones entre los principales sectores que generan 

estadísticas con Banco Central e Institutos de Formación y 

Estadísticas  

Uso de la 

información  

Ampliar la divulgación de la información generada por el OML 

Mecanismos 

de difusión 
Nuevos 

mecanismos  

Obtener mayores recursos financieros para la divulgación de los 

productos realizados. 

Hacer uso de Redes sociales 

Utilizar la página Web del Ministerio del Trabajo 

Divulgar los productos a través de boletines informativos 

Relaciones 

institucionales 
Ministerio de 

Educación 

Fortalecer las relaciones a través de convenios de colaboración 

Instituto de 

Estadística 

Propiciar la cooperación de ambas instituciones para un mejor uso 

y manejo de la encuesta de hogares a través de talleres de 

capacitación 
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Procurar que la relación se establezca no solo entre Ministros, sino 

también de manera consensuada con directores o responsables de 

los Institutos Nacionales de Estadística  

Universidades  Identificar necesidades comunes alrededor de las cuales se pueda 

generar un trabajo conjunto 

Otras 

entidades 

nacionales 

Realizar alianzas con la empresa privada para obtener cooperación 

en materia de información cuantitativa y cualitativa del mercado 

laboral, así como convenios de capacitación 

Fortalecer la relación con institutos de estadística, para un mejor 

uso de la encuesta de hogares a través de talleres de capacitación 

Otras 

entidades 

internacionales  

Obtener cooperación del BIB en materia de financiación para 

capacitaciones sobre el manejo de software 

Obtener cooperación financiera para la divulgación de productos, 

con otros organismos internacionales 

Sostenibilidad Político-legal Mantener el OML dentro de la estructura organizativa del 

Ministerio del Trabajo 

Organizacional Propender por una relación efectiva con otras instituciones 

dedicadas a la generación de estadísticas o investigaciones propias 

del mercado de trabajo 

Financiera Obtener, por parte del Ministerio, el presupuesto requerido para la 

divulgación de los principales productos 
(Salarios C. d., 2013) 

 

 

 

1.1.7. Observatorio del Mercado Laboral de Costa Rica 

 
A juicio del coordinador del OML de Costa Rica y de la Directora General de Planificación 

del Trabajo, el OML debería concentrar sus esfuerzos durante los próximos cuatro años en 

los siguientes resultados:  

 

Realización de estudios nacionales y participación en estudios regionales oportunos y de 

calidad, acordes con las necesidades del contexto. El coordinador considera que debería darse 

prioridad en los próximos cuatro años a varios temas claves: tutelaje y fiscalización de los 

derechos laborales de los trabajadores, con énfasis en salarios mínimos; desempleo entre los 

jóvenes que integran la fuerza de trabajo; economía informal, migración (especialmente en 

lo que compete a la realización de propuestas de política, programas y acciones a nivel 

regional) y monitoreo de algunos tipos de desocupados mediante “paneles”, utilizando las 

encuestas de empleo. La Directora General de Planificación del Trabajo resalta, por su parte, 

la importancia de realizar evaluaciones globales sobre variables macroeconómicas como 

empleo y desempleo, y realizar investigaciones sociales sobre los problemas de trabajo y la 

situación de ciertas ramas de actividad económica y social del país. 

Mejoramiento de la coordinación con productores de información, regionales y extra 

regionales. Se destaca especialmente la importancia de recolectar y analizar información 

procedente del Instituto Nacional de Estadísticas, así como la coordinación con el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos para la preparación de estadísticas nacionales de interés del 

Ministerio de Trabajo. 

Actualización permanente de indicadores ocupacionales y demográficos de utilidad para la 

toma de decisiones. Se considera necesario, en éste sentido, integrar un sistema de 
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información que permita el uso racional, ágil y oportuno de los datos disponibles, en temas 

que sean de competencia del Ministerio, así como mejorar los informes técnicos de 

coyuntura, como medio orientador de acciones en el corto plazo. 

Mejoramiento de las condiciones de trabajo y las capacidades de los integrantes del equipo. 

Ubicación formal del OML en la estructura organizacional del Ministerio de Trabajo.  

 
De manera más específica, se plantean las siguientes necesidades de cambio, orientadas a 

facilitar el fortalecimiento y sostenibilidad del Observatorio en los próximos cuatro años: 

 

 

 
 

Tabla 30. Necesidades de Cambio del Observatorio de Costa Rica 
 

Categorías de 
análisis 

Subcategorías Necesidades de cambio 

Estructura 

organizativa 
Relación con 

Ministerio de 

Trabajo 

Incluir el OML formalmente en la Dirección General de 

Planificación 

Estructura 

interna  

Asignar la coordinación técnica y administrativa del equipo a una 

sola persona 

Capacidades y 

desempeño del 

equipo 

Capacitación 

del equipo  

Capacitar a los funcionarios del OML en: uso de herramientas 

informáticas, elaboración de documentos, mercado laboral, temas 

económicos, métodos estadísticos, análisis e interpretación de 

datos, uso de software, relaciones entre el comportamiento del 

empleo y otras variables económicos-sociales, segundo idioma 

Financiación y 

recursos 
Fuentes de 

financiación  

Asignar recursos presupuestarios institucionales que coadyuven a 

la difusión de las investigaciones 

Seguir apostando a recursos de Agencias Internacionales de 

Cooperación  

Espacio físico  Construir estaciones de trabajo y oficinas en un espacio más 

amplio 

Computadoras Reponer cuatro unidades fijas durante el período y dos portátiles 

Software Financiar adquisición de software 

Medios de 

comunicación 

Disponer de dos líneas para telefonía internacional 

Mejorar velocidad de internet 

Equipamiento 

de oficina 

Mejorar el mobiliario: sillas, mesa de reuniones, 

intercomunicadores, Video beam   

Gestión de 

información 
Tipo de 

información  

Mejorar en variedad, calidad, periodicidad y oportunidad 

Fuentes de 

información 

Ampliar las fuentes de información y establecer convenios con 

algunos productores 

Estrategias de 

recolección  

Asegurar la oportunidad en las fuentes de información, buscando 

que sea periódica y constante 

Contar con acceso electrónico a los sitios web de los diferentes 

productores 

Formalizar la transferencia de datos mediante convenios o cartas 

de intenciones 

Organizar pequeños talleres con los productores de información y 

eventualmente con el establecimiento de un Sistema Nacional de 

Información Socioeconómica en el que converjan productores y 

usuarios de información 
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Estrategias 

para el análisis  

Mejorar la capacidad analítica de los investigadores del OML, por 

medio de la capacitación permanente, pasantías e intercambio de 

experiencias 

Uso de la 

información  

Promocionar la información generada como instrumento para la 

toma de decisiones en materia de diseño de política de empleo y 

capacitación para el trabajo. 

Productos y 

servicios 
Suficiencia  Mejorar la oportunidad  

Diversidad   Ampliar el espectro de análisis. 

Profundidad  Intentar con más frecuencia los análisis de causalidad; evitar 

quedarse en la estádística comparativa 

Utilidad  Definir mejor la pertinencia de cada tema, así como los eventuales 

usos que se le puedan dar, ello complementado con divulgación 

mediante publicaciones oportunas 

Tiempo de 

producción  

Mejorarse los tiempos mediante una mejor planeación y trabajo 

en equipo 

Periodicidad  Ajustar a las necesidades: algunas labores investigativas, por su 

naturaleza, deben realizarse anualmente (Anuario Estadístico 

Institucional), otros según demanda y situación del entorno 

Género  Mejorar la conceptualización del enfoque de género; trascender la 

clasificación de la información por sexo 

Grupos 

vulnerables 

Buscar mayor especificidad en los diagnósticos y propuestas de 

política, para lo cual es necesario mejorar el instrumental de 

análisis y la capacidad de los investigadores 

Mecanismos 

de difusión 
Nuevos 

mecanismos  

Contar con recursos para la realización de conversatorios, talleres 

y mesas de trabajo; así como para el diseño, diagramación e 

impresión de las investigaciones realizadas. 

Realizar presentaciones públicas de algunos productos 

Programar foros o mesas Redondas con especialistas nacionales 

y/o de otros países. 

Realizar publicaciones de Calidad  

Optimizar el uso de las herramientas electrónicas disponibles 

Relaciones 

institucionales 
Ministerio de 

Trabajo 

Propender por una mayor integración con el resto del MTSS 

Ministerio de 

Educación 

Mejorar el acceso a ciertos indicadores educativos 

Instituto de 

Estadística 

Formalizar la transferencia periódica de datos 

Propiciar la colaboración técnica entre investigadores  

Institutos de 

Formación  

Mejorar la coordinación para hacer mejor uso de la información 

disponible para el diseño de la oferta formativa 

Universidades  Establecer líneas de coordinación con las áreas de investigación 

de esas instituciones 

Otros OML de 

la región y de 

América 

Latina 

Hacer mejor uso de los medios electrónicos para mantenerse en 

contacto para el intercambio de información y experiencias en 

materia investigativa 

Otras 

entidades 

nacionales 

Firmar memorandos de entendimiento y cooperación 

interinstitucional para el uso de información oportuna para la toma 

de decisiones. 

Constituir una mesa de trabajo con las instancias facilitadoras de 

información del mercado laboral. 

Establecer relación con las siguientes instituciones: 

Caja Costarricense de Seguro Social, para obtención de datos 

sobre salud y seguridad en el trabajo 

Banco Central de Costa Rica, para obtención de datos 

macroeconómicos y capacitación  
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Poder Judicial, para obtención de datos sobre juicios e 

infraccionalidad  laboral 

Otras 

entidades 

internacionales  

Establecer relaciones con el SISCA, con dos propósitos: i) 

técnico, mediante proyectos de investigación regionales con la 

participación de los OML de la subregión, talleres, reuniones de 

coordinación, financiamiento de consultorías y capacitaciones, 

entre otros; y ii) logística, mediante la cooperación financiera para 

el equipamiento, mejora de espacio físico, realización de 

publicaciones y mejoras en las comunicaciones.  

Establecer relaciones con la OIT, con dos propósitos: i) técnico, 

mediante el aporte de especialistas para la capacitación de los 

equipos de los OML; ii) logística, buscando constituirse en centro 

de convergencia y agente coordinador de los esfuerzos 

investigativos y de fortalecimiento de los OML. 

Obtener cooperación financiera y técnica del Programa de las 

Naciones Unidas 

Sostenibilidad Organizacional Buscar que el equipo de trabajo esté integrado por personal de 

planta.  

Asegurar una óptima coordinación con los principales 

productores de la información requerida por el OML 

Realizar ejercicios de "mercadeo" de los productos del OML, lo 

cual implica ser oportuno en la producción de los mismos, cultivar 

entre los usuarios la confianza en su calidad y divulgar  
(Trabajo C. d., 2013) 

 
 
 

1.1.8. Observatorio del Mercado Laboral de República Dominicana 

 
En la consulta realizada sobre los resultados en los que debería focalizarse el Observatorio 

durante los próximos cuatro años, la coordinadora de República Dominicana se refiere 

fundamentalmente al apoyo que debería ofrecerse a los OML en el marco de la Red, aspectos 

que se incluyen en el apartado siguiente. En cuanto a los productos y servicios ofrecidos 

actualmente por el OML a los que se debería dar prioridad en los próximos años, señala los 

siguientes: informes periódicos del mercado laboral, estudios territoriales y propuestas de 

generación de empleo (mercados emergentes). 

 
Como nuevos productos y servicios que debería ofrecer el OML en el futuro, destaca la 

realización de: i) estudios regionales, ii) estudios de actualización de necesidades de 

capacitación municipal, donde operan las Oficinas Territoriales de Empleo (OTES), iii) 

mapeo de oferta y demanda de información, iv) catálogo de ocupaciones, y v) creación del 

Sistema Integrado de Información Laboral. 

 

De manera más específica, plantea las siguientes necesidades de cambio, orientadas a facilitar 

el fortalecimiento y sostenibilidad del Observatorio en los próximos cuatro años: 

 

 
 

Tabla 31. Necesidades de Cambio del Observatorio de República Dominicana 
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Categorías de 
análisis 

Subcategorías Necesidades de cambio 

Estructura 

organizativa 
Estructura 

interna 

Establecer una unidad de difusión y atención al público que 

demanda información del OML 

Incrementar el número de personas vinculadas al equipo (3)  

Capacidades y 

desempeño del 

equipo 

Capacitación 

del equipo 

Ofrecer capacitación al equipo en los siguientes temas: 

indicadores laborales con perspectiva de género, diseño de 

muestras, metodologías de investigación cualitativa, Redacción 

de documentos e informes, elaboración de políticas y planes de 

empleo 

Financiación y 

recursos 
Espacio físico Contar con un espacio físico más amplio 

Computadoras Disponer de una mayor cantidad de computadoras  

Equipamiento 

de oficina 

Adquirir nuevos equipos, impresoras, escritorios, sillas y 

material gastable  

Centro de 

documentación 

Disponer de un espacio para el centro de documentación y 

equiparlo 

Gestión de 

información 
Fuentes de 

información 

Lograr mayor integración y complementariedad en las fuentes 

de información 

Estrategias de 

recolección 

Crear un sistema integral de información laboral con las fuentes 

internas y externas 

Estrategias 

para el análisis 

Ampliar el personal disponible para el análisis de información 

Uso de la 

información 

Difundir los resultados de los estudios e informes estadísticos 

en diversas instituciones 

Producir análisis de coyuntura con académicos 

Productos y 

servicios 
Suficiencia Ampliar los temas de investigación  

Tiempo de 

producción 

Reducir los tiempos de producción, para lo cual se requiere 

contar con mayores recursos 

Mecanismos 

de difusión 
Nuevos 

mecanismos 

Incrementar la frecuencia en la realización de encuentros con 

universidades e instituciones públicas  

Realizar una rueda de prensa con cada estudio concluido  

Programar encuentros con las empresas y con los sectores 

sindicales 

Relaciones 

institucionales 
Otras 

entidades 

nacionales 

Establecer relación con el Ministerio de Educación Superior 

Ciencia y Tecnología, para la realización de estudios que 

orienten la educación superior 

Fortalecer el vínculo con INFOTEP, para llevar a cabo estudios 

sobre necesidades de capacitación 

Otras 

entidades 

internacionales 

Fortalecer la relación con OIT y SICA para obtener cooperación 

técnica y financiera 

Sostenibilidad Político-legal Fortalecer vínculos con las otras direcciones del Ministerio de 

Trabajo y organismos externos 

Realizar una mayor promoción del OML y de los productos y 

servicios de información que ofrece 

Organizacional Ampliar personal vinculado al Observatorio 

Acceder a mejores oportunidades de capacitación  

(OMLAD, 2013) 
 

 

2.2. Tendencias en las Prioridades y Necesidades de los Observatorios 
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El análisis de los planteamientos realizados por los coordinadores y los funcionarios de los 

Ministerios de Trabajo en torno a los resultados en los cuales deberían focalizarse los OML 

durante los próximos cuatro años y los cambios requeridos en relación con las distintas 

categorías por las cuales fueron consultados, destaca como tendencia general, la importancia 

atribuida a los siguientes aspectos: 

 

 

Estructura organizativa: 

 
Incorporación formal de algunos Observatorios a la estructura de los Ministerios de Trabajo; 

mejoramiento de los equipos de trabajo, tanto en lo que respecta a sus perfiles como a su 

suficiencia; y mejoramiento de las condiciones de contratación del personal vinculado. 

 

 

Capacidades del equipo: 

 
Capacitación en metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa, trabajo decente, 

contexto económico, social y político del país y de la región, diseño de muestras, manejo de 

una segunda lengua y construcción de páginas web. 

 

 

Recursos: 

 
Disponibilidad de recursos financieros para la realización de investigaciones, la difusión de 

productos y servicios, y la cualificación del personal; mejoramiento del software y 

establecimiento o adecuación del centro de documentación. En algunos casos, mejoramiento 

de espacios físicos. 

 

 

Gestión de información: 

 
Incorporación de análisis sobre temas que no han sido abordados con suficiencia -por 

ejemplo, información concerniente a grupos con dificultades de inserción laboral-; acceso a 

fuentes de información de mejor calidad; mejoramiento de las relaciones con los productores 

de información; mejoramiento de las posibilidades de análisis, mediante capacitación y 

disponibilidad de software; y ampliación de los usuarios de la información. 

 

 

Productos y servicios: 
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Generación de productos y servicios útiles para la toma de decisiones y el diseño de políticas 

públicas, en aquellos temas que cada OML considera prioritarios; generación de un mayor 

número de productos y servicios, con mayor periodicidad y menores tiempos de producción.  

 

 

Mecanismos de difusión: 

 
Mejoramiento de los mecanismos de difusión, buscando mayor visibilidad de los 

Observatorios; mayor uso de las páginas web y las Redes sociales. 

 

 

Relaciones institucionales: 

 
Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, especialmente en aquellos casos cuya 

solidez se considera baja: Instituciones de Formación Profesional, otros Observatorios de 

América Latina, Ministerios de Educación, Universidades y entidades internacionales. 

 

 

Sostenibilidad: 

 
Implementación de mecanismos orientados a mejorar la sostenibilidad financiera de los 

Observatorios. 

 

Las anteriores necesidades son compartidas por la mayoría de los Observatorios. No obstante, 

un aspecto clave que debe ser considerado en el marco de un nuevo proyecto es la 

heterogeneidad de características y necesidades entre los OML.  

 

 

 

1.2. Recomendaciones Sobre los Ejes de un Nuevo Proyecto 

 
Los coordinadores de los Observatorios y los funcionarios de los Ministerios de Trabajo de 

cada país fueron consultados respecto a las principales líneas de trabajo que debería tener un 

nuevo proyecto con los OML y la Red. Asimismo, fueron indagados respecto a: i) las nuevas 

estrategias que debería implementar la Red en relación con cada uno de sus objetivos, ii) los 

resultados y actividades prioritarios de la Red en los próximos cuatro años, iii) las estrategias 

que debería utilizar la Red para fomentar una comunicación más fluida entre los 

Observatorios y para realizar seguimiento a los acuerdos, iv) los requerimientos para la 

sostenibilidad de la Red y del OLACD, y v) las relaciones entre los OML nacionales, la Red 

y el OLACD. 
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El análisis de los resultados permite identificar una serie de propuestas relacionadas, por una 

parte, con el fortalecimiento de los Observatorios, y por otra, con la estructura y 

funcionamiento de la Red. A continuación se describen estas propuestas. 

 

 

2.3.1. Fortalecimiento de los Observatorios 

 
Un elemento fundamental del nuevo proyecto debería ser, a juicio de los entrevistados, el 

fortalecimiento de los OML nacionales, considerando que de ello depende no sólo el cabal 

desempeño de sus funciones sino también la solidez de las acciones de la Red en el ámbito 

regional. Así, se recomienda que el nuevo proyecto y la propia Red, se oriente no sólo a la 

realización de acciones conjuntas entre los Observatorios, sino también a atender las 

prioridades nacionales mediante un plan de trabajo que considere sus particularidades, lo que 

exige conocer más a fondo las necesidades de cada uno de los OML. En este mismo sentido, 

algunos entrevistados sugieren la importancia de procurar un desarrollo equilibrado entre los 

OML, especialmente en lo que respecta a la generación, procesamiento y análisis de 

información. 

 

Como aspectos claves para el fortalecimiento de los Observatorios se mencionan 

especialmente las acciones de capacitación y el acceso a recursos de financiación para 

publicaciones, talleres, difusión de productos y servicios, compra de paquetes estadísticos, e 

incluso, para el desarrollo de investigaciones, considerando las limitaciones presupuestarias 

de muchos de ellos. Se señala, en este sentido, la importancia de que la Red gestione recursos 

que se reviertan luego en el mejoramiento de las condiciones de los Observatorios nacionales. 

 

Se espera además el apoyo de un nuevo proyecto, en el posicionamiento de los OML dentro 

de las estructuras estatales y, en general, en el ámbito nacional; así como la ampliación de 

sus ejes de trabajo. En relación con este último aspecto, algunos entrevistados destacan la 

importancia de que los OML trasciendan el análisis del mercado laboral de cada país y 

realicen análisis de su situación económica y macroeconómica, fortaleciendo a su vez los 

análisis sobre políticas públicas de empleo, formación profesional, situación de los institutos 

de seguridad social y cajas de pensiones, migración intrarregional y nichos de empleo. 

 

En relación con el Observatorio Regional, los funcionarios de los Ministerios de Trabajo 

señalan la importancia de obtener nuevas fuentes de financiamiento externo, que le den 

viabilidad financiera, fortalecer su estructura, mejorar la comunicación con las autoridades 

de cada país e incluir en su plan estratégico los temas de la Agenda del Consejo de Ministros 

de Centroamérica y República Dominicana (Anexo #4), desarrollada en el marco de los 

acuerdos del SISCA. Al respecto, es importante aclarar que el Consejo de Ministros fue 

reactivado y que en su agenda se plantea fortalecer a los Observatorios de la región y a la 

Red. El desarrollo de un nuevo proyecto en este marco permitiría dar sostenibilidad al 

Observatorio Regional y a la Red, además de apoyar a cada OML y a su Ministerio, gracias 

al proceso de integración regional y la capacidad de sus instituciones, de crear una entidad y 

darle personería jurídica, lo cual le proporcionaría la sostenibilidad legal  y la posibilidad de 

captar recursos de cooperación. 
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2.3.2. Fortalecimiento de la Red 

 
Los funcionarios de los Ministerios de Trabajo y los coordinadores y coordinadoras de los 

OML propusieron una serie de aspectos orientados al fortalecimiento de la Red. Algunos de 

estos aspectos tienen relación directa con los objetivos para los cuales fue creada la Red, 

mientras otros apuntan a su institucionalización, al fortalecimiento de sus relaciones con otras 

instancias, al seguimiento a los acuerdos y a la sostenibilidad. 

 

Institucionalización de la Red 
 
Algunos funcionarios entrevistados consideran fundamental, para consolidar la Red, que ésta 

adquiera una personalidad jurídica propia, a la vez que se adscriba a un órgano ya existente 

de integración regional que le permita un respaldo político permanente e institucionalizado 

y que le facilite el acceso a fuentes de financiamiento. Mientras algunos señalan como 

posibilidad su adscripción al SICA u otra entidad regional, otros sugieren que el OLACD se 

consolide como Secretaría Ejecutiva de la Red, aportando, además, asistencia técnica a los 

OML y administrando el Sistema de Información Sociolaboral. El Observatorio Regional 

continuaría así como el centro básico de coordinación de la Red, lo que le exigiría constituirse 

como una institución permanente. Uno de los entrevistados considera, por el contrario, que 

las funciones del OLACD y de la RED deberían separarse, sin que ello afecte su necesaria 

complementariedad. 

 

 

Colaboración técnica entre los Observatorios 
 
Los representantes de los Ministerios de Trabajo de cada país consideran altamente prioritaria 

la relación de los OML con los demás Observatorios de Centroamérica, teniendo en cuenta 

la importancia de las investigaciones regionales, el intercambio de experiencias y buenas 

prácticas, y la relevancia de la comprensión del entorno regional para la mejor realización de 

procesos de investigación y la toma de decisiones. A su parecer, el fortalecimiento de la 

relación entre los Observatorios de la región puede traer como beneficios: i) la ampliación 

de capacidades técnicas para la investigación y análisis de procesos de migración de la 

región; ii) la identificación de necesidades de formación regional; iii) la realización de 

estudios del mercado laboral centroamericano que requieren análisis regionales y propuestas 

de políticas conjuntas entre países; iv) el fortalecimiento financiero; y v) la homologación de 

indicadores a nivel centroamericano. 

 
Los coordinadores y coordinadoras de los OML plantean la necesidad de promover una 

mayor colaboración y una comunicación periódica entre los Observatorios. Como estrategias 

para fomentar la colaboración, reiteran la importancia de realizar pasantías para el 
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intercambio de experiencias, dinamizar el Foro de coordinadores y coordinadoras, crear 

espacios para el debate de temas específicos y para la divulgación de productos e informes 

de actuación en cada OML nacional, y establecer un plan de trabajo conjunto en torno a 

horizontes y objetivos comunes. En relación con este último aspecto, se sugiere que los OML 

nacionales mejoren su participación en la planificación y ejecución de las actividades de la 

Red, lo que implicaría incluir dentro de su quehacer cotidiano las acciones regionales. 

 

Como mecanismos para la comunicación se propone el mejor uso de los medios electrónicos 

de comunicación (videoconferencias, Facebook, Twitter, correo electrónico, comunicación 

telefónica, Skype), así como la generación de otras estrategias que afiancen los lazos de 

colaboración: la elaboración de hojas informativas, de una revista, o bien, la socialización de 

productos y buenas prácticas en las páginas web. 

 

 

Relación entre el OLACD y los OML nacionales 

 
Los funcionarios de los Ministerios de Trabajo consideran que los beneficios de un OML 

regional están dados por el apoyo en la integración de los Observatorios, la generación de 

oportunidades para el intercambio de experiencias e información sobre mercado laboral y la 

homologación de indicadores en el ámbito centroamericano. Las coordinadoras y 

coordinadoras entrevistados tienen la expectativa de que en una nueva fase de fortalecimiento 

de los OML y de la Red se incrementen las acciones de capacitación y asistencia técnica por 

parte del OLACD hacia los Observatorios nacionales, para lo cual consideran que debería 

contar con una partida presupuestal específica. Algunos sugieren, así mismo, que se garantice 

una comunicación más continua, haciendo uso de las ventajas de las tecnologías de la 

comunicación. 

 
 

Elaboración conjunta de productos 

 
Los entrevistados recomiendan, en una nueva fase de fortalecimiento de la Red de 

Observatorios, dar continuidad a la realización de investigaciones conjuntas, útiles a los 

gobiernos y a la propia Red. Algunos de ellos considera necesario orientarse hacia la 

elaboración de investigaciones e informes puntuales, a corto plazo, que respondan a las 

necesidades políticas y de actuación, tanto en los altos niveles de decisión como para los 

demás usuarios de la información. La identificación de necesidades de investigación debe 

generarse, a juicio de algunos entrevistados, a partir de la coordinación permanente a nivel 

político. 

 

Se señala además la importancia de implementar estrategias que agilicen el proceso de 

elaboración conjunta de productos, incluyendo la consolidación de los equipos de trabajo en 

cada país, el mejoramiento de los mecanismos de coordinación, la más frecuente 

comunicación presencial o por vía electrónica y la asistencia técnica en cada país alrededor 

de la elaboración de estos productos para acortar los tiempos de producción.  
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Varios coordinadores consideran que las investigaciones e informes conjuntos deben ser 

elaborados con los propios analistas de los OML nacionales, no con analistas de apoyo18 

externos, si bien, también se sugiere que se cuente con consultores externos que coadyuven 

en la elaboración de algunas investigaciones particulares, por ejemplo, en metodologías de 

prospección de empleo que son de un alto costo y que actualmente no pueden ser 

desarrolladas por los OML. 

 

Por último, algunos entrevistados recomiendan que se permita la publicación interna de los 

productos elaborados conjuntamente, aparte de la publicación regional. 

 

 

Acciones formativas conjuntas 
 
La continuidad de las acciones de capacitación conjuntas se percibe como un elemento clave 

en la realización de un nuevo proyecto, teniendo en cuenta que la mejora en las capacidades 

técnicas de los equipos de trabajo de los OML de cada país, se traduce en mayores 

posibilidades de fortalecimiento de la Red. En relación con las acciones formativas, se 

recomienda que éstas sean más frecuentes, que involucren a todos los integrantes de los 

OML, que se tengan en cuenta los temas de interés particulares de los Observatorios 

nacionales y que involucren, en algunos casos a los Institutos de Estadística, buscando 

especialmente el desarrollo de capacidades para la generación y procesamiento de 

información. Algunos entrevistados sugieren la realización de cursos virtuales. 
 

 

Existencia de software común 

 
Como se sabe, uno de los objetivos de la Red es la creación de un software que facilite los 

análisis en el ámbito regional. Este es uno de los aspectos frente a los cuales se considera que 

se han dado menores avances, por lo que las coordinadoras y coordinadores de los OML 

recomiendan enfatizar en este propósito. Se considera necesario, para ello, mejorar los 

mecanismos de coordinación y obtener financiamiento para la compra de licencias de 

software especializado. Uno de los entrevistados sugiere retomar los análisis sobre el 

programa Devinfo. 

 
 

Armonización de fuentes, estadísticas e indicadores 

 
Este es otro de los aspectos frente a los cuales se identifica un escaso avance de la Red. Los 

entrevistados recomiendan incrementar los esfuerzos en esta armonización, a través de la 

                                                      
18 El analista de apoyo es una figura de contratación a plazo fijo utilizada por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) 
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colaboración con SIALC/OIT y con los institutos de estadísticas (INES), así como realizar el 

seguimiento requerido a las acciones orientadas al logro de este propósito. 

 

 

 

Estrategias de imagen, comunicación y difusión conjuntas 

 
Consideran que en este aspecto no se han logrado avances claros en la Red, motivo por el 

cual las coordinadoras y coordinadores sugieren incrementar los esfuerzos de difusión del 

trabajo de la Red en los países que la integran, así como apoyar a los OML en la difusión y 

publicación de sus productos. En concreto, manifiestan la importancia de implicar más a los 

Observatorios en el tema de la web, dado que muchos no la han desarrollado, así como 

desarrollar una página específica para la Red, pues el espacio con el que se cuenta 

actualmente en la página de la OIT es de difícil acceso. 

 
 

Aporte a la formulación de políticas de empleo 
 
Adicionalmente a los objetivos para los cuales fue creada la Red, varios entrevistados aluden 

a la importancia de que en una nueva fase se focalicen esfuerzos hacia el diseño de políticas 

de empleo y formación profesional. Se espera una Red más proactiva con los gobiernos de la 

región, capaz de realizar una correcta y oportuna lectura de las necesidades de investigación. 

 

 

Relación con otras instancias 

 
Los funcionarios entrevistados consideran necesario que, en una nueva fase, la Red 

establezca canales de coordinación efectivos no sólo entre los OML sino también con las 

instituciones generadoras de información, con otros Observatorios de América Latina y con 

otros espacios de alcance regional. Se espera con ello acceder a oportunidades de intercambio 

de experiencias, mejoramiento de las capacidades de análisis y, en general, fortalecimiento y 

visibilidad. Algunos coordinadores sugieren programar mesas de trabajo regionales en temas 

específicos (migraciones, calidad del trabajo, género, salarios mínimos, empleo joven, 

trabajo infantil) y programar actividades abiertas a distintos públicos. 

 

 

Seguimiento a los acuerdos 

 
Un aspecto clave para un nuevo proyecto lo constituye el adecuado seguimiento a los 

acuerdos y actividades de la Red. Algunos entrevistados consideran que debe ser el 

Observatorio Regional como Secretaría Ejecutiva de la Red, el responsable de dicho 

seguimiento, e incluso, que este organismo debe convertirse en la Secretaría Permanente del 
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Consejo de Coordinadores y Coordinadoras. En relación con este Consejo, se propone hacer 

un mayor uso de medios electrónicos para dinamizar su funcionamiento, dado que las 

limitaciones financieras han impedido realizar reuniones presenciales con la frecuencia 

requerida. 

 

Otros coordinadores y coordinadoras aluden a la importancia de que la Red cuente con 

personal técnico propio, que se dedique al seguimiento de las actividades planificadas y 

ofrezca soporte y retroalimentación permanente a los Observatorios nacionales. Se buscaría 

con ello evitar la dependencia de los analistas del OLACD, que tiene su propia agenda de 

trabajo. De manera más aislada se señala la necesidad de promover un mayor compromiso 

entre los miembros de la Red frente al cumplimiento de los plazos acordados. 

 

 

Sostenibilidad de la Red 

 
Se considera que la sostenibilidad financiera de la Red es fundamental en el desarrollo de 

nuevos proyectos que beneficien a la región. Se plantea para ello, bien sea el acceso a fuentes 

de cooperación bilateral y multilateral, o la adscripción formal de la Red a un órgano regional 

que disponga de recursos.  
 

En relación con la sostenibilidad organizacional, se propone fortalecer la estructura actual de 

la Red, lo que exige, desde la perspectiva de algunos entrevistados, contar con un personal 

técnico propio y, a la vez, promover un mayor compromiso de los Observatorios y una mejor 

calidad en la respuesta técnica de los equipos de trabajo. Desde el punto de vista político-

legal, se recomienda, como ya se dijo, adscribir la Red a un organismo internacional o 

regional, y no simplemente a un proyecto, como ocurre actualmente con el OLACD, 

buscando así facilitar el acceso a diferentes fuentes de financiamiento. Se recomienda, 

igualmente, que la Red cuente con una base legal propia, mejorar la comunicación con las 

autoridades gubernamentales y no gubernamentales, fomentar el conocimiento de la Red y 

de sus productos y servicios en los distintos países, y lograr la institucionalización de todos 

los OML en los Ministerios de Trabajo. 

 
  



Informe de Diagnostico de los Observatorios de Mercado Laboral de Centroamérica y Republica Dominicana 

 

 

Contrato de servicios por tiempo determinado.No.010/2013 

   

88

Anexos 

Anexo #1. Guía para la entrevista de la Coordinadora del OLACD 

 
DIAGNÓSTICO DE LOS OBSERVATORIOS DE MERCADO LABORAL  

Y ELABORACION DE PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD 
 

ENTREVISTA PARA LA COORDINADORA DEL OLACD  
 

Nombre del entrevistado: _____________________________________________________ 

Fecha de la entrevista: _______________________________________________________ 

 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

1. ¿Cuál es el organigrama actual del OLACD?  

 

 

2. ¿Cuántas personas se encuentran vinculadas actualmente al OLACD? Indique para cada una los siguientes 

datos: 

 

Cargo Formación profesional 
Fecha de 

vinculación 
Tipo de contrato 

Fuente de  

Pago 

     

     

     

     

     

     

 

3. ¿Cómo califica usted, de 1 a 5 (considerando que 5 es la calificación más alta), los siguientes aspectos 

relacionados con su equipo de trabajo? 

 

Satisfacción frente al equipo de trabajo 
Calificación 

de 1 a 5 

Suficiencia en el número de personas vinculadas al OLACD  

Adecuación de los perfiles del personal vinculado  

Calidad del desempeño del equipo de trabajo  

Calidad de la relación entre los integrantes del equipo  

Niveles alcanzados de trabajo en equipo  

 

4. En relación con la planeación de actividades, señale por favor los siguientes aspectos: 

 

Aspectos relativos al plan de 

trabajo 
Breve descripción 

Instancia o persona responsable de 

la elaboración del plan de trabajo 

 

Periodicidad con la que se elabora 

el plan de trabajo 

 

 

Mecanismos para el seguimiento al 

plan de trabajo 

 

 

 

5. ¿Cuáles de las siguientes funciones ha cumplido efectivamente el OLACD que usted coordina en los 

últimos 2 años? 
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Funciones 

Marque 

con X las 

que ha 

realizado 

el 

OLACD 

De aquellas que ha cumplido el 

OLACD, marque con X las 2 de 

mayor y de menor prioridad 

Mayor 

prioridad 
Menor prioridad 

Facilitar el conocimiento del mercado de trabajo en 

Centroamérica y República Dominicana. 

   

Proporcionar instrumentos de apoyo al diseño, 

implementación y evaluación de acciones de formación, 

orientación e inserción laboral. 

   

Favorecer la reflexión y el debate sobre las distintas 

dimensiones sociales, culturales y económicas del 

mercado de trabajo. 

   

Facilitar el funcionamiento y consolidación de los 

sistemas de intermediación laboral en Centroamérica y 

República Dominicana. 

   

Detectar dinámicas transfronterizas que estén influyendo 

en el funcionamiento del mercado de trabajo. 

   

Conocer, divulgar y hacer accesible la información 

relativa a los flujos de trabajadores dentro y fuera de la 

región. 

   

Analizar desequilibrios y complementariedades regionales 

para identificar y fortalecer las posibilidades de desarrollo 

económico y social de distintos territorios. 

   

Contribuir a la comprensión y uso de las estadísticas e 

indicadores laborales, tanto por parte de los distintos 

responsables públicos como por los agentes sociales. 

   

Favorecer la armonización de indicadores y estadísticas 

laborales y mejorar la calidad de los mismos. 

   

Implicar y sensibilizar a los distintos agentes sociales y 

responsables políticos sobre la importancia de disponer de 

un sistema de información y análisis ligado al mercado de 

trabajo de ámbito regional. 

   

Apoyar la consolidación de la Red Regional de 

Observatorios a fin de generar sinergias entre los equipos 

de los distintos países. 

   

 

 

6. ¿Cuenta el OLACD con documentos y manuales de procedimiento que guíen su funcionamiento?  

 

Si ____ No ____ En caso afirmativo, marque a continuación los aspectos contenidos en esos documentos y 

manuales, considerando sólo aquellos que tengan un desarrollo adecuado, suficiente y actualizado: 

 

Aspectos contenidos en documentos y manuales de 

procedimientos 

Marque  

con X 

Objetivos y funciones del OLACD  

Estructura organizativa  

Perfiles del equipo de trabajo  

Funciones del equipo de trabajo  

Descripción de productos  

Procedimientos para la planeación  

Procedimientos para la recolección de información  

Procedimientos para el análisis de información  
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Aspectos contenidos en documentos y manuales de 

procedimientos 

Marque  

con X 

Procedimientos para solicitantes de información al OLACD  

Procedimientos para difusión de información  

Procedimientos para el seguimiento y la evaluación  

Otro, ¿cuál?  

Otro, ¿cuál?  

 

7. ¿Qué cambios se requieren en la estructura organizativa del OLACD, para facilitar su fortalecimiento y 

sostenibilidad en los próximos 4 años? 

 

Características de la estructura 

organizativa 

Marque 

con X los 

aspectos 

que 

requieren 

cambios 

En aquellos que requieren cambio, describa 

brevemente cuáles son las necesidades de cambio 

Relación con el Consejo de Ministros 

de Trabajo 

  

Estructura interna del OLACD   

Número de personas vinculadas   

Perfiles de las personas vinculadas   

Desempeño del equipo de trabajo   

Calidad de la relación   

Trabajo en equipo   

Planeación de actividades   

Cumplimiento de objetivos y funciones   

Claridad en los procedimientos   

Otro, ¿cuál?   

Otro, ¿cuál?   

 

 

CAPACIDADES DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 

9. Califique de 1 a 5 las capacidades del equipo de trabajo en los siguientes temas: 

 

Temas Califique de 1 a 5 

Metodologías de investigación cuantitativa  

Metodologías de investigación cualitativa  

Manejo de software  

Análisis e interpretación de datos  

Diseño de muestras  

Manejo de bases de datos  

Análisis del mercado laboral  

Trabajo decente  

Construcción de indicadores de gestión laboral  

Indicadores laborales con perspectiva de género  

Contexto económico, social y político del país   

Contexto económico, social y político de la región   

Elaboración de presentaciones para la difusión de actividades del 

OLACD 

 

Redacción de documentos e informes  

Construcción de páginas Web  

Manejo de una segunda lengua  
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10. Considerando los retos actuales del OLACD y un horizonte de trabajo a 4 años, señala a continuación las 

5 principales necesidades de capacitación de su equipo de trabajo: 

 

Temas 
Integrantes del equipo que 

requieren esta capacitación 

  

  

  

  

  

 

 

DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LOS RECURSOS 
 

11. ¿Cuál es su nivel de satisfacción frente a los recursos con los que cuenta actualmente el OLACD? 

Califique de 1 a 5 su disponibilidad y su calidad:  

 

Recursos del OLACD 

Califique de  

1 a 5 la 

disponibilidad 

Califique de  

1 a 5 la calidad 

Espacio físico donde funciona el OLACD   

Computadoras   

Calidad de software   

Medios tecnológicos de comunicación   

Equipamiento de oficina   

Centro de documentación   

Recursos económicos   

 

 

12. Describa brevemente los requerimientos que tiene el OLACD en relación con los recursos, considerando 

una proyección a 4 años: 

 

Recursos del 

OLACD 
Requerimientos 

Espacio físico donde funciona el 

OLACD 

 

Computadoras  

Calidad de software  

Medios tecnológicos de comunicación  

Equipamiento de oficina  

Centro de documentación  

Otros   

 

13. ¿Cuáles son las fuentes de financiación actuales del OLACD? 

 

 

14. ¿Las considera suficientes? Si _____  No _____ ¿Por qué?  

 

 

15. ¿Qué nuevas fuentes de financiación podría tener el OLACD en los próximos 4 años? 
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GESTIÓN DE INFORMACIÓN 
 

16. ¿Qué tipos de información recolecta prioritariamente el OLACD? Señale los 3 más importantes: 

 

Tipo de información 

Marque en orden, de 1 a 3, la 

información que 

prioritariamente recolecta y 

analiza el OLACD 

Oportunidades de empleo  

Grupos con dificultades de inserción laboral  

Intermediación laboral  

Migración laboral  

Necesidades de formación  

Políticas de empleo  

Encuestas de hogares  

Otra, ¿cuál?  

Otra, ¿cuál?  

 

17. ¿Cuáles de las siguientes fuentes de información utiliza el OLACD?  

 

Fuentes de información 

Marque con 

X las que 

utilice 

Califique de 1 a 5 la calidad y suficiencia 

de información aportada 

Calidad  Suficiencia  

Ministerios de Trabajo    

Institutos de formación    

Institutos de estadística    

Universidades    

SIALC/OIT    

Otra, ¿cuál?    

Otra, ¿cuál?    

 

18. Señale a continuación los principales usuarios de la información que produce el OLACD: 

 

Usuarios de la información generada por el OLACD 
Marque con 

una X 

OIT  

Investigadores   

Institutos de formación  

Universidades  

Miembros de la Red de OML  

Institutos regionales  

Administraciones laborales  

Otro, ¿cuál?  

Otro, ¿cuál?  

 

19. Describa brevemente los cambios necesarios en la gestión de información en el OLACD, considerando un 

horizonte de 4 años: 

 

Aspectos relativos a la 

gestión de información 

Breve descripción sobre los 

cambios necesarios 

Tipo de información recolectada 
 

 

Fuentes de información  
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Aspectos relativos a la 

gestión de información 

Breve descripción sobre los 

cambios necesarios 

 

Estrategias para la recolección de información 
 

 

Estrategias para el análisis de información 
 

 

Uso de la información generada 
 

 

Aportes realizados por el OLACD a la construcción 

de un sistema de información regional 

 

 

 
PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 

20. ¿Cuáles son los productos generados y los servicios ofrecidos por el OLACD en los últimos dos años? 

 

Año Nombre del producto Tipo19 

Marque con X 

Realizado 

por el 

OLACD 

Realizado en 

el marco de 

la RED 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

21. Califique de 1 a 5 los siguientes aspectos relacionados con los productos y servicios y describa 

brevemente los cambios requeridos en cada aspecto, pensando en el fortalecimiento y sostenibilidad del 

OLACD en los próximos 4 años: 

 

Temas 
Califique 

de 1 a 5 
Cambios necesarios 

Suficiencia de los servicios y productos generados   

Diversidad de los temas de análisis abordados   

Profundidad de los temas de análisis abordados   

Calidad de los productos y servicios    

Utilidad de los productos y servicios para los interesados   

Tiempo de producción    

Periodicidad    

Inclusión de la dimensión de género   

Consideración de grupos vulnerables   

 

22. De los productos y servicios ofrecidos actualmente por el OLACD, ¿cuáles cree que deberían tener 

prioridad en los próximos 4 años, considerando las necesidades del contexto? 

 

 

                                                      
19Informe, estudio, asistencia técnica, boletín, otro. 
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23. ¿Qué nuevos productos y servicios debería ofrecer el OLACD en los próximos 4 años? 

 

 

DIFUSIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 

24. ¿Con cuáles mecanismos de difusión cuenta el OLACD actualmente? 

 

Mecanismos de difusión 

Marque con X los 

que utiliza el 

OLACD 

Califique de 1 a 5 

la suficiencia en su 

utilización 

Página web del proyecto    

Otras páginas web   

Distribución de investigaciones realizadas por el OLACD   

Distribución de boletines informativos   

Presentaciones públicas de los productos del OLACD    

Talleres de capacitación    

Foros de discusión   

Uso de redes sociales como Facebook y Twiter   

Otro, ¿cuál?   

 

25. ¿Qué nuevos mecanismos de difusión debería utilizar el OLACD en los próximos 4 años? 

 

 

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 
 

26. ¿Cómo califica de 1 a 5 la solidez de la relación actual del OLACD con las siguientes instituciones y qué 

cambios considera necesarios en la relación con ellas durante los próximos 4 años? 

 

Tipo de institución 
Califique 

de 1 a 5 
Cambios necesarios 

Ministros de trabajo y Consejo de ministros 

de trabajo  

  

Directores de los Institutos de formación 

profesional y Ministros de educación 

  

Servicios público de empleo   

Institutos de estadística   

Instituciones de formación laboral   

Universidades    

Otros OML de la región   

Otros Observatorios de América Latina   

Otras entidades internacionales   

 

26. Mencione al menos dos instituciones internacionales con las que sería importante establecer relaciones de 

cooperación en los próximos 4 años para fortalecer el OLACD: 

 

Instituciones 
Tipo de 

Cooperación 
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27. En una nueva fase de fortalecimiento de los Observatorios de Mercado Laboral y de la Red, ¿qué 

propondría en relación con los siguientes aspectos? 

 

Aspectos Propuestas de cambio y/o mejoramiento 

Relación entre el OLACD y 

los OML  

 

Relación entre el OLACD y 

la Red 

 

 

 

 

LOGROS Y DIFICULTADES 
 

28. Señale los tres principales logros y dificultades del OLACD en los dos últimos años:  

 

Aspectos Breve descripción de los principales logros y dificultades 

Logros  

 

 

 

Dificultades  

 

 

 

 

 

 

SOSTENIBILIDAD 
 

29. ¿Cómo valoraría la sostenibilidad del OLACD en términos político-legales, organizacionales y 

financieros? 

 

Tipos de sostenibilidad 
Calificación 

de 1 a 5 
¿Por qué? 

Sostenibilidad político-legal 
  

 

Sostenibilidad organizacional 
  

 

Sostenibilidad financier 
  

 

 

30. ¿Cuáles diría usted que son los 3 principales requerimientos para garantizar la sostenibilidad del OLACD? 

 

 

 

31. ¿Qué resultados espera usted en relación con el OLACD, en los próximos 4 años? Mencione los 3 

principales:  

 

 

 

RED DE OBSERVATORIOS 
 

32. ¿Cómo valoraría usted, de 1 a 5, los avances logrados por la Red de OML hasta la fecha y qué nuevas 

estrategias cree que debería implementar en los próximos 4 años en relación con cada aspecto? 
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Avances logrados por la Red de 

OML 

Calificación 

de 1 a 5 

Nuevas estrategias que debería implementar la Red 

en relación con cada aspecto 

Colaboración técnica entre los 

Observatorios 

  

Existencia de software común 
  

 

Armonización de fuentes, 

estadísticas e indicadores  

  

Elaboración conjunta de productos  
  

 

Acciones formativas conjuntas 
  

 

Estrategias de imagen, 

comunicación y difusión conjuntas 

  

Otro, ¿cuál? 
  

 

 

33. Señale los tres principales logros y dificultades de la Red de OML en los dos últimos años:  

 

Aspectos Breve descripción de los principales logros y dificultades 

Logros  

 

 

 

Dificultades  

 

 

 

 

34. ¿Qué actividades debería priorizar la Red en los próximos 4 años? Mencione las 3 principales: 

 

 

 

 

35. ¿Qué estrategias debería utilizar la Red para fomentar una comunicación más fluida entre los OML? 

 

 

 

 

36. ¿Qué estrategias debería utilizar la Red para realizar seguimiento a los acuerdos? 

 

 

 

 

37. ¿Cómo valoraría la sostenibilidad de la Red en términos político-legales, organizacionales y financieros? 

 

Tipos de sostenibilidad 
Calificación 

de 1 a 5 
¿Por qué? 

Sostenibilidad político-legal 
  

 

Sostenibilidad organizacional 
  

 

Sostenibilidad financiera 
  

 

 

38. ¿Cuáles diría usted que son los 3 principales requerimientos para garantizar la sostenibilidad de la Red? 
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39. ¿Qué resultados espera usted en relación con la Red, en los próximos 4 años? Mencione los 3 principales:  

 

 

 

 

40. Considerando los análisis previos, ¿cuáles deberían ser las principales líneas de trabajo de un nuevo 

proyecto con los OML y la Red? Por favor, mencione al menos 3: 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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Anexo #2. Guía para la entrevista a Coordinadores/aras de los OML 
 

DIAGNÓSTICO DE LOS OBSERVATORIOS DE MERCADO LABORAL Y ELABORACIÓN DE 
PROYECTO DE SOSTENIBILIDAD 

 
ENTREVISTA PARA COORDINADORES/ARAS DE LOS OML 
 
País: 

_______________________________________________________________________________________ 

Nombre del entrevistado/a: 

 _______________________________________________________________________________________ 

Fecha de la entrevista: 

 _______________________________________________________________________________________ 

 
 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

¿Se encuentra actualmente incorporado el OML a la estructura del Ministerio de Trabajo?  

Si _____  No _____  

 
En caso afirmativo, ¿a qué área del Ministerio pertenece?  

 

¿A partir de qué fecha fue incorporado? 

 

En caso negativo, ¿por qué no se encuentra incorporado al Ministerio? 

 

 

 

¿Cuál es el organigrama actual del OML?  

 

 

 
¿Cuántas personas se encuentran vinculadas actualmente al OML? Indique para cada una los 

siguientes datos: 

 

Cargo Formación profesional 
Fecha de 

vinculación 
Tipo de 

contrato 
Fuente de 

pago 

     

     

     

     

     

     
 

¿Cómo califica usted, de 1 a 5 (considerando que 5 es la calificación más alta), los siguientes 

aspectos relacionados con su equipo de trabajo? 

 

Satisfacción frente al equipo de trabajo 
Calificación 

de 1 a 5 
Suficiencia en el número de personas vinculadas al OML  
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Adecuación de los perfiles del personal vinculado  

Calidad del desempeño del equipo de trabajo  

Calidad de la relación entre los integrantes del equipo  

Niveles alcanzados de trabajo en equipo  

 

En relación con la planeación de actividades, señale por favor los siguientes aspectos: 

 

Aspectos relativos al 
plan de trabajo 

Breve descripción 

Instancia o persona responsable de 

la elaboración del plan de trabajo 
 

Periodicidad con la que se elabora 

el plan de trabajo 

 
 

Mecanismos para el seguimiento al 

plan de trabajo 

 
 

 

¿Cuáles de las siguientes funciones ha cumplido efectivamente el OML que usted coordina 

en los últimos 2 años? 
 

Funciones 

Marque 
con X las 

que ha 
realizado 
el OML 

De aquellas que ha cumplido 
el OML, marque con X las 2 

de mayor y de menor 
prioridad 

Mayor 
prioridad 

Menor 
prioridad 

Realizar investigaciones sobre mercado laboral    

Elaborar informes estadísticos sobre el mercado laboral    

Analizar grupos con dificultades especiales de inserción o 

permanencia en el mercado de trabajo 

   

Realizar seguimiento a las políticas públicas de empleo    

Detectar nuevas oportunidades de empleo    

Orientar a instituciones de formación respecto a áreas 

prioritarias de capacitación 

   

Asesorar a los responsables de la toma de decisiones en 

materia de empleo y mercado de trabajo  

   

Proponer acciones para el fomento del empleo y 

autoempleo 

   

Difundir los productos de sus análisis a todos los 

interesados 

   

Evaluar proyectos y programas de empleo    

Otra, ¿cuál?    

Otra, ¿cuál?    

 

 

¿Cuenta el OML con documentos y manuales de procedimiento que guíen su 

funcionamiento?  

 
Si ____ No ____ En caso afirmativo, marque a continuación los aspectos contenidos en esos documentos y 

manuales, considerando sólo aquellos que tengan un desarrollo adecuado, suficiente y actualizado: 
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Aspectos contenidos en documentos y 
manuales de procedimientos 

Marque  
con X 

Objetivos y funciones del OML  
Estructura organizativa  
Perfiles del equipo de trabajo  
Funciones del equipo de trabajo  
Descripción de productos  
Procedimientos para la planeación  
Procedimientos para la recolección de información  
Procedimientos para el análisis de información  
Procedimientos para solicitantes de información al OML  
Procedimientos para difusión de información  
Procedimientos para el seguimiento y la evaluación  
Otro, ¿cuál?  
Otro, ¿cuál?  

 

¿Qué cambios se requieren en la estructura organizativa del Observatorio que usted coordina, 

para facilitar su fortalecimiento y sostenibilidad en los próximos 4 años? 

Características de la estructura 
organizativa 

Marque con X los 
aspectos que 
requieren 
cambios 

En aquellos que requieren cambio, 
describa brevemente cuáles son las 
necesidades de cambio 

Relación con el Ministerio de Trabajo   
Estructura interna del OML   
Número de personas vinculadas   

Perfiles de las personas vinculadas   

Desempeño del equipo de trabajo   

Calidad de la relación   

Trabajo en equipo   

Planeación de actividades   

Cumplimiento de objetivos y funciones   
Claridad en los procedimientos   
Otro, ¿cuál?   
Otro, ¿cuál?   

 
 
CAPACIDADES DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
Califique de 1 a 5 las capacidades del equipo de trabajo en los siguientes temas: 
 

Temas Califique de 1 a 5 

Metodologías de investigación cuantitativa  

Metodologías de investigación cualitativa  

Manejo de software  

Análisis e interpretación de datos  

Diseño de muestras  

Manejo de bases de datos  

Análisis del mercado laboral  
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Temas Califique de 1 a 5 

Trabajo decente  

Construcción de indicadores de gestión laboral  

Indicadores laborales con perspectiva de género  

Contexto económico, social y político del país   

Contexto económico, social y político de la región   

Elaboración de presentaciones para la difusión de 
actividades del OML 

 

Redacción de documentos e informes  

Construcción de páginas Web  

Manejo de una segunda lengua  

 

Considerando los retos actuales del OML y un horizonte de trabajo a 4 años, señala a 

continuación las 5 principales necesidades de capacitación de su equipo de trabajo: 
 

Temas 

Integrantes del equipo 
que requieren esta 
capacitación 

  

  

  

  

  
 
 

DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LOS RECURSOS 
 
¿Cuál es su nivel de satisfacción frente a los recursos con los que cuenta actualmente el 

OML? Califique de 1 a 5 su disponibilidad y su calidad:  
 

Recursos del OML 
Califique de  1 a 5 
la disponibilidad 

Califique de  
1 a 5 la calidad 

Espacio físico donde funciona el OML   
Computadoras   
Calidad de software   
Medios tecnológicos de comunicación   

Equipamiento de oficina   
Centro de documentación   
Recursos económicos   

 

Describa brevemente los requerimientos que tiene su OML en relación con los recursos, 

considerando una proyección a 4 años: 
 

Recursos del OML Requerimientos 
Espacio físico donde funciona el OML  
Computadoras  
Calidad de software  
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Recursos del OML Requerimientos 
Medios tecnológicos de comunicación  

Equipamiento de oficina  
Centro de documentación  
Otros   

 
¿Cuáles son las fuentes de financiación actuales del OML? 

 

 
¿Las considera suficientes? Si _____  No _____ ¿Por qué?  

 

 
¿Qué nuevas fuentes de financiación podría tener el OML en los próximos 4 años? 

 
 
 
GESTIÓN DE INFORMACIÓN 
 

¿Qué tipos de información recolecta prioritariamente el OML que usted coordina? Señale los 

3 más importantes: 
 

Tipo de información 

Marque en orden, de 1 a 3, 
la información que 

prioritariamente recolecta y 
analiza el OML 

Oportunidades de empleo  
Grupos con dificultades de inserción laboral  
Intermediación laboral  
Migración laboral  
Necesidades de formación  
Políticas de empleo  
Encuestas de hogares  
Otra, ¿cuál?  
Otra, ¿cuál?  

 
¿Cuáles de las siguientes fuentes de información utiliza su OML?  
 

Fuentes de información 
Marque con 

X las que 
utilice 

Califique de 1 a 5 la calidad y 
suficiencia de información aportada 

Calidad  Suficiencia  
Servicio público de empleo    

Oficina de migración laboral    

Administración de empleo    

Instituto de formación    

Instituto de estadística    

Universidades    

SIALC/OIT    

Otra, ¿cuál?    

Otra, ¿cuál?    
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Señale a continuación los principales usuarios de la información que produce el OML: 
 

Usuarios de la información generada por el OML 
Marque con 

una X 
Ministerio de Trabajo  

Otras instituciones del gobierno  

Institutos de formación  

Organizaciones de trabajadores  

Organizaciones de empleadores  

Organizaciones sindicales   

Otros observatorios de mercado laboral  

Empleadores   

Trabajadores   

Desempleados   

Otro, ¿cuál?  

 

Describa brevemente los cambios necesarios en la gestión de información en su OML, 

considerando un horizonte de 4 años: 
 

Aspectos relativos a la 

gestión de información 

Breve descripción sobre los  

cambios necesarios 

Tipo de información recolectada 
 

 

Fuentes de información 
 

 

Estrategias para la recolección de información 
 

 

Estrategias para el análisis de información 
 

 

Uso de la información generada 
 

 

Aportes realizados por su OML a la construcción de 

un sistema de información regional 

 

 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
¿Cuáles son los productos generados y los servicios ofrecidos por el OML en los últimos dos 

años? 
 

Año Nombre del producto Tipo20 

Marque con X 

Realizado 
por el OML 

Realizado en 
el marco de 

la RED 
     

     

     

     

     

     

     

                                                      
20Informe, estudio, asistencia técnica, boletín, otro. 
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Año Nombre del producto Tipo20 

Marque con X 

Realizado 
por el OML 

Realizado en 
el marco de 

la RED 
     

     

     

 

 

Califique de 1 a 5 los siguientes aspectos relacionados con los productos y servicios y 

describa brevemente los cambios requeridos en cada aspecto, pensando en el fortalecimiento 

y sostenibilidad del OML en los próximos 4 años: 

 

Temas 
Califique 

de 1 a 5 
Cambios necesarios 

Suficiencia de los servicios y productos generados   
Diversidad de los temas de análisis abordados   
Profundidad de los temas de análisis abordados   
Calidad de los productos y servicios    
Utilidad de los productos y servicios para los interesados   
Tiempo de producción    
Periodicidad    

Inclusión de la dimensión de género   

Consideración de grupos vulnerables   

 

De los productos y servicios ofrecidos actualmente por el OML, ¿cuáles cree que deberían 

tener prioridad en los próximos 4 años, considerando las necesidades del contexto? 

 

 
 

 
 
¿Qué nuevos productos y servicios debería ofrecer el OML en los próximos 4 años? 

 

 

 

 
DIFUSIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 
¿Con cuáles mecanismos de difusión cuenta el OML actualmente? 
 

Mecanismos de difusión 
Marque con X 

los que utiliza el 
OML 

Califique de 1 a 5 
la suficiencia en 

su utilización 
Página web del proyecto    
Página web del OLACD   
Página web del Ministerio de Trabajo   
Distribución de investigaciones realizadas por el OML   
Distribución de boletines informativos   
Presentaciones públicas de los productos del OML    
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Mecanismos de difusión 
Marque con X 

los que utiliza el 
OML 

Califique de 1 a 5 
la suficiencia en 

su utilización 
Talleres de capacitación    
Foros de discusión   
Uso de redes sociales como Facebook y Twiter   
Otro, ¿cuál?   

 
¿Qué nuevos mecanismos de difusión debería utilizar el OML en los próximos 4 años? 
 
 
 

 
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 
 

¿Cómo califica de 1 a 5 la solidez de la relación actual del OML con las siguientes 

instituciones y qué cambios considera necesarios en la relación con ellas durante los 

próximos 4 años? 
 

Tipo de institución 
Califique 
de 1 a 5 

Cambios necesarios 

Ministerio de Trabajo   

Ministerio de Educación   

Servicio público de empleo   

Instituto de estadística   

Instituciones de formación laboral   

Universidades    

Otros OML de la región   

Observatorio Regional de mercado laboral   

Otros Observatorios de América Latina   

Otras entidades internacionales   

 

 

Mencione al menos dos instituciones nacionales con las que sería importante establecer 

relaciones de cooperación en los próximos 4 años para fortalecer el OML: 
 

Instituciones  
Tipo de  

Cooperación 
  

  

 
 
Mencione al menos dos instituciones internacionales con las que sería importante establecer 

relaciones de cooperación en los próximos 4 años para fortalecer el OML: 
 

Instituciones  
Tipo de  

Cooperación 
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En una nueva fase de fortalecimiento de los OML y de la Red, ¿qué propondría en relación 

con los siguientes aspectos? 
 

Aspectos   Propuestas de cambio y/o mejoramiento 
Participación del OML en las 

actividades de la Red 

 

Relación entre el OML y el 

OLACD  

 

Relación entre el OLACD y 

la Red 

 

 

 

LOGROS Y DIFICULTADES 
 

Señale los tres principales logros y dificultades del OML en los dos últimos años:  
 

Aspectos   Breve descripción de los principales logros y dificultades 

Logros  

 

 

 

Dificultades  

 

 

 

 
 
SOSTENIBILIDAD 
 
¿Cómo valoraría la sostenibilidad de su OML en términos político-legales, organizacionales 

y financieros? 

 

Tipos de sostenibilidad 
Calificación 

de 1 a 5 
¿Por qué? 

Sostenibilidad político-legal 
  

 

Sostenibilidad organizacional 
  

 

Sostenibilidad financiera 
  

 

 

 

¿Cuáles diría usted que son los 3 principales requerimientos para garantizar la sostenibilidad 

del OML? 

 

 
 

 
¿Qué resultados espera usted en relación con el OML que coordina, en los próximos 4 años? 

Mencione los 3 principales:  
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RED DE OBSERVATORIOS 
 

¿Cómo valoraría usted, de 1 a 5, los avances logrados por la Red de OML hasta la fecha y 

qué nuevas estrategias cree que debería implementar en los próximos 4 años en relación con 

cada aspecto? 
 

Avances logrados por la Red de 
OML 

Calificación 
de 1 a 5 

Nuevas estrategias que debería implementar la 
Red en relación con cada aspecto 

Colaboración técnica entre los 

Observatorios 

  

Existencia de software común 
  

 

Armonización de fuentes, 

estadísticas e indicadores  

  

Elaboración conjunta de productos  
  

 

Acciones formativas conjuntas 
  

 

Estrategias de imagen, 

comunicación y difusión conjuntas 

  

Otro, ¿cuál? 
  

 

 

Señale los tres principales logros y dificultades de la Red de OML en los dos últimos años:  
 

Aspectos   Breve descripción de los principales logros y dificultades 

Logros  

 

 

 

Dificultades  

 

 

 

 

¿Qué actividades debería priorizar la Red en los próximos 4 años? Mencione las 3 

principales: 

 

 

 

 

¿Qué estrategias debería utilizar la Red para fomentar una comunicación más fluida entre los 

OML? 

 

 

 

 

¿Qué estrategias debería utilizar la Red para realizar seguimiento a los acuerdos? 
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¿Cómo valoraría la sostenibilidad de la Red en términos político-legales, organizacionales y 

financieros? 

 

Tipos de sostenibilidad 
Calificación 

de 1 a 5 
¿Por qué? 

Sostenibilidad político-legal 
  

 

Sostenibilidad organizacional 
  

 

Sostenibilidad financiera 
  

 

 

¿Cuáles diría usted que son los 3 principales requerimientos para garantizar la sostenibilidad 

de la Red? 

 

 
 

 
¿Qué resultados espera usted en relación con la Red, en los próximos 4 años? Mencione los 

3 principales:  

 

 

 
 

Considerando los análisis previos, ¿cuáles deberían ser las principales líneas de trabajo de un 

nuevo proyecto con los OML y la Red? Por favor, mencione al menos 3: 
 
 
 

 
 

Gracias por su colaboración 
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Anexo #3. Guía para la entrevista a funcionarios de los Ministerios de 
trabajo 

 
DIAGNÓSTICO DE LOS OML Y  

PROPUESTAS PARA SU FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD 
 

ENTREVISTA PARA FUNCIONARIOS/AS DE LOS  MINISTERIOS DE TRABAJO 
 
País: 

_______________________________________________________________________________________ 

Nombre del entrevistado/a: 

 _______________________________________________________________________________________ 

Cargo en el Ministerio: 

 _______________________________________________________________________________________ 

Fecha de la entrevista: 

 _______________________________________________________________________________________ 

 
RELACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y EL OML 
 
¿Se encuentra actualmente incorporado el OML a la estructura del Ministerio de Trabajo?                 

Si _____  No _____  

 
Si se encuentra incorporado:  
 

a) ¿A qué área del Ministerio pertenece el OML?  

 

 

 

b) ¿Qué importancia ha tenido para el Ministerio la incorporación del OML a su estructura? 

 

 

 

 

c) ¿Usa el Ministerio información generada por el OML? Si____ No ____ En caso de que la use, ¿Cuál usa y 

para qué la usa? 

 

Tipo de información Uso que da a esa información 
  

  

  

  

 

Si no se encuentra incorporado: 
 

a) ¿Está interesado el Ministerio en incorporar el OML a su estructura, en el futuro?  

 

Si _____ No _____ ¿Por qué? 

 

 

b) ¿Se han adelantado acciones tendientes a incorporar el OML en la estructura del Ministerio?   

Si _____  No _____ En caso de que sí se hayan adelantado, ¿cuáles son estas acciones? 
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c) ¿Usa el Ministerio información generada por el OML? Si____ No ____ En caso de que la use, ¿Cuál usa y 

para qué la usa? 

 

Tipo de información Uso que da a esa información 
  

  

  

  

 

 

PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL OML 
 

¿Qué funciones considera usted que debería fortalecer y/o asumir el OML en el futuro? 
 
 
 

 

 
 
¿Cómo califica usted de 1 a 5 la sostenibilidad del OML en términos político-legales, 

organizacionales y financieros? 

 

Tipos de sostenibilidad 
Calificación 

de 1 a 5 
¿Por qué? 

Sostenibilidad político-legal 
  

 

Sostenibilidad organizacional 
  

 

Sostenibilidad financiera 
  

 

 

¿Qué cambios considera necesarios en la estructura organizativa del OML para facilitar su 

fortalecimiento y sostenibilidad en los próximos 4 años? 
 

Características de la estructura 

organizativa 
Necesidades de cambio 

Estructura interna del OML 
 

 

Relación con el Ministerio de Trabajo 
 

 

Relación con otras instituciones  
 

 
 
¿En qué aspectos debería ser fortalecido el OML para asumir las funciones que usted 

considera prioritarias y para favorecer su sostenibilidad? 
 

Aspectos  Necesidades de fortalecimiento 

Fuentes de financiación 
 

 

Recursos materiales y tecnológicos 
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Aspectos  Necesidades de fortalecimiento 

Capacitación del equipo de trabajo 
 

 

Fuentes de información que utiliza 
 

 

Productos y servicios que genera 
 

 

Estrategias de difusión 
 

 
 
Mencione dos instituciones nacionales con las que sería importante que el OML estableciera 

relaciones de cooperación en los próximos 4 años: 
 

Instituciones  
Tipo de  

Cooperación 

 
 

 

 
 

 

 
Mencione dos instituciones internacionales con las que sería importante que el OML 

estableciera relaciones de cooperación en los próximos 4 años: 
 

Instituciones  
Tipo de  

Cooperación 

 
 

 

 
 

 

 

 

RED DE OBSERVATORIOS  
Desde su punto de vista, ¿qué prioridad debería tener la relación del OML con otros 

Observatorios de la región?   

 

Muy alta _____      Alta _____      Media _____      Baja _____      Muy baja _____ 
 

Por favor, explique su respuesta:  

 

 

¿Qué beneficios puede traer el fortalecimiento de la relación entre los OML de la región? 

 

 
 

 

 

 

¿Qué acciones deberían ser adelantadas para garantizar la sostenibilidad de la Red de OML? 
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Tipos de sostenibilidad 
Calificación 

de 1 a 5 
¿Qué se requiere para garantizar su 

sostenibilidad? 

Sostenibilidad político-legal 
  

 

Sostenibilidad organizacional 
  

 

Sostenibilidad financiera 
  

 

 
OBSERVATORIO REGIONAL 
 

¿Qué beneficios ve en la existencia de un OML regional? 

 

 
 

 

 

 

 

¿Qué acciones deberían ser adelantadas para garantizar la sostenibilidad del OML regional? 

 

Tipos de sostenibilidad 
Calificación 

de 1 a 5 
¿Qué se requiere para garantizar su 

sostenibilidad? 

Sostenibilidad político-legal 
  

 

Sostenibilidad organizacional 
  

 

Sostenibilidad financiera 
  

 

 

Considerando los análisis previos, ¿cuáles deberían ser las principales líneas de trabajo de un 

nuevo proyecto con los OML y la Red? Por favor, mencione al menos 3: 
 
 
 

 

 

 
 

 

Gracias por su colaboración 

 


