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-

nizaciones en Procesos de Participación en el Ámbito Municipal (PROJUVENTUD), proyecto 

difundirlo ampliamente, pidiendo que se cite debidamente la fuente.
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PRÓLOGO

-

-

-

tucionales de Fomento de inclusión y participación 

protagónica de jóvenes hombres y mujeres en pro-

cesos de desarrollo en el ámbito municipal. 

procesos de asistencia y capacitación directa con las or-

sus conocimientos y capacidades que faculten su parti-

cipación e incidencia en el desarrollo municipal. 

con Gobiernos Municipales y Mancomunidades que 

de Género y Asuntos Generacionales (VGAG) en incidir 

Un tema de primordial importancia, tanto entre los y 

VGAG, es el empleo juvenil.

adulta.

pasa de la protección de un adulto a la responsabilidad 

plena sobre sus actos, ansiosa de desarrollar todas las 

capacidades potenciales que dispone, los efectos de la 

Desde el comienzo del PROJUVENTUD, las autorida-

de capacitación y publicaciones. Una de ellas es esta 

-

-

Este estudio amplio fue realizado por Consultar-IN-

MMNP, los Gobiernos Municipales miembros y también 

se realizó una presentación con representantes del Go-

bierno Nacional y Diputados del Departamento de Po-

Viendo la necesidad de contar en los Gobiernos Muni-

cipales y también Departamentales con insumos técni-

cos-instrumentales y también conceptuales, que puedan 

-

po PROJUVENTUD, en base al estudio en el Norte de 

-

-

nar soluciones a la apremiante situación de desempleo 

Coordinadora Nacional Asesora Responsable
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RESUMEN EJECUTIVO

-

-

-

-

-

al respecto.

como lo puede elaborar cualquier municipio u otra en-

-

-

-

-

-

-

-

-

terreno mismo. 

-

do al conocimiento de la situación laboral local. La ta-

establecer la estructura e infraestructura necesaria del 

-

ridas a la comunicación del mismo, la implementación 

-

dades.
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INTRODUCCIÓN

Contexto general

-

-

ción del mercado laboral constituye uno de los proble-

el mundo laboral.

-

-

-

-

estables.

-

ción siempre quedó menor. Por lo tanto, se considera 

-

-

rar la situación laboral de la población y particularmente 

-

-

tra la pobreza. 

-

-

en Procesos de Participación en el Ámbito Municipal - 

PROJUVENTUD de la Cooperación Técnica Alemana 

Destinatarios y  usuarios

de los municipios en la elaboración de medidas desti-

-

impacto, también se puede pensar en otros usuarios 

promotores:

- Los miembros de cooperación internacional y de 

ONGs internacionales y nacionales que pueden apo-

- Las prefecturas como multiplicadores dentro de su 

-

-

del Desarrollo y el Ministerio de Educación para re-

-

esto.
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Contenido

El documento está dividido en cuatro partes:

La primera parte describe el contexto del mercado labo

ral en Bolivia (la situación social y económica, la educa

ción, la ocupación y desocupación, la situación particular 

de los jóvenes, etc.), representando una etapa crucial 

para entender el funcionamiento del mercado de trabajo 

en general y poder situar la situación local en el contex

to.

Luego, la segunda parte reproduce una investigación 

tulo sirve como modelo para las investigaciones que se 

captar la información más importante respecto al merca

y sobre información cualitativa.

Después, el tercer capítulo revisa algunas experiencias 

(nacionales e internacionales) en el campo de la inser

ción laboral, con el objetivo de rescatar las lecciones 

aprendidas más esenciales.

cuarto capítulo une la experiencia obte

experiencias de otros programas en la región y diseña 

aplicar al nivel municipal.
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del empleo en América Latina fue inferior a la de la se-

el desempleo creció y el empleo en el sector informal 

aumentó.

También se puede constatar que, a pesar del crecimien-

-

-

CUADR0 2
POBLACIÓN URBANA BAJO LA LÍNEA 

DE POBREZA EN BOLIVIA
(1989-2002)

Fuente: CEPAL (2006a), elaboración propia

-

nerable en el marco económico y social. Por lo tanto, se 

-

lo indispensable entre el desarrollo económico y la re-

1.2)  La situación del empleo en Bolivia

-

-

1.1) La situación económica y social en 
Bolivia

-

por el inicio y la profundización de reformas estructura-

-

-

netario Internacional, principalmente).

-

-

-

-

nismos internacionales.

fue fuertemente cuestionado, ya que el crecimiento de 

social.

CUADRO 1
CRECIMIENTO DEL PIB EN BOLIVIA 

Y AMÉRICA LATINA
(1980-2005, En dólares constantes del 2000)

Fuente: CEPAL (a), elaboración propia

1) EL CONTEXTO DEL MERCADO LABORAL EN BOLIVIA

48.7



10

pleo se constituye en el principal problema que enfren

tud del problema no se refleja directamente en el nivel 

del desempleo abierto registrado.

CUADRO 3 
TASA DE DESEMPLEO ABIERTO EN BOLIVIA

Nota: Se refiere a porcentajes de la población económicamente activa, área ur

bana; hasta 1998, ciudades capitales de departamento.

Fuente: CEPAL (a), UDAPE (2004), elaboración propia

de protección contra el desempleo y el bajo nivel de aho

rros familiares no permiten permanecer sin trabajo por 

mucho tiempo. En el caso de escasez de empleo ade

cuado, la gente se ve obligada a emplearse en cualquier 

puesto disponible o a crear su propia fuente de trabajo 

(la razón por la que existen muchos trabajos en el sector 

informal y de baja productividad). 

to, la precariedad del trabajo en Bolivia se refleja en los 

niveles de subempleo, afectando a un tercio de la po

blación económicamente activa y principalmente a las 

mujeres.

TASA DE SUBEMPLEO EN BOLIVIA

De acuerdo a los datos, la magnitud del subempleo se 

embargo, los mayores niveles de subempleo visible se 

comercio minorista.

ocupados (46%) trabaja por cuenta propia, indicando el 

peso importante del trabajo informal.

CUADRO 5
OCUPADOS POR CATEGORÍA DE OCUPACIÓN

Esta tendencia se refleja igualmente en la estructura em

terizan por bajos niveles de productividad, funcionando 

bajo la lógica de producción intensiva en mano de obra 

y respondiendo en gran medida a la necesidad de sub
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-

-

-

-

CUADRO 6
CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL VIGENTE

Criterios Micro Pequeña Mediana Grande

Ventas anuales (SMM) <4.500

(SMM)

CUADRO 7
APORTES AL PIB Y EMPLEO POR ESTRATOS EMPRESARIALES - 1999

(EN MILES DE BOLIVIANOS)

(# empleados)
PIB
Bs.

PIB Empleo
Urbano

Empleo
Urbano

Empleo
Rural

Em-
pleo
Rural

Empleo
Total

Empleo
Total

25,52 72,58

2,74 7,57 4,7

De 20 a 49 5,59 0,87

8,7

Imputación

TOTAL
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-

-

empleo.

-

-

CUADRO10
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO POR 
SECTOR Y RAMA DE ACTIVIDAD

(1976-2001)

CUADRO 9
OCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD

(Población de 10 años y más, 2001)

0 250,000 500,000



13

-

rado proceso de urbanización y a la intensidad de las mi-

-

1.3) La situación laboral de los jóvenes

destacando su peso importante dentro de la sociedad.

CUADRO 11
POBLACIÓN JUVENIL POR DEPARTAMENTOS

(16 a 26 años)

-

respecto a las oportunidades de entrar en el mercado laboral, 

-

CUADRO 12
NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE JÓVENES 

POR SEXO Y ÁREA GEOGRÁFICA

Estudios

realizados

Jóvenes Hombres Mujeres

Hombres Mujeres Urbano Rural Urbano Rural

Otros sin información

-

-

CUADRO 13
TASA DE ANALFABETISMO DE LA 
POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS

(2001)
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-

ción.

-

-

-

-

CUADRO 15
TASA DE DESEMPLEO JUVENIL

(1999-2002)

-

-

CUADRO 14
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE ADOLESCENTES Y JÓVENES 

(2001)

Pesca

Industria Manufacturera

Construcción

Comercio por Mayor y Menor

Transporte y Comunicación
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Resumen del contexto del mercado laboral en Bolivia

La situación económica y social en Bolivia

internacionales.

esperado en la generación de empleo y la reducción de la pobreza.

La situación del empleo en Bolivia

desempleo y subempleo.

La agricultura (30%), el comercio (16%) y la industria manufacturera absorben el mayor número de los ocu

pados.

La situación laboral de los jóvenes

La población juvenil está más afectada por el desempleo y condiciones precarias de trabajo que los adul

tos.

Esto ratifica las dificultades que tienen los jóvenes para 

poca información sobre los requerimientos del mercado 

de trabajo por ejemplo.

no estudian ni trabajan, constituyen preocupaciones 
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2.1) Información general 

La investigación para el diseño de la Guía

-

-

-

-

Laboral y pretende ayudar para que las propuestas de 

solución puedan replicarse en otros municipios o man-

-

-

Las tres fases de investigación en el Norte de 
Potosí

-

-

-

Planes de Desarrollo Municipal permitieron conocer la 

-

conforman la Mancomunidad de Municipios del Norte de 

conocer con mayor precisión el criterio de la población 

En la tercera fase se ordenó y procesó la información. 

-

-

-

2.2) Estudio cuantitativo

Información demográ�ca

Toro, Sacaca, Caripuyo, Arampampa, Acasio).

2) LA SITUACIÓN LABORAL EN EL NORTE DE POTOSÍ
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CUADRO 16
NORTE DE POTOSÍ: PROVINCIAS Y MUNICIPIOS

-

-

CUADRO 17
POBLACIÓN POR MUNICIPIO

MUNICIPIOS Total 2001
SEXO AREA JUVENTUD (16-26 años)

Varón Mujer Urbana Rural en número en %

5.709
2.072

7.582
0
0

Pocoata 0
9.254 0 2.775

San Pedro 0
Toro Toro 5.298 0
Villa de Sacaca 0
Caripuyo 4.548 4.482 0
Arampampa 4.859 0 4.859 725
Acasio 2.879 2.885 0
TOTAL
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rural (84,7%), y conforme a la situación general en el 

centes y jóvenes entre 16 y 26 años (el grupo etáreo 

más afectado por la búsqueda del primer empleo) que 

representan 15,7% del total de la población. 

 De hecho, el porcentaje de la población juvenil llega desde 

parte, por la concentración de la oferta educativa superior 

en este municipio. 

Información educacional

Analfabetismo

go, ese porcentaje sigue siendo alto ya que representa 

alrededor de 17% mientras que el promedio nacional 

regional (promedio de 40,5%).

En cuanto a la población adolescente y juvenil, estas ta

15,1% de promedio al nivel regional), lo que refleja el 

avance vertiginoso que ha experimentado la región tal 

CUADRO 18
TASA DE ANALFABETISMO POR MUNICIPIO

MUNICIPIOS
Población mayor de 15 años

Total Varón Mujer Total Varón Mujer

34,3% 18,6% 48,9% 8,3% 2,5% 14,0%

Chayanta 36,7% 17,0% 54,8% 7,2% 1,4% 12,7%

Llallagua 17,1% 7,2% 25,5% 2,5% 0,9% 3,9%

Colquechaca 56,9% 38,0% 74,3% 30,8% 12,0% 47,7%

56,5% 41,8% 70,6% 27,8% 15,6% 39,3%

Pocoata 41,0% 23,6% 57,0% 10,3% 3,4% 16,5%

55,8% 35,5% 74,7% 31,0% 8,7% 51,9%

San Pedro 45,9% 30,4% 61,0% 19,9% 10,8% 28,7%

Toro Toro 41,5% 27,3% 54,9% 11,5% 6,2% 16,7%

Villa de Sacaca 40,1% 21,6% 57,8% 18,3% 7,2% 29,3%

Caripuyo 31,5% 12,8% 50,1% 9,8% 2,7% 17,6%

Arampampa 34,2% 18,0% 50,7% 14,5% 8,1% 21,9%

Acasio 41,3% 24,8% 56,8% 17,6% 7,0% 28,3%

TOTAL 40,5% 24,6% 55,3% 15,1% 6,2% 23,7%
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-

-

Educación escolar

-

inserción en el mercado laboral. Se nota que la cantidad de 

-

de secundaria. Dadas estas circunstancias, no sorprende el 

CUADRO 19
MATRÍCULA ESCOLAR POR NIVEL

  

-

-

bertura en secundaria es alarmante. Estas tendencias 

-

manera, las oportunidades que se ofrecen al entrar en 

el mundo laboral.

CUADRO 20 
CICLO MÁS ALTO DE INSTRUCCIÓN APROBADO

MUNICIPIOS
Inicial Superior

Colquechaca

Pocoata

-

-

-

-

Información económica y ocupacional

Ocupación y Desocupación

personas se pueden considerar como económicamente 
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POBLACIÓN POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD

MUNICIPIOS PEA PO PDA PEI

Uncía

Chayanta 9.948 133 60

Llallagua 11.871

Colquechaca 260

Pocoata 193

6.388

19.188 9.913 888

7.193 137

Villa de Sacaca 7.474 4.841 481

Caripuyo

Arampampa 39

Acasio 1.989 1.796 67

168.861

Lo que llama la atención, es el número relativamente 

bajo de los desocupados. De hecho, 2.339 personas en 

búsqueda de trabajo representan solamente 2,6% del 

go, esto no indica una situación satisfactoria al nivel de 

empleo. Más bien, el bajo nivel de desempleo abierto se 

cifras censales generalmente no son muy confiables 

para medir el desempleo, ya que este no es el objetivo 

principal. Por lo tanto, no siendo los cuestionarios per

fectamente adaptados, los censos subestiman el nivel 

puede suponer que la gente simplemente no se puede 

permitir el permanecer sin trabajo estando obligada a 

aceptar cualquier puesto disponible o a autoemplearse. 

absolutas también parecen disfrazar la realidad. En efec

to, 781 personas desempleadas entre 16 y 26 años a ni

nivel representa 33,4% del desempleo total (2.339 perso

grupo etáreo.

Actividades económicas

En cuanto a los sectores de ocupación más importantes 

de la región, se destaca claramente el fuerte peso de la 

se dedica a este tipo de actividades (63,8%), seguido 

por los sectores de la industria manufacturera (11,9%) y 

la construcción (5,0%). 
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OCUPACIÓN POR RAMA DE ACTIVIDAD EN EL NORTE DE POTOSÍ

De esta manera, la región está aún mucho más ca

racterizada por el sector agropecuario que el total del 

en este campo. También, debido a la importancia del 

sector minero en la región, hay un porcentaje supe

rior de personas que se dedica a actividades de este 

otro lado, el empleo en Comercio está notablemente 

inferior (4,8% comparado a 16,3%), un hecho que se 

Diferenciando por municipio, esta situación cambia 

apenas. En efecto, en cuatro de cinco provincias (me

nos Bustillo), el sector agropecuario es claramente 

la mayor fuente de trabajo, seguido por la industria 

manufacturera y la construcción. En efecto, la provin

cia de Bustillo, con sus centros urbanos y mineros de 

pleo minero y también, y esto sobre todo en el munici

pio de Llallagua, en otros dominios como el comercio 

(5,8%), el transporte (4,1%) y los servicios comunita

rios, sociales y personales (3,7%).

Explotación de Minas y Canteras

Industria Manufacturera

Construcción

Comercio por Mayor y Menor

Transporte y Comunicación

Enseñanza

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

52288
3147

9785

85

4100

3951

1202

882

41

353

547

3207

607

805

908

9
5154
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OCUPACIÓN POR RAMA DE ACTIVIDAD Y POR MUNICIPIO

Nota: Actividades principales destacadas

La misma situación se presenta considerando en parti

cular la población juvenil. De hecho, conforme a la situa

ción al nivel nacional, no hay grandes diferencias entre 

la repartición del empleo entre jóvenes y el total de la 

58% de personas jóvenes que se dedican a actividades 

en el sector agropecuario, cifra ligeramente menor que 

para todas las personas a partir de 10 años y más en 

construcción se ven levemente más solicitados por los 

jóvenes, con 16% y 7,3% respectivamente, mientras no 

hay diferencias remarcables en las demás actividades. 

Este peso remarcable del sector primario (agricultura y 

empleados), cual está muchas veces asociado con más 

seguridad y mejores condiciones de trabajo, totaliza so

lamente un porcentaje pequeño de casi 12%. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA

U
n

ci
a

C
h

a
y
a

n
ta

L
la

lla
g

u
a

C
o

lq
u

e
c
h

a
c
a

P
o

co
a

ta

S
a

n
 P

e
d

ro

To
ro

 T
o

ro

V
ill

a
 S

a
ca

ca

C
a

ri
p

u
yo

A
ra

m
p

a
m

p
a

A
ca

si
o

N
o

rt
e

 d
e

 

49,9 62,6 19,4 75,3 65,7 68,8 66,4 68,2 57,1 76,3 73,9 61,5 52,5 63,8% 58,0%

Explotación de Minas y Canteras 8,3 9,4 12,3 1,6 0,0 1,0 1,4 0,6 0,0 0,3 0,4 0,1 0,8 3,8% 3,2%

Industria Manufacturera 11,6 10,2 10,2 10,6 11,1 13,4 15,0 9,8 14,4 7,6 9,9 15,4 16,9 11,9% 16,0%

0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,9 0,1 0,1% 0,1%

Construcción 7,3 5,3 5,5 2,4 3,7 3,5 4,5 3,4 8,7 4,2 4,8 5,5 8,9 5,0% 7,3%

Comercio por Mayor y Menor 4,9 3,3 17,7 1,8 2,3 2,9 1,9 1,8 2,5 1,4 2,0 2,5 2,4 4,8% 4,2%

1,2 0,5 5,8 0,3 0,4 0,4 0,7 1,5 0,7 0,6 0,2 0,3 0,6 1,5% 1,3%

Transporte y Comunicación 1,5 1,0 4,1 0,3 0,6 0,3 0,6 0,2 0,7 0,3 0,2 0,3 0,3 1,1% 1,6%

0,1 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1% 0,0%

0,7 0,1 1,6 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,4% 0,4%

1,3 0,3 1,5 0,3 0,6 0,3 0,4 0,3 0,7 0,4 0,2 0,9 0,8 0,7% 0,5%

Enseñanza 3,9 3,1 7,7 2,3 2,3 3,1 2,5 3,0 3,7 2,8 4,0 4,6 4,1 3,9% 3,7%

1,2 0,3 2,0 0,3 0,5 0,6 0,6 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5 0,7% 0,7%

1,8 0,1 3,7 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,5 0,7 1,0% 1,2%

1,6 1,4 1,8 0,7 0,4 0,8 0,7 1,2 0,6 0,9 0,5 0,4 2,0 1,1% 1,7%

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0%

4,7 2,4 6,4 3,7 11,9 4,6 4,6 9,3 9,8 4,3 3,2 6,8 9,4 6,3% 8,9%
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Información educacional

La asistencia escolar disminuye particularmente durante la transición entre primaria y secundaria.

El porcentaje de aprobación de secundaria y estudios superiores se presenta muy bajo.

Información económica

Las cifras absolutas de desempleo disfrazan la amplitud de este problema en la región.

La población juvenil es la más afectada por la desocupación.

OCUPACIÓN POR CATEGORÍA OCUPACIONAL

Efectivamente, los únicos sectores con altas tasas de número de ocupados, mientras que las actividades que 

están claramente dominadas por el trabajo a cuenta pro

pia (agricultura, industria manufacturera, comercio). 

Resumen del estudio cuantitativo

1,4% 83,9%

Explotación de Minas y Canteras 14,4% 55,45%

Industria manufacturera 6,0% 80,6%

44,2% 48,1%

Construcción 37,9% 51,7%

Comercio por mayor y menor 10,5% 80,5%

24,0% 66,9%

Transporte y Comunicación 43,7% 49,5%

87,8% 4,9%

67,8% 22,7%

88,2% 7,2%

Enseñanza 92,6% 4,6%

80,0% 14,9%

41,4% 52,0%

43,8% 47,5

88,9% 11,1%
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2.3) Estudio cualitativo

-

necesaria para entender las interdependencias, problemas 

-

2.3.1) Metodología

Para no perder tiempo ni otros recursos, el procedimiento 

información.

2. Buscar fuentes secundarias con información ade-

cuada.

4. Elección y preparación de mecanismos adaptados 

-

pos meta.

5. Construcción de una base de datos y preparación de 

1: De�nir los campos sobre cuales se necesita 
mayor información

- Mapeo de actores 

2:  Buscar fuentes secundarias con informa-
ción adecuada

Como fuentes secundarias, se usaron principal-

- Los Planes de Desarrollo Municipal (PDM)

-

  3: Elegir fuentes primarias (personas e 
   instituciones claves)

Al respecto de las fuentes primarias, se ha intenta-

do de tener una vista general a través de todos los 

actores involucrados:

- Autoridades municipales y departamentales:

-

tamental de Educación.

-

-

profesores.

- Otros: responsables de ONG, responsables de 

cooperación internacional, personas de referencia, 

medios de comunicación, etc. 

-

-

-

4: Elección y preparación de mecanismos 
adaptados para obtener mayor información 
de los distintos grupos meta

Los mecanismos utilizados para entrar en contacto 

con las personas e instituciones claves fueron adap-

tados a los interlocutores respectivos (elaboración 

la colecta de información:

-
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- Encuestas

- Otros.

5: Construcción de una base de datos y 
preparación de un documento �nal

de datos para procesar la información obtenida y 

-

zación y utilización de los resultados. También se 

-

recomendaciones.

2.3.2) Actividades económicas del Norte de 
Potosí

Potencialidades respecto a las actividades 
económicas

• Diversidad de producción agropecuaria

• Existencia de microclimas para la producción 

frutícula

En este rubro, tiene importancia sobre todo la produc-

ción de durazno, manzana y limón por su potencial 

de incursión en los mercados de las ciudades princi-

-

• Diversidad de recursos mineralógicos

-

• Diversidad de atracciones turísticas

-

sas, arte rupestre, zonas étnico culturales (ayllus), 

-

-

turismo, el primero conformado por los municipios 

-

• Destrezas y habilidades en la producción de arte-

sanía típica diversa

-

-

efecto, los productos artesanales como las pren-

-

Macroproblemas respecto a las actividades 
económicas

deben tomarse en cuenta para la elaboración de una 

propuesta.

• Baja producción, productividad y comercializa-

ción

-
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del medio ambiente debido a la deforestación y pre-

-

• Incipiente aprovechamiento de potencialidades 

frutícolas

-

• Inapropiado y bajo nivel de utilización de tecnolo-

gía minera

Debido a una falta de recursos, el acceso a tecnolo-

ante los precios en el mercado internacional y en-

frenta adicionalmente la creciente aparición de bie-

• Circuitos turísticos con escasa promoción

La poca promoción y difusión de los circuitos y atrac-

-

turista, son las causas principales para que el Norte de 

rural

-

adicionalmente se caracterizan por la colocación de 

préstamos con intereses altos y el no reconocimien-

-

transporte.

A consecuencia de estos problemas, se constata una 

se caracteriza por un lento desarrollo del mercado in-

2.3.3) Demanda y oferta laboral

Tendencias generales al nivel nacional

La oferta de profesionales se concentra principalmente 

-

-

profesionales.

el mercado laboral de técnicos.

En las cuatro carreras técnicas de mayor concentración 

-

tor, en ese orden), la oferta supera a la demanda en es-
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carreras técnicas, los desequilibrios en estructura son 

-

lista de sistemas).

-

ción de Pando, se menciona que la oferta de profesio-

desproporcionada respecto a un mercado laboral suma-

-

-

-

El caso de Potosí

-

tan una sobreoferta laboral, un fenómeno que se mues-

Asimismo, la demanda de profesionales se concentra en 

-
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CUADRO 25 
OFERTA Y DEMANDA LABORAL DE PROFESIONALES EN POTOSÍ

En cuanto a la formación técnica, se constata que el 

-

-

triz y electrónico.

En cuanto a la relación entre profesionales y técnicos, 

-

-

técnicos y profesionales en ese campo por lo cual se 

Explicaciones para el desequilibrio entre 
oferta y demanda laboral

Sobrevaloración de títulos universitarios

-
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ramas. Esta manera de concebir la formación superior 

-

tiempo de que se mira con desprecio las ramas técnicas, 

remunerados en las empresas. 

Inadaptación de la educación superior al mercado labo-

ral

-

de los departamentos, la oferta de carreras no responde 

a los requerimientos del mercado laboral. Por lo tanto, 

-

-

-

-

inferior a su rendimiento.

La escasez de educación técnica media y superior se 

-

CUADRO 26 
OFERTA DE FORMACIÓN TÉCNICA 

EN BOLIVIA Y POTOSÍ
(No. de carreras)

Carrera

24

222

0 0

0

0

0

0 2

-

-

2.3.4) Los obstáculos para la inserción laboral

La perspectiva de los jóvenes

Las expectativas de los jóvenes

-

sobre todo cuando se trata del primer empleo, cada uno 

-

-

-

condición fundamental. 
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CUADRO 27 
CARACTERÍSTICAS DE UN TRABAJO 

DECENTE SEGÚN LOS JÓVENES

Los problemas que enfrentan los jóvenes

puestos que no corresponden a sus deseos. 

de calidad.

 CUADRO 28 
PROBLEMAS DE LOS JÓVENES PARA 

ACCEDER A UN EMPLEO

Localidad Problema planteado

Colquechaca

-

-

Pocoata

Sacaca

-

• Una formación inadaptada e inadecuada

laboral. De esta manera, la educación no cumple su 

funcionamiento del mercado laboral etc.).

• La falta de experiencia y de contactos
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-

cultad.

• La falta de oportunidades de empleo

-

ca principalmente la poca promoción de las potencia-

lidades económicas por parte de los Gobiernos Muni-

-

do.

• La discriminación

-

-

so, etc.) por parte de los empleadores, sino también 

• Otros

-

-

de la familia, la necesidad de becas para acceder a 

-

dad, incertidumbre, y precariedad dentro de los adoles-

laboral.

• Las demandas que articulan los jóvenes

-

-

tentes.

• Demandas respecto a la formación básica:

-

torios, bibliotecas, etc.).

• Actualización de la malla curricular en secunda-

• Seminarios sobre el funcionamiento del mercado 

-

-

-

dio ambiente.

• Creación de internados.

• Demandas respecto a la capacitación post-bachi-

llerato

• Oferta de cursos de capacitación (computación e 

• Creación de institutos técnicos.

-

• Demandas respecto a la intermediación laboral:

-

-

pio).

• Creación de un centro de información sobre la 

-

• Elaboración de una base de datos con informa-

ción sobre el mercado laboral.

-

-

boral.

-
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• Demandas al respecto del desarrollo económico 

local:

-

-

-

cialización de sus productos.

• Apoyo a la creación de microempresas.

-

tos).

La perspectiva de los empresarios

A parte de conocer los deseos, miedos y problemas de 

-

Percepción de los empleadores en el marco laboral

-

-

-

-

ta la mala presentación de la población adolescente y 

CUADRO 29 
CARACTERÍSTICAS DE LOS JÓVENES 

SEGÚN LOS EMPRESARIOS

-

-

-

-

-

económicas, una buena presentación personal y las ap-

-

tión (computación u otros).

Percepción de la calidad educativa

Considerando la calidad de la educación que supues-

tamente forma la base para toda inserción laboral, las 

-

-

cieras y tributarias actualizadas. Por lo tanto, recalcan 

Aspectos positivos

-

• Compromiso con la empresa

Aspectos negativos

• Irresponsabilidad, impunidad

• Inconstancia

• Impaciencia, poco control 

emocional

• Mala presentación
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otro tipo de carreras como Ciencias Empresariales e 

-

blemente debido a la poca apertura de las empresas 

-

des es insuficiente y los alumnos no tienen la sufi-

-

-

-

-

-

ben ser emprendedores y no simples empleados.

2.3.5) Mapeo de actores 

-

-

• Gubernamentales

Gobiernos municipales, Dirección Distrital de Educa-

• Privados

• Sociedad Civil

(NATs), Asociación de comerciantes, constructores, 

bares, artesanos, costureras y otros.

• Educacionales

-

-

• Cooperación Internacional y ONGs

-

-

Cooperazione.

2.3.6)  Las consecuencias de la situación 
problemática en el mercado laboral del Norte 
de Potosí

Debido a las pocas oportunidades de empleo, la so-

-

autoemplearse. De este modo, las condiciones de traba-
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De hecho, los ingresos apenas alcanzan para satisfacer 

las necesidades básicas, los egresos más importantes 

siendo la alimentación, vestimenta, herramientas de la

branza, la educación y la salud.

ción representa la única solución en búsqueda de una 

Resumen del estudio cualitativo
Metodología

• Fue de gran importancia planificar la investigación cualitativa, respecto al contenido, fuentes y meca

nismos utilizados.

Actividades económicas

•

mineralógicos y la variedad de atracciones turísticas.

• Macroproblemas consisten sobre todo en la baja productividad, la mala cobertura de caminos y elec

tricidad y el provecho insuficiente de potencialidades económicas. 

Oferta y demanda laboral

• Existe una sobreoferta de mano de obra, y particularmente en las ramas universitarias tradicionales

• La mayor demanda laboral existe al nivel técnico. 

Obstáculos para la inserción laboral

• Según los jóvenes, una educación inadecuada, la falta de experiencia, la falta de oportunidades de 

empleo y la discriminación representan los problemas más importantes.

• Según los empresarios, las características mayormente negativas de los jóvenes tal como la falta de 

orientación hacia la práctica laboral de los estudios superiores dificultan la inserción laboral a tempra

na edad.

Consecuencias

• Condiciones precarias del trabajo, bajos ingresos y la migración como única solución en muchos 

casos.

vida mejor para muchas familias y jóvenes en particular. 

Mientras que esta migración es temporal en algunos ca

sos para conseguir trabajos mejor pagados en una de las 

durante un tiempo determinado, muchas veces dejar la 

región es definitivo.
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condiciones de acceso al empleo

vo) pudo haber una sensibilización dentro de los muni

cipios sobre los problemas de la región. De hecho, esta 

etapa fue crucial para comprender la situación del mer

cado laboral, siendo caracterizado por un peso desta

por cuenta propia y un desempleo que afecta con mayor 

fuerza a la población juvenil.

Es importante rescatar que para lograr una mejor inser

ción laboral hay que trabajar sobre la totalidad de los 

jorar por ejemplo sólo la formación o sólo enfocarse en 

el desarrollo económico local. Hay que tomar medidas 

que cubren el conjunto de las necesidades, desde una 

formación adecuada y adaptada a las necesidades del 

mercado, pasando por la facilitación del encuentro en

tre oferta y demanda laboral hasta la promoción de las 

actividades económicas locales para asegurar un nivel 

suficiente de oportunidades de trabajo.

existe un método científico ni recetas má

gicas para permitir el acceso al empleo, 

mejorar las condiciones de trabajo y dis

nal y local, identificar los problemas cla

ves y sobre esta base formular políticas y 

acciones concretas para resolver las de

ficiencias existentes es la mejor manera 

situación problemática laboral en el país 

y la región. 

Recomendaciones

1.   Definir el tema de empleo y la inserción laboral de jóvenes como prioridad dentro de las políticas municipa

les.

Mejorar la formación inicial: mejorar la infraestructura de los colegios, actualizar la malla curricular en se

cundaria, introducir seminarios sobre vocación ocupacional, funcionamiento del mercado de trabajo y leyes 

y derechos laborales.

3. Adaptar la formación superior: crear y fortalecer las disciplinas técnicas, orientar las carreras universitarias 

hacia la práctica laboral y las profesiones más solicitadas en el mercado, proponer cursos de capacitación 

en ramas particulares.

4.   Crear servicios de intermediación laboral: preferencia para la contratación de jóvenes y mujeres en trabajos 

públicos, creación de una bolsa de trabajo, designar una persona responsable dentro de la alcaldía donde 

se puede informar sobre el mercado y declarar abuso laboral, organizar encuentros entre jóvenes y dirigen

Fortalecer el desarrollo económico local: elaborar políticas para el desarrollo de los sectores con mayor 

potencial para promover la generación de empleo, apoyo a la creación de microempresa, facilitar el acceso 

al financiamiento.
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su propuesta metodológica, sus indicadores, sus resul

tados y los nuevos conceptos y propuestas que puedan 

desarrollarse como efecto de esa experiencia.

rrar al Estado y a los ciudadanos tiempo y sustento, evi

plo, un/una joven de estrato social alto disfruta de una 

elegir una carrera profesional, pero un/una joven de es

casos recursos tiene la urgencia de insertarse lo más 

rápido que sea posible a un punto laboral y no tiene la 

Este proceso está dirigido a la óptima realización del indi

viduo y al desarrollo de sus capacidades, contribuyendo 

tisfacción por parte de los/las trabajadores/as jóvenes.

que sólo es proporcionado a una parte reducida de la 

población (estudiantes de secundaria y universitarios), 

pero no en la totalidad de los centros de enseñanza. En 

bre los programas de estudio y a orientar a sus aspiran

tes para realizar los cursos que dichos establecimientos 

ofrecen.

via y la región que promueven la inserción laboral de los 

jóvenes directamente y de los cuales se puede apren

der. Entre ellos, se destacan:

b) FORMUJER

Información general

Entra 21

nantes, tiene como propósito mejorar la empleabilidad 

la comunicación, formación en habilidades para la vida 

y empleabilidad, además de apoyarlos con servicios de 

intermediación laboral.

Grupo meta

Entra 21 orientó sus acciones hacia dos tipos de público 

objetivo:

nal:

las organizaciones elegibles incluyen a aquellas que 

trabajan con jóvenes: instituciones educativas, insti

tutos de capacitación, asociaciones de empresarios, 
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-

nes de lucro.

Objetivos principales

-

buscó:

-

-

-

-

sas en capacitación e inserción laboral, y de colabo-

Organización del programa

 aporta donaciones y asistencia técnica a or-

-

-

capacitación en competencias laborales y en empleabi-

lidad (talleres de desarrollo personal, comunicaciones, 

de capacitación, oportunidades de empleo y asistencia 

debe presentar un proyecto de capacitación e inserción 

tiene particular interés en proyectos que sean presen-

-

-

la formación.

Resultados y lecciones aprendidas

-

Los proyectos demostraron que una educación secun-

-

laborales y el apoyo para la inserción laboral son nece-

Concretamente, en cuanto a la colocación en empleos 

-

-

laboral y su futuro.

-
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42% de los graduados estudiando, comparado con 

taje de los que no trabajaban ni estudiaban pasó de 

nes fortalecieron su autoestima y capacidad de defi

nirse y trabajar para conseguir sus metas personales 

y profesionales luego de haber terminado su participa

ción en los proyectos.

bre todo el enfoque en proveer a los jóvenes con un pa

quete integrado de servicios, incluyendo unos dirigidos a 

desarrollar actitudes positivas y habilidades para el mun

do del trabajo (cultura de trabajo), los cursos enfocados 

y el acompañamiento de cada joven durante su fase de 

capacitación y de búsqueda laboral.

FORMUJER

Información general

to de contribuir a la integración de las mujeres al mun

do productivo para que se desempeñen con facilidad y 

las capacidades de las instituciones de la región para 

calidad, pertinencia y equidad de la formación para el 

trabajo e incrementar la empleabilidad de mujeres y va

rones, brindando especial atención a las necesidades de 

capacitación e inserción laboral de las mujeres de bajos 

ingresos.

Grupo meta

blico objetivo:

Grupo destinatario del fortalecimiento institucional: 

zaciones gubernamentales y no gubernamentales, 

empresariales, de trabajadores y las asociaciones 

comunitarias y de mujeres vinculadas a los Consejos 

Las personas en edad de trabajar, preferentemente 

mujeres desempleadas, inactivas, trabajadoras por 

cuenta propia, temporeras, con bajos ingresos fa

miliares, escasa calificación profesional y/o jefas de 

hogar.

Objetivos principales

contribución femenina al desarrollo y sumarse a los es

fuerzos de reducción de la pobreza mediante el mejo

ramiento y el incremento de la productividad y las opor

tunidades de empleo de las mujeres latinoamericanas, 

quiso lograr:

1)

2)

sional.

3)

demandas actuales del mercado de trabajo.



39

Organización del programa

-

-

• La formación para la empleabilidad y ciudadanía

-

propio itinerario profesional tal como sobre el fortaleci-

-

• El cruce de los enfoques de género y formación 

por competencia

-

-

cial, conocimientos, etc., y que obstaculizan el libre ac-

• La reformulación de la Orientación Profesional y 

el dispositivo de Proyecto Ocupacional

Orientación Profesional y Laboral como un componen-

apoyo y el fortalecimiento de las capacidades de cada 

-

-

etc.).

Resultados y lecciones aprendidas

para incrementar las competencias personales, aptitudi-

3.3) Programa de formación técnica laboral 
para jóvenes bachilleres

Información general

-

-

desarrollada y la especialización del tema, se seleccio-

Grupo meta
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-

-

-

cación de la familia). 

laboral, que se encuentren en situación de desem-

incorporarse a un proceso de capacitación y forma-

Objetivos principales

-

-

-

a las demandas de las personas y del sector produc-

-

Organización del programa

los municipios de La Paz, El Alto, Santa Cruz y Sucre. 

Para su implementación, se optó por la adopción de los 

actitudinales y competencias laborales que permitan 

-

-

-

-

empresa.

Resultados y lecciones aprendidas

-

-

-

-

mercado laboral, el enfoque de empleabilidad y ciudada-

3.4) Resumen de la experiencia 
internacional

-

-

za.
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b) La formación para el empleo siempre debe estar en 

concordancia con la existencia de oportunidades la

citación deben responder a las exigencias y necesi

dades del mercado laboral y comercial, por lo cual se 

constata un énfasis en la formación técnica debido a 

la mayor demanda laboral en este campo. De todos 

modos, se sugiere que se realice un análisis del mer

cado laboral local, previo a cada elaboración de una 

propuesta.

c)

ción laboral, por lo cual se recomienda facilitar este 

proceso. Esto incluye también un buen conocimiento 

del funcionamiento del mercado laboral.

d)

programa de inserción laboral.

e) Los proyectos de formación con mejores resultados 

capacitación laboral. De hecho, se puede considerar 

que la experiencia práctica y la aplicación del aprendi

zaje es una condición sine qua non para encontrar un 

presario. 

f)

participación de madres genera una retroalimenta

ción en los hijos, desarrollando modelos positivos de 

conducta. En este contexto, se ha mostrado que la 

de capacitación, favorece la participación de madres 

jóvenes.

g) El acompañamiento de cada joven durante su fase 

de capacitación y de búsqueda laboral ha permitido 

mejores resultados.

h) 

descuidar el apoyo a la intermediación laboral. En 

efecto, un programa que trabaja sobre todas las fases 

de la inserción laboral, desde la orientación ocupacio

nal, pasando por una oferta de formación de calidad 

hasta los servicios de intermediación, promete el ma

yor impacto. 
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-

-

-

-

rar la empleabilidad y fomentar las capacidades de estos 

-

ponsabilidades frente al Estado y a la sociedad y de tratar 

laboral, falta de empleos, etc.). 

4.1) Interés directo del municipio

-

ral no sólo corresponde a las demandas de la población, 

-

-

-

como el tema de empleo preocupa a todas las personas, 

-

-

-

dad, y también desde las autoridades departamentales y 

nacionales.

Un municipio que ofrece una educación de calidad y 

-

situación laboral es satisfactoria. También, tener un tra-

pobreza.

4.2) Los desafíos claves y el concepto de 
intervención

parece oportuno resumir las lecciones aprendidas a tra-

Problemas mayores identi�cados

-

-

-

periores se caracterizan por no ser adaptadas a las 

4) DISEÑO DE PROGRAMAS DE INSERCIÓN LABORAL 
PARA JÓVENES



43

necesidades del mercado laboral destacando ade-

-

el mercado laboral. 

• El tema de orientación ocupacional no es parte in-

conocimiento sobre el funcionamiento del mercado 

-

pecto a las capacidades, deseos y metas de cada 

corresponden a sus aspiraciones y una alta rotación 

-

-

te la transición entre la formación y la entrada en el 

información sobre las ofertas de empleo, pero tam-

-

-

-

supuestamente mayor potencial económico, dónde 

cuales no fueron preparados. 

Concepto de intervención

-

-

-

cuadamente capacitado. Por lo tanto, en una primera 

-
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-

-

-

-

-

CUADRO 30 
MODELO Y ETAPAS DE INSERCIÓN LABORAL

-

-

-
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Cabe destacar que aunque las autoridades municipa

les no pueden influir en el entorno macroeconómico del 

te, los gobiernos municipales tienen un papel importante 

con gran responsabilidad para mejorar el desempeño la

boral de su región, preferentemente en alianza con otros 

municipios y/o con gobiernos departamentales.

varias lecciones al respecto de los factores claves para 

garantizar una buena implementación de una propuesta 

De hecho, antes de diseñar un tal programa, es esencial 

definir el marco de dicha iniciativa, es decir de determi

jetivos perseguidos y cómo se espera lograrlos (fase 1). 

contexto laboral en el municipio (en la provincia y hasta 

con miras al departamento), basado sobre información 

exhaustiva del funcionamiento del mercado laboral lo

cal (fase 2). En función de este análisis luego se puede 

las distintas etapas (fase 3), antes de finalmente estable

cer ciertos parámetros que permitan, de alguna manera, 

asegurar su implementación y seguimiento (fase 4). 

CUADRO 31 
LAS FASES DE UN PROGRAMA 

DE ORIENTACIÓN 
OCUPACIONAL PARA JÓVENES

Fase Objetivo principal

1 Definición del Determinar una visión general 

del programa

2 Investigación Entender el mercado del trabajo 

3 Diseño del pro

grama

Según los conocimientos de 

la situación laboral local, crear 

un programa apto para mejorar 

jóvenes.

4 Ejecución del 

programa

Implementar el programa para 

lograr una mejor inserción laboral 

Fase 1: De�nición del marco del 
Programa

La primera fase es, obviamente, el punto de partida don

grama. De hecho, es más que nada una labor introducto

su marco, con el objetivo de tener una visión general 

constituyen el fundamento del programa y cuales sirven 

de orientación e hilo conductor durante el proceso en

primera fase será probablemente muy parecido entre los 

municipios que lo van a aplicar. 
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CUADRO 32
FASE 1: MARCO DEL PROGRAMA 

Fase Objetivo

principal

Tareas Detalles

-

nir el 

PIL

-

nar una 

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

4.4.1) Determinar los límites geográ�cos de 
intervención

-

Inserción Laboral, entonces puede recurrir a la manco-

-

-

4.4.2) Especi�car el problema principal 
detectado

-

-

-

laboral,

-

4.4.3) De�nir el grupo meta

-

y requieran un proceso de readaptación, de reinserción y 

otros).

4.4.4) De�nir el objetivo general

En función de los problemas principales percibidos, el ob-

-

-

-
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4.4.5) Determinar la metodología

predeterminar el contenido del PIL, sino ilustrar sola-

mente las directrices de este mismo.

-

Empleabilidad

Se entiende por empleabilidad a la aptitud de encon-

trar, crear, conservar, enriquecer un trabajo y pasar 

de uno a otro obteniendo a cambio una satisfacción 

personal, económica y social. Los componentes de la 

empleabilidad son: el conocimiento de base (el saber de 

base), de método (saber-aprender), técnico (saber-sa-

ber) y las aptitudes y comportamientos mentales (comu-

-

lidad, se espera ampliar los conocimientos necesarios 

-

local.

Ciudadanía

estrecha vinculación 

entre derechos y deberes de las personas, reconoci-

dos universalmente, frente al Estado y sus comuni-

dades, con visión intercultural. Actualmente, las socie-

culturales que permiten a las personas desarrollar sus 

-

De esta manera, el enfoque sobre el desarrollo de la ciu-

y deberes, aspecto central para el desarrollo y fortaleci-

-

-

ciones interculturales y en las relaciones con el Estado.

-

satisfacción de las necesidades económicas y sociales, 

distintas culturas.

Género

-

tenible, es una condición básica el asegurar a las 

mujeres el ejercicio sin restricciones de todos los 

derechos y una participación plena y en igualdad de 

condiciones con los varones tanto en el ámbito pú-

blico como en el privado.

-

-

-

-

-

-

-
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ción Laboral deberán comprender estos 

elementos y basarse sobre el desarrollo 

de empleabilidad, ciudadanía y el enfo

técnica, pero adaptables a otros contex

mentación de estos ejes metodológicos.

F

CUADRO 33
F

Fase Objetivo

principal

Tareas Detalles

Defi

nir el 

marco

del

PIL

Determi

nar una 

visión ge

neral del 

programa

Especificar el 

problema princi

pal detectado

empleo juvenil, dife

renciado por género

rias del trabajo de los 

jóvenes

como obstáculo ma

yor percibido

convenientes

Definir el grupo 

meta

Adolescentes y jóve

Definir el objetivo 

general

finalidad del 

Lograr la inserción 

laboral de los jóvenes 

y de tal manera me

jorar sus condiciones 

de vida

Determinar la 

metodología

mos llegar a este 

objetivo gene

 Empleabilidad

 Ciudadanía

Inves

tiga

ción

Entender

el mer

cado de 

trabajo

laboral)

del muni

la provin

cia)

Estudio cuantita

tivo, diferenciado 

por género 

gráfica 

cional

mica y ocupacional

Estudio cualita

tivo

des y macroproble

laboral

la inserción labo

hombres, mujeres y 

Conclusiones

problemas claves 

identificados

Documentos destacados:

Montevideo

Montevideo

perspectiva de género en la formación 
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El objetivo de la fase de investigación es entender 

cómo funciona el mercado laboral local y cuales son 

sus particularidades y desafíos. Para ello, el producto 

cuantitativa (estadística) tal como sobre información 

cualitativa. Es importante que este diagnóstico no 

sea excesivo en tamaño, pero que contenga sola-

mente la información más relevante. También, para 

un mejor uso, debe ser bien estructurado, conciso y 

fácil de comprender.

4.5.1)  Estudio cuantitativo

-

-

Información demográ�ca

-

Información educacional

-

-

do a la total, local comparado a nacional, diferenciado por 

Información económica y ocupacional

-

ral de la población local, del cual se puede obtener una 

-

-

riado, por cuenta propia, etc.) es crucial para entender la 

-

¿Cómo obtener esta información?

-

mentalmente, en los Censos Nacionales de Población y Vi-

-

tualizadas. También, respecto a los datos de desocupación, 

e informes que emite la institución estatal para complemen-

También, los Ministerios y Prefecturas se pueden conside-

-

disponer de estudios interesantes a incorporar.

-

-
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4.5.2) Estudio cualitativo

-

-

-

meta.

Metodología

-

-

yor información

-

problemas)

-

- Mapeo de actores (con incidencia en los temas de 

2) Buscar fuentes secundarias con información ade-

cuada

Como fuente secundaria, se puede usar cualquier docu-

-

-

nes de Desarrollo Departamental - PDD y los Planes de 

Desarrollo Municipal - PDM se pueden considerar docu-

3) Elegir fuentes primarias (personas e instituciones 

claves)

Al respecto de las fuentes primarias, se debe intentar 

- Autoridades municipales y departamentales:

Dirección Departamental de Educación.

-

pados.

-

les:

-

cales, profesores, representantes de asociaciones.

- Otros:

la cooperación internacional, personas de referencia, 

medios de comunicación. 

-

-

4) Elección y preparación de mecanismos de reco-

lección de información

Los mecanismos utilizados para entrar en contacto con 

-

-

5) Construcción de una base de datos y preparación 

-

utilización de los resultados. También se puede redactar 

-

comendaciones.
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Actividades económicas

económicas del municipio y la región (más que solamen

te la repartición de los ocupados por rama de actividad y 

medidas adecuadas al nivel de mercado laboral en una 

etapa posterior. Por lo tanto, se considera oportuno iden

tificar las potencialidades y macroproblemas, los cuales, 

dades municipales dentro de otros documentos (PDD, 

PDM, etc.).

Oferta y demanda laboral

El desequilibrio entre la oferta y demanda laboral en 

identificado como una de las explicaciones principales 

para el alto nivel de desocupación y otras deficiencias 

carreras saturadas y, en cambio, sobre todo los campos 

de trabajo con mayor necesidad de mano de obra, es 

clave para poder llevar a cabo una orientación ocupa

cional eficaz. 

ponible en internet: http://www.upb.edu/investigacion/

estudio_mercado.pdf).

las necesidades en recursos humanos y de esta mane

ra complementar y ajustar dicha información existente. 

Entre ellos destacan por ejemplo sondeos abiertos a 

las empresas de la región, el acercamiento a gremios 

productivos (asociación de comerciantes, constructores, 

bares, etc.) o consultar a representantes de las cámaras 

de comercio y de industria. 

Los obstáculos para la inserción laboral

de los obstáculos para la inserción laboral según la pers

pectiva de los diferentes actores involucrados, es decir 

sobre todo los jóvenes mismos y los empleadores (auto

ridades públicas y privadas).

conocer sus expectativas respecto a su inserción laboral 

articular los problemas percibidos para la inserción labo

ral y las demandas que consideran más urgentes.

En el caso de las autoridades públicas y privadas, el ob

jetivo es conocer sus necesidades en mano de obra, pero 

otros temas relevantes. Esto permite conocer los criterios 

de contratación y posibles dificultades ante la contratación 

de empleados jóvenes. 

Aunque se puede consultar literatura secundaria sobre 

y talleres con los actores respectivos. 

Identi�cación de actores

el mapeo de actores e instituciones que se involucran o po

ya se dispondrá de una buena base para establecer esta 

lista, sin embargo, será necesario complementarla de la 

mejor manera posible. De hecho, esta información será la 

ma y realizar la intermediación hacia la educación y hacia 

el trabajo en una etapa posterior.

Documentos destacados:

Bolivia – Fichas Municipales, Sistema de Informa

o
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Tipo de actores Descripción

Identificar las autoridades del gobierno 

nacional, departamental y municipal

Investigación propia

Identificar las empresas y los negocios 

más importantes de la región

Cámara de Comercio, Cámara Departa

mental de Industria, Confederación de 

Sociedad Civil Identificar las asociaciones de trabaja

dores, organizaciones territoriales de 

base, sindicales y juveniles, juntas de 

vecinos y otros

Alcaldía

Educación Identificar las universidades, institutos 

técnicos y EVA. Los colegios del munici

pio y de las localidades cercanas

Educación, Ministerio de Educación 

Cooperación internacional & Identificar las agencias de cooperación 

tes en el departamento, la provincia y el 

municipio

rrollo: “La cooperación internacional en 

en Bolivia” ;  Directory of Development 

F

4.5.3) Conclusiones

en el marco de la inserción laboral (distintos problemas 

el hecho de resumir, destacar y priorizar los problemas 

CUADRO 33
MAPEO DE ACTORES
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4.6) Fase 3: Diseño del Programa
la situación de empleo local.

CUADRO 35
FASE 3: DISEÑO DEL PROGRAMA

Fase Objetivo principal Tareas Detalles

-

-

-

ción ocupacional

- -

-

-

-

-
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4.6.1) De�nir los enfoques (ejes estratégicos) 
del programa

-

-

-

ción.

-

fases de la inserción laboral.

-

-

cretas.

4.6.2) Diseño y concertación con el Ministerio 
de Educación de reforma educativa

-

-

la educación superior), no transmite las competencias 

necesarias y requeridas por el mundo laboral. En este 

-

Colegios

Tener a disposición los materiales adecuados es una pri-

-

-

lla curricular a las necesidades y demandas de los alumnos 

Estado y del municipio). 

-

cluir en el transcurso escolar talleres y seminarios sobre 

-

-

el mundo laboral (particularmente profesiones técnicas) 

Institutos técnicos

-

-

Universidades

-

-

aumenta las capacidades técnicas y personales o ayu-
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da en la orientación profesional, pero también facilita los 

primeros contactos al mundo laboral, los cuales son tan 

4.6.3) Diseño de talleres de orientación 
ocupacional

aptitudes de selección para que, en concordancia a las 

demandas del mercado laboral, tomen una decisión que 

-

yando a comprender todo cuanto concierne a las condi-

De esta manera, la orientación ocupacional se pue-

de considerar un proceso continuo de preparación de 

la persona para su incorporación y permanencia en el 

-

facilitar la construcción de un proyecto profesional y 

transmitir los conocimientos fundamentales sobre el fun-

Construcción del proyecto profesional

La construcción de un proyecto profesional no sólo se 

nada de un proyecto personal de formación y empleo. 

-

-

empleo que corresponde a la persona. Cuando las per-

sonas conocen la distancia entre los saberes y compe-

tencias que ya tienen y los que necesitan alcanzar para 

-

-

Por ende, la construcción de un proyecto profesional sir-

procesos de formación.

Funcionamiento del mercado laboral

Entender cómo funciona el mercado laboral es otra 

condición importante para una buena inserción en el 

-

comparación de la oferta y demanda laboral), son pre-

empleadores, la busca de empleo, el proceso de selec-

-

-

-

-

estudiante.
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4.6.4) Diseño de servicios de intermediación 
hacia otra educación (capacitación)

Laboral puede articular su impacto. Incluso cuando dis-

-

cursos necesarios para acceder a la formación deseada. 

Por lo tanto, transmitir información sobre las unidades 

Transmitir información sobre las unidades 
educativas existentes

-

mación necesaria para encontrar la educación supe-

de actores e instituciones, dispone de esta informa-

-

los talleres de orientación ocupacional, pero también 

permitir el acceso al documento para los interesados 

-

Proponer becas

-

-

-

-

rito y de escasos recursos para que puedan acceder a 

-

del costo de inscripción, etc.).

Implementar cursos de capacitación 

-

acceso a un empleo decente. Esto es el caso sobre todo 

-

cipación en un curso que les transmite los conocimien-

-

-

en la construcción de medios de capacitación, porque 

las labores correspondientes.

4.6.5) Diseño de medios de intermediación 
laboral

La intermediación laboral tiene un rol primordial en el 

Creación de una base de datos sobre las 
empresas de la región

Tener un conocimiento amplio sobre la presencia de 

empleadores potenciales es el punto de partida para la 
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estos datos (anotar el nombre de la empresa, la cantidad 

Creación de una bolsa de trabajo

-

-

de recomendaciones de terceros por parte de los em-

combatir estas carencias. En concreto, la creación de 

relacionar la oferta y demanda en mano de obra, lo 

-

Organización de encuentros entre jóvenes y 
autoridades públicas y privadas

-

micas o étnicas. Aunque los problemas de discrimina-

-

minuir sus efectos. Como los comportamientos discrimi-

-

-

-

4.6.6) Diseño del desarrollo económico local 
(DEL)

El desarrollo económico local, se entiende como un 

proceso de crecimiento económico y cambio estructu-

ral que, mediante la utilización del potencial de desa-

rrollo en el territorio, conduce a aumentar el empleo, los 

busca disminuir los desequilibrios socio-económicos en-

municipalidades desarrollen capacidades que les permi-

tan trascender las tradicionales competencias que las 

-

Las etapas del DEL

-

sarrollo Económico y Empresarial para el fomento 

-

tar liderado por el Gobierno Local. 

de las condiciones locales (fortalezas y debilidades) 

-

de Desarrollo Municipal).

turismo, etc.). 
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4) 

nómico local. Esto incluye diversificar las actividades 

productivas y fortalecer las empresas existentes, alen

tando la competitividad y haciendo de la innovación un 

empresas en los sectores priorizados, la atracción de 

demanda de las empresas constituyen otros aspectos 

cruciales del proceso, los cuales se pueden generar a 

partir de una planificación concertada de inversión entre 

el sector público y privado para el desarrollo económico 

local. De hecho, hay que considerar a las pequeñas y 

medianas empresas como aliadas fundamentales en el 

proceso de generación de riqueza y creación de oportu

nidades de empleo local.

Los instrumentos de promoción

gran número de actividades concretas: cuales deben 

ser adaptadas al contexto, las necesidades y los enfo

eficaces, por lo cual se pueden considerar como buenas 

prácticas:

Tipo Instrumentos

Acceso al 

mercado

Acceso a 

servicios

Formación

de institucio

nes

Facilitación

de creación 

de empresas

Especializa

ción empre

sarial

El manejo de la inversión pública

En conjunto, el desarrollo económico local está di

rectamente relacionado a objetivos que apunten a mejorar 

la imagen del territorio (provincia, municipio) y de sus atrac

tivos, fomentar la aparición de nuevas empresas, atraer y 

localizar nuevas empresas de otros ámbitos territoriales, 

consolidar y expandir las ya existentes, motivar su capaci

dad de innovación para hacerlas más competitivas, generar 

empleo productivo y mejorar los ingresos de la población.

Documentos destacados:

metodología de formación para mejorar la em

pleabilidad

pacional, FORMUJER:

mundo de trabajo?

nal

Cuaderno 3: Mercado de trabajo

Cuaderno 4: El trabajo independiente

CUADRO 33
PROMOCIÓN
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4.6.7) De�nir las metas del programa

-

-

particular.

-

Orientación

ocupacional

-

-

ción  hacia 

-

ción

-

ción laboral

-

local

-

Por enfoque transversal 

-

se deben determinar indicadores de la misma manera.

-

-

-

Características de los indicadores

-

necesarios.

-

-

4.6.8) Establecer la infraestructura necesaria

-

-

-

Crear una unidad de trabajo

-

-

Laboral.

También, se puede pensar en la terciarización de los 

-
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-

mentación.

Determinar los actores de implementación

-

(consultores etc.).

Autoridades municipales

-

-

intermediación laboral y el desarrollo económico.

Profesores

-

mar mayor responsabilidad en la implementación de los 

-

Consultores y Facilitadores 

-

nos para apoyar el proceso de Inserción Laboral. También, 

si la orientación ocupacional y otros talleres de apoyo no 

-

cilitadores capacitados para cumplir estas tareas.

Financiamiento de proyectos

-

para todas las etapas.

Otros

ONGs y la cooperación internacional presente en el 

-

Contratar personal

-

es posible, contratar tanto a personal local del munici-

pio (buen conocimiento del municipio, contactos) como 

ideas, etc.). Adicionalmente, se puede pensar en inte-

Recolectar fondos �nancieros

-

-

-

Reorganizar el presupuesto municipal

-

Heavily Indepted Poor Countries Initiative 
(HIPC):
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pósito de encontrar una solución definitiva al excesivo 

distribuyendo los recursos del alivio de la deuda a los 

las empresas petroleras que explotan los hidrocarburos 

en Bolivia. Este monto es repartido a los nueve departa

Sector privado (responsabilidad social 
corporativa)

Desde hace algunos años, las empresas (y 

bancos) nacionales e internacionales muestran 

mayor compromiso para organizar sus actividades 

económicas con respeto de los intereses de la 

corporativa, apoyan a programas y proyectos sociales, 

lo cual puede representar una fuente valiosa para 

Cooperación internacional y ONGs

En función de sus enfoques temáticos y regionales, las 

en apoyar a iniciativas promotoras para mejorar las con

sitan una contraparte (municipio u otro), son socios va

liosos en la implementación de proyectos y programas, 

que además del apoyo financiero, brindan asistencia 

Encontrar locales

planes sin obstáculos. Como principios generales, es 

preferible tener ambientes amplios, limpios y claros que 

otorguen las comodidades indispensables para capaci

res, habrá que encontrar los ambientes disponibles, en 

asociaciones juveniles u otras dependencias privadas.

Crear servicios de apoyo

incentivos, puede aumentar la asistencia a los cursos, 

sobre todo de los jóvenes más vulnerables (pobres, ma

dres jóvenes, etc.).

4.6.9) Fijar las medidas en la plani�cación 
municipal

habrá que fijar las medidas y proyectos acordados y su 

financiamiento respectivo en la planificación municipal 

del presupuesto municipal que está elaborado cada año. 

mento de su actualización), garantizando su rol de hilo 
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4.7)  Fase 4: Ejecución del Programa

CUADRO 36
FASE 4: EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Fase Objetivo

principal

Tareas Detalles

-

ción

pro- publicitaria

-

-

4.7.1) Comunicación del Programa

Las tareas de comunicación, que de preferencia deben 

-

ción de instrumentos de comunicación, pueden desarro-

llarse al comienzo, durante y a la culminación del PIL. 

-

-

PIL y potenciales aliados en el futuro).

-

-

-

ción).

Elaboración del material informativo

necesario. Esto incluye sobre todo la preparación de fo-

-

Implementar campaña publicitaria

-

-

costos correspondientes.

Usar medios alternativos de comunicación

-

porte u otro. Para también alcanzar a las personas afue-

-

-

4.7.2) Implementación de los ejes estratégicos

-

-

Relativos a la educación y capacitación
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Para ello, es crucial encontrar a estos aliados dentro del 

-

-

-

-

capacitación y el entrenamiento y otros datos socioeco-

-

-

nera permanente en ofrecer información, orientación y 

proyecto personal de formación y empleo, que sea en 

-

-

-

ses paralelas para satisfacer la demanda).

Relativos a la intermediación y creación de 
empleo

Tanto en el tema de intermediación laboral como en el 

-

-

-

4.7.3) Seguimiento

-

-

medir los indicadores, utilizando los medios adecuados 

para captar esta información (cuestionarios, formularios, 

-

-

-

-

municipal.

4.8) Factores de éxito

-

-
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plazo.

(ampliar los conocimientos necesarios para entrar en el 

-

educación a las necesidades del mercado laboral, 

-

laboral, etc.).

-

presas, etc.).

En conjunto, los factores decisivos están relacio-

nados con la organización coherente de todo el 

proceso:

-

-

- B

- -

-

- -

-

-
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FORMUJER
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-

CAPÍTULO 4

-

-

-

Ocupacional, FORMUJER

-

-

nal, FORMUJER

-

-

-

-

-

-

-

-

-



67

Abreviaciones

CEDLA - Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral 

Caribe

-

rial (CIEE)

-

Adultos

-

-

boral

-

PDD - Planes de Desarrollo Departamental

-

bito Municipal

TGN - Tesoro General de la Nación




