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Las perspectivas del mercado laboral son poco 

auspiciosas 

• Estancamiento de la productividad laboral 
o En los últimos 10 años, la productividad laboral creció a un ritmo promedio 

menor al 1% anual (Conference Board, 2016) 

 

• Aumento en la tasa de desempleo en un contexto de crecimiento 
más lento  
o La tasa de desocupación del trimestre marzo-mayo 2016 fue de 6,8% (INE, 

2016) 

 

• Deterioro en la calidad del empleo 
o Las densidades de cotización no llegan al 50% y las tasas de reemplazo están 

por debajo de los estándares internacionales, incluso inferiores al promedio 
de LAC (BID-OCDE-World Bank, 2015) 

 



 

• Los SIL contribuyen a mejorar los niveles de productividad, al mejorar 

el emparejamiento entre oferta y demanda laboral y al reasignar 
trabajadores hacia empleos más productivos (Alaimo et al, 2015).  

 

• Los servicios de intermediación laboral provistos por los SPE son políticas 
costo-efectivas (Card, Kluve y Weber, 2010, 2015).  
 

• Las políticas activas de mercado laboral con énfasis en intermediación 

son más efectivas que las que ponen énfasis solo en la formación en 
aula (Fares y Puerto, 2009). 
 

• Los servicios de asistencia a la búsqueda de empleo reducen la duración 
del desempleo (Vikström y otros, 2011; Graversen y Van Ours, 2009; Black y 
otros, 2003). 
 

• Los SIL son más efectivos para los trabajadores con peores perspectivas 
en el mercado de trabajo (Van den Berg y Van der Klauw, 2006; Dolton y 
O'Neill, 1995, 1996). 

 

  

En este contexto, la intermediación laboral es clave 



Potenciar la Intermediación Laboral puede 

propiciar mayor efectividad del gasto laboral: 

 

• Reduciendo  la duración del desempleo y ahorrando en el 

pago de Seguro de Cesantía, mejorando empleabilidad 

 

 

• Mejorando  el gasto en políticas activas de empleo 

 

o Seleccionando instrumento según vulnerabilidad: Menor 

riesgo— intermediación; mayor riesgo—capacitación o 

mentoría. 

 

o Propiciando un mayor retorno de los programas de 

capacitación. 

 



Principales Funciones de un Sistema de 

Intermediación Laboral 

 Vinculación laboral: Intermediación laboral mediante la 

emparejamientos entre oferta y demanda. 

 Información de mercado laboral: Suministro de información sobre el 

mercado laboral mediante la recopilación de datos sobre vacantes 

laborales y postulantes potenciales. 

 Políticas Activas de Mercado Laboral: Ajuste del mercado 

implementando políticas de mercado laboral y adecuando demanda y 

oferta laboral. Incluye capacitación laboral. 

 Administración de beneficios (SD y otros): Gestión de las 

prestaciones por desempleo, lo cual incluye tanto el seguro de 

desempleo (las prestaciones financiadas por cotizaciones) como la 

ayuda al desempleo (subsidios al empleo) 

 Migración laboral: Gestión de la migración laboral mediante la 

coordinación de la movilidad geográfica más allá de las fronteras para las 

personas que quieren aplicar y desarrollar sus habilidades en un nuevo 

entorno laboral. 

 



• Con el sector privado: por su rol como generador de empleo y como 

demandante de perfiles de trabajadores (pertinencia) 

 

 

• Entre niveles de gobierno: encontrando un balance entre las 

economías de escala de trabajar al nivel nacional, y la flexibilidad para 

encontrar soluciones que atiendan las problemáticas locales. 

 

 

• Entre instancias públicas 

• MTPS-SENCE, MINEDUC, Min. Hacienda, Min. Economía-CORFO, 

Comisión de Productividad, Consejo Nacional de Innovación para la 

Competitividad, y otras. 

 

  

Factores de éxito de Intermediación Laboral:  

Coordinación, articulación y gestión 

Definición de una Política de Intermediación Laboral 
y su implementación a través de una adecuada 

coordinación y gestión 



¿Cómo avanzar? 

• Diseño del SIL:  

– Definición de una Política de IL 

– Articulación en el esquema de entrega de las distintas Políticas Activas de Mercado 

Laboral del MTPS y SENCE (Capacitación e Intermediación)  

– Reforzar red de 326 Oficinas Municipales de Información Laboral con debilidades 

técnicas y operativas, así como otros canales de atención. 

– Potenciar vínculo con sector privado 

• Sistema de gestión de servicios de intermediación laboral:  

– Diseñar un esquema integral de gestión del desempeño que permita orientar las 

intervenciones hacia el logro de resultados 

• Sistema DE información laboral integrado:  

– Consolidar e integrar los distintos esfuerzos de generación de Información de Mercado 

Laboral (Sistema de Información Laboral del MTPS y Observatorios Laborales del 

SENCE) 

 

 

 

 

Actual préstamo en ejecución del BID para fortalecimiento de 
SENCE y nueva Bolsa Nacional de Empleo se constituyen como 

oportunidades para avanzar de manera efectiva 



El Banco cuenta con gran experiencia en 

desarrollo de Sistemas de Intermediación Laboral 

 

 

• En estos momentos estamos trabajando en Barbados, 
Bahamas, Brasil, Bolivia, México, Paraguay, Perú y República 
Dominicana en el desarrollo de estos sistemas.  

 

• El Banco viene colaborando con varias instituciones (La 
Asociación Mundial de SPE y la OCDE) para sistematizar 
evidencia de como llevar a la práctica un buen IL.  
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