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Contexto: Elementos que tensionan el 
mercado del trabajo 

Globalización y migración
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Avances MESACTS en el ámbito laboral
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Qué constatamos hoy en el 
mercado de trabajo 

• En América Latina y el Caribe, una importante proporción 
de empresas declaran tener dificultad para encontrar 
trabajadores debidamente cualificados que cuenten con 
las habilidades necesarias para el trabajo (Sánchez Puerta 
y otros, 2016; Bassi y otros, 2012; Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, 2020; Novella y otros, 2019a; Novella, 
Rosas-Shady y Alvarado, 2019; OECD/CEPAL/CAF, 2017; 
Foro Económico Mundial, 2020)

• Las deficiencias y desigualdades del sistema educativo, así 
como la limitada disponibilidad y pertinencia de los 
programas de capacitación, explican en parte la escasez de 
habilidades denunciada por los empleadores. 

• En la región Latinoamericana, los sistemas de educación y 
formación profesional no han demostrado ese dinamismo 
para adaptarse rápidamente y proporcionar las 
habilidades demandadas (OCDE, 2019a).
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Qué constatamos hoy en el mercado de 
trabajo 

• Las brechas de habilidades implican un uso ineficiente de los 
recursos humanos disponibles en una sociedad. 

• La reducción de esos desajustes a través del desarrollo y la 
mejora de las habilidades es un factor clave del éxito 
económico, el bienestar individual y la inclusión social, y 
debe constituir una prioridad en el programa de políticas 
públicas.

• Un obstáculo para diseñar políticas públicas que aborden el 
tema de la formación de habilidades y la intermediación 
laboral está relacionado con la falta de información en los 
países de la región (Gontero y Zambrano, 2018). 

- Dificultad para medir las habilidades de forma 
rigurosa.

- Falta de datos que ofrezcan una visión completa 
de la oferta disponible y de la demanda de 
habilidades en el mercado laboral.

- Fragmentación de dicha demanda. Falta de sinergia.
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HOJA DE  RUTA MESACTS?
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Algunas de las preguntas (ámbitos) que pueden orientar la 
construcción de la hoja de ruta
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