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INTRODUCCIÓN 
 
En el Documento de Trabajo Nro. 1 (Guerra, 2011) desarrollábamos una conceptualización 
de las políticas de trabajo, de empleo y de integración social. Establecíamos en tal sentido 
la necesidad de distinguir entre esos diferentes enfoques y deteniéndonos en las políticas de 
empleo, la necesidad de diferenciar tres niveles de actuación:  

- Políticas de regulación 
- Políticas de promoción 
- Políticas de subsidio 

 
El objetivo del  presente documento es analizar cómo se han construido las políticas de 
empleo en los países de la OCDE y del MERCOSUR. Para ello hemos revisado literatura 
especializada en el tema e investigado en los sitios web de instituciones oficiales a nivel 
nacional y supranacional. 
 
Procuramos detenernos no solo en los instrumentos específicos que aplican algunos países, 
sino además en las tendencias que van emergiendo en materia de intervención, 
destacándose en tal sentido, distintas orientaciones que encierran fuertes debates desde el 
punto de vista del papel del mercado, de las instituciones sociales y de la cultura humana.  
 
   
 
EL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS EN LA OCDE. 
 
El contexto histórico. 
 
Las primeras mediciones sobre el desempleo comienzan a elaborarse en Inglaterra y EUA, 
sobre fines del Siglo XIX. En un principio, las encuestas sobre el desempleo se enfocaban 
en la fuerza de trabajo que no se encontraba empleada. Recién sobre los años treinta 
comienza a divulgarse la noción de “búsqueda de empleo” como condición para figurar 
como desempleado (Card, 2011). Sobre principios de Siglo XX y con las debilidades 
propias de un análisis evolutivo sobre este fenómeno, Hobsbawm se refiere a oscilaciones 
que van para el caso europeo desde 2.5% en 1900 hasta 7.8% en 1908, para bajar al 2.1% 
en los prolegómenos de la primera Guerra Mundial. Desde entonces el desempleo parece 
aumentar en casi todos los países industrializados, aunque los principales niveles de 
desempleo ocurren como es de esperar, luego de los períodos críticos. En la crisis del 29 el 
desempleo trepaba en torno al 22% en Inglaterra, 24% en Suecia, 27% en los EUA, y 44% 
en Alemania (Hobsbawm, 1995). Luego de la crisis del 2007, el desempleo en EUA trepa a 
casi 10% en tanto en España llega al entorno del 20%. 
 
Luego de la Segunda Guerra Mundial, los índices de desempleo son muy bajos en los 
países industrializados, esto es, apenas existía un escaso desempleo friccional, producto de 
la lógica búsqueda de un primer empleo o de un nuevo empleo en caso de pérdida o 
renuncia. Estas bajas tasas, que oscilan entre 0.8% para Alemania y 5% para Italia o los 
EUA (Mattoso, 1995), obedecen a cierta estabilidad económica generada por el sistema 
Bretton-Woods y a la ausencia de ataques especulativos y shocks como los que comienzan 
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a operar desde los setenta, en gran medida fruto de la crisis petrolera, del déficit público así 
como de la rigidez del modelo productivo de tipo taylorfordista. Es entonces que estos 
países vuelven a convivir con altas tasas de desempleo que obligan a pensar nuevamente en 
otra batería de políticas públicas, diferentes a las aplicadas bajo los modelos Bismarkianos 
y de Beveridge durante todo el Siglo XX. 
 
La última tasa promedio de desempleo disponible en Europa es de 9.9%, ascendiendo al 
20% entre jóvenes (15-24 años de edad)1. Estas tasas son similares a las tasas registradas en 
los noventa y mayores a las que se venían dando desde comienzos del milenio hasta la 
crisis del 2007. En este sentido se puede hacer referencia también de una década perdida 
para el caso europeo. 
 
De acuerdo a los registros del último informe estadístico (con información del 2010)  y con 
una tasa promedio de 9.7% para la zona euro, destacaban como los países de mayor 
desempleo: Macedonia (31,7%), España (19,8%), Lithuania (17,8%) y Estonia (15,5%). 
Los países de menor desempleo son: Noruega (3,4%), Luxemburgo (3,9%), Holanda 
(4,3%) y Austria (4,4%) (EUROSTAT, 2011). 
 
Las intervenciones contemporáneas 
 
Las llamadas “políticas activas del mercado de trabajo” (OCDE, 1990) fueron conformando 
dos modelos. En sus orígenes, podemos distinguir entre las políticas desarrolladas en los 
EUA, que básicamente trataban sobre instrumentos dirigidos a crear puestos de trabajo en 
el sector público y a destinar recursos para la formación profesional; de las políticas 
desarrolladas en Europa, que se planteaban una reactivación no inflacionista de la economía 
contando para ello con una mayor gama de políticas activas. Ambos enfoques comienzan a 
ser tratados en el seno del Consejo de la OCDE, explicitándose en diversas 
Recomendaciones a partir de 1964, que fomentan medidas como la formación, colocación, 
creación de empleo y otras destinadas a grupos vulnerables.  
 
Estas medidas permanecerán más o menos inmutables a partir de entonces, aunque con 
ciertas variantes dependiendo de las orientaciones ideológicas predominantes. Es así que la 
década de los ochenta pone el acento en la necesidad de incluir mecanismos de 
desregulación y flexibilidad de los mercados de trabajo. De esta manera, estamos en 
presencia de una discusión que divide aguas en el primer mundo acerca de las salidas 
neofordistas o postfordistas (Leborgne y Lipietz,  1992; Guerra, 1998).  Este proceso de 
liberalización de los mercados de trabajo, si bien acentuado en Gran Bretaña en los ochenta, 
adquiere también particular desarrollo en Europa continental sobre los años noventa. 
Veamos tres áreas donde tienen lugar estas prácticas desregulatorias: 
 

 Política de negociación y fijación de los salarios: en la mayoría de los países 
europeos se practicaron políticas tendientes a la descentralización de la negociación 
salarial (Suecia, Italia), o a la fijación de salarios por debajo de la evolución de la 
inflación a los efectos de mejorar la competitividad de los países (Bélgica). 

                                                
1 Datos para Febrero de 2011, en http://epp.eurostat.ec.europa.eu (relevado en Marzo de 2011). 
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También hubo acuerdos de flexibilidad salarial con el objetivo de mantener puestos 
de trabajo (Alemania, Portugal). 

 
 Políticas de reducción de cargas sociales: partiendo del presupuesto que las altas 

cargas sociales de los salarios inhiben a los empresarios de mayores contrataciones, 
durante los ochenta y noventa se procesaron diversos mecanismos para reducir estas 
cargas. El caso más notorio fue el de Alemania en 1996, cuando se redujeron cargas 
sociales y se aumentaron los años de trabajo. También hubo leyes similares en el 
resto de Europa.  

 
 Política de flexibilidad en los tiempos de trabajo: el modelo rígido en materia de 

horarios y jornadas de trabajo que caracterizó el empleo típico durante algunas 
décadas ha dado paso en los últimos años a un proceso de flexibilidad que incluye la 
anualización, mensualización, horarios variables, flexibilidad en las licencias, hasta 
contratos a tiempo parcial, etc. Se llegaron a acuerdos tripartitos en algunos países 
para permitir una mayor carga laboral en períodos de crecimiento (Austria, 1996) 
sin necesidad de pagar  horas extras. Este sistema también se ha divulgado en otros 
países. Por lo general las normas permitieron la flexibilidad horaria previa 
negociación de partes (Francia, Suecia). 

 
Es así que en la década de los ochenta también surgen  conceptos como el de 
“flexiguridad”, de origen danés, para dar cuenta de una política que permita a la vez ciertos 
márgenes de flexibilidad productiva y seguridad en el uso de los derechos laborales2.  
 
En los ochenta también tomaba fuerza la idea de reducir las prestaciones vinculadas a las 
clásicas políticas pasivas de empleo, esto es, fundamentalmente las prestaciones a los 
trabajadores desempleados (seguros de desempleo). Las dos prácticas más usuales 
consistieron en reducir los montos y reducir el período máximo para recibir las 
prestaciones. Luego se fueron instrumentando medidas tendientes a reducir lentamente las 
prestaciones conforme se avanzaba en los meses como desempleado. El objetivo manifiesto 
de estas medidas es que los desempleados no tuvieran demasiados incentivos que le 
llevaran a no buscar una nueva integración laboral. 
 
El enfoque más consensuado sobre las características que deberían tener las políticas 
activas de empleo, sin embargo, llega en 1990 cuando la OCDE publica su “Políticas de 
mercado de trabajo para la década de los noventa”. Este documento, sitúa por ejemplo, el 
marco en el que deben desarrollarse los cambios de la normativa laboral. Dice el 
                                                

1. 2 La Universidad de Tilburg (Holanda) creó un Instituto de Investigación sobre el 
tema. Sus aportes pueden consultarse en  
http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/reflect/ (relevado 
en Marzo de 2011). La OIT por su parte en 2009 publicó un documento para el debate que 
puede leerse en www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/.../wcms_116306.pdf 
(relevado en marzo de 2011). La Comunidad Europea lo integra en sus documentos a partir 
de Lisboa (2000). 
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documento que debe aplicarse “en un marco reglamentario socialmente aceptable. Así, la 
normativa necesaria no debe ahogar la innovación ni obstaculizar el cambio, sino más bien 
impedir que una parte excesiva del ajuste pese sobre determinados individuos o grupos" 
(OCDE, 1990). Allí se citan, además,  tres objetivos fundamentales para las políticas de 
empleo:  
 
 Movilizar los recursos humanos por medio de la formación, colocación y 

reinserción de los desempleados, inactivos y beneficiarios de la ayuda social, 
rompiendo con los mecanismos de dependencia. 

 Desarrollar cualificaciones adaptadas al empleo, poniéndose el acento en políticas 
de enseñanza y formación por un lado, y formación profesional en las empresas por 
otro. 

 Promover la búsqueda activa de oferta y demanda por medio de una amplia gama de 
servicios, fundamentalmente los servicios públicos de empleo 

 
 
Estas políticas a su vez se organizan en torno a tres ejes, a saber:  
 

 Eje de preparación para la búsqueda de empleo: actividades de colocación, 
información, orientación y asesoramiento, a cargo de los Servicios Públicos de 
Empleo. 

 Eje de la formación, en todas sus variantes: formación ocupacional (dirigida a 
desempleados o empleados con amenaza de cambios), formación continua  (por 
medio de subvenciones a empresas o programas específicos), formación profesional 
(para facilitar la transición de la escuela a las empresas), programas focalizados (ej. 
En jóvenes que no estudian ni trabajan), y programas de readaptación profesional 
para minusválidos (Alujas Ruiz, 2003). 

 Eje de ayudas al empleo, con cuatro programas específicos: ayudas en el empleo 
regular en el sector privado; ayuda a desempleados que crean empresas; creación de 
puestos de trabajo en el sector público; programas de empleo destinado a sectores 
vulnerables. 

 
El instrumento más usual para el primer eje, ha sido sin duda la implementación de los 
Servicios Públicos de Empleo (SPE). Los SPE pretenden actuar sobre la oferta, colocando y 
asesorando a los desempleados, y sobre la demanda, canalizando sus solicitudes. Por lo 
general en los países de la OCDE, los desempleados deben acudir a estas oficinas y 
anotarse a los efectos de cobrar los subsidios y lograr el acceso a un nuevo puesto de 
trabajo.  
 
Los instrumentos específicos desarrollados en materia de formación han sido muy amplios. 
En un primer término, se desarrollan programas para capacitar a desempleados adultos, 
mediante cursos relativamente cortos en cuanto a su duración, por los cuales el 
desempleado recibe un monto similar al de cualquier subvención por desempleo. 
Aproximadamente entre el 70 y 80% de quienes terminan estos programas consiguen 
empleo poco tiempo después (Martínez, 1996). 
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Otra modalidad consiste en la formación de personal ocupado, fundamentalmente en las 
mismas empresas. En algunos países (caso Francia o Irlanda), las empresas están obligadas 
a destinar parte de sus recursos a actividades de formación. También se desarrollan estas 
actividades en centros estatales especialmente diseñados a tales efectos. 
 
Una tercera modalidad tiene que ver con los programas de aprendizaje, ejecutados tanto en 
los centros educativos (EUA y Japón) como en las empresas (Europa), gestionados por 
autoridades públicas o con intervención privada (Alemania). 
 
En cuanto al eje de políticas de ayudas al empleo, se han ejecutado cuatro tipo de 
instrumentos distintos (Martínez, 1996).  
 

 Incentivos a la contratación de trabajadores en las empresas del sector privado. 
Por lo general estas subvenciones tienen carácter temporal (entre cuatro y doce meses) y 
están lógicamente condicionadas a que no se despida a otros trabajadores de la empresa. 
Por su parte en algunos países, consiste en una sola paga al momento de realizarse la 
contratación, y en otros países consiste en exonerar el pago de ciertas cargas sociales. 
 

 Ayudas a los desempleados que crean empresas 
Por lo general se trata de otorgar al beneficiario, los recursos que de todas maneras debería 
recibir como desempleado. En ocasiones se le suman ciertas subvenciones y facilidades 
para contratar préstamos. 
 

 Creación de empleos en el sector público 
De mucha incidencia en la década del ochenta, se trataban de planes temporales que se 
ejecutaban en períodos de recesión, por medio de la obra y servicios públicos. Esta 
tendencia luego cambia a programas que incluyen políticas de formación y asesoría para la 
búsqueda de nuevos empleos. 
 

 Programa de ayuda a sectores vulnerables (especialmente minusválidos).  
Se tratan de programas que aplican algunas de las medidas anteriores, pero se aplican en 
poblaciones consideradas especialmente vulnerables al fenómeno del desempleo, como es 
el caso de las personas minusválidas. 
 
En el “Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo” también conocido como 
el Libro Blanco de Delors, por su parte, se establece una nueva estrategia que incluye 
algunos aspectos novedosos, como ser principalmente, insistir en el encuentro de las nuevas 
necesidades3. Esta temática está asociada a la discusión sobre los cambios en las pautas 
culturales y de consumo, y al descubrimiento de los llamados nuevos yacimientos de 
empleo, todos vinculados al sector de los servicios: ocio y cultura, medios audiovisuales, 

                                                
3 Bajo el capítulo de “Prioridades de acción al servicio del empleo” se cita: “Apostar por la 
educación y la formación a lo largo de toda la vida. Aumentar la flexibilidad externa e interna. 
Confiar más en la descentralización y en la iniciativa. Reducir el costo relativo del trabajo poco 
cualificado. Renovar profundamente las políticas de empleo. Ir al encuentro de las nuevas 
necesidades” (Comisión Europea, 1993). 
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mejoras de las condiciones de vida, servicios de proximidad y protección del medio 
ambiente (Comisión Europea, 1993).  
 
Aún así, desde mediados de los noventa se vuelve a insistir en la necesidad de reforzar las 
medidas de reforma estructural de la economía a los efectos de favorecer el aumento de la 
productividad, y por esa vía fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo sin efectos 
inflacionistas4. 
 
En el “Estudio de la OCDE sobre el Empleo” (1994), se insiste en la necesidad de contar 
con una política macroeconómica que permita crear un “clima favorable, estable y 
predecible que haga posible un crecimiento duradero de la inversión, producción y empleo, 
lo cual implica reducir los déficits presupuestarios estructurales y la deuda del sector 
público a corto plazo”.  También se pone especial énfasis en la contención inflacionaria 
como medio para el logro de mejores tasas de interés.  
 
A pesar de la apreciable variedad de políticas esgrimidas desde la OCDE para intentar 
solucionar los problemas de empleo (con énfasis en reducir el desempleo y activar 
inactivos), ciertamente las dificultades para encontrar salidas han sido muy altas. Eso ha 
conducido en los últimos años a intentar algunos cambios de orientación en las políticas, 
algo que desde hace tiempo venían solicitando diversos académicos de mucha relevancia en 
el primer mundo. Entre estos cambios de orientación, debemos mencionar por su 
importancia prospectiva, al menos tres:  
 
(a)  la tendencia a involucrar a los actores de la sociedad civil en la ejecución de ciertas 
políticas;  
(b) responder con mayor claridad a las necesidades y potencialidades de los espacios 
locales; y  
(c) condicionar las prestaciones por desempleo a ciertas contraprestaciones por parte de los 
beneficiarios. 
 
El ejemplo más paradigmático sobre este tercer punto nos lo da el Ingreso Mínimo 
Garantizado (RMI según la sigla en francés) que fue desarrollando el Gobierno de Francia 
desde el año 1988.   También es el caso de la discusión planteada en los EUA durante el 
primer gobierno de Clinton, cuando se firma la Ley Federal sobre Responsabilidad Personal 
y Oportunidades de Trabajo de 1996 en medio de una fuerte apuesta a la vuelta de una 
“ética del trabajo” norteamericana. Volveremos sobre estos asuntos. 
 
Más aquí en el tiempo y en lo que refiere a la Comunidad Europea, debemos mencionar la 
estrategia trazada por el Consejo Europeo de Amsterdam, Junio de 1997, y del Consejo 
extraordinario de Luxemburgo, realizado unos meses después. La cumbre de Lisboa de 
Marzo de 2000, por su parte, reordena estas directrices en cuatro capítulos retornándose a 

                                                
4 El Consejo de Essen, 1994, por ejemplo, propone “una mayor flexibilidad en la organización del 
trabajo, una política salarial que incentive las inversiones..., la disminución de los costes laborales 
no salariales” entre otras estrategias para aumentar la capacidad de crecimiento de la región 
(Cárdenas y Flores, 1999). 
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una mirada de pleno empleo, idea que no se retomaba desde el Libro de Delors (Foden y 
Magnusson, 2003):  
 

 mejora de la capacidad de inserción profesional. Bajo este capítulo las propuestas 
incluyen atender el problema del desempleo juvenil y de larga duración; crear 
medidas activas que incentiven la búsqueda efectiva de empleo; acercamiento de los 
actores sociales; y mejorar la vinculación entre escuela y trabajo. 

 desarrollar el espíritu de empresa y la creación de empleo. En este acápite se 
propone brindar facilidades para la implementación de nuevos negocios; reducir los 
impuestos a las pequeñas unidades económicas; y atender el fenómeno del 
autoempleo. 

 fomentar la capacidad de adaptación de los trabajadores y de las empresas. Se 
propone modernizar las negociaciones laborales con el objetivo de lograr un 
adecuado balance entre flexibilidad y seguridad. Se hace referencia especialmente a 
la anualización de las horas de trabajo, reducción de horas extras, disminución de la 
jornada de trabajo, etc. 

 reforzar la política de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Además 
de velar por la igualdad de oportunidades, se establece la necesidad de reconciliar el 
trabajo con la vida familiar, con especial acento en el trabajo a tiempo parcial.  

 
Cuadro 1: Tendencias de las políticas de empleo, años ochenta y noventa (OCDE) 
 Tendencia del 

proyecto político 
Tendencias de las 
políticas 

Tendencias 
novedosas 

Los ochenta Neoliberalismo, 
salidas neofordistas 

Desregulación, 
flexibilidad de los 
mercados. Papel 
central de las 
empresas 

Flexiguridad. 
Activación por 
sanciones. 

Los noventa Socialdemocracia, 
salidas neofordistas 

Ampliación de 
políticas activas. 
Acento en la 
participación de 
todos los actores 

Principio de 
reciprocidad. 
Workfare. Ingresos 
Mínimos 
Garantizados. 

 
La llamada “Estrategia de Lisboa” fue evaluada en 2004 y habida cuenta de los resultados 
(menos favorables a los esperados) fue relanzada en el Consejo Europeo de marzo de 2005. 
El relanzamiento se centró en crear más empleo y de mejor calidad, para lo cual los Estados 
miembros se comprometían a elaborar respectivos Programas Nacionales de Reformas, 
incluyendo normas en materia macroeconómica, microeconómicas y de políticas de 
empleo. Es así entonces que la Comisión Europea con el apoyo del Parlamento Europeo y 
los actores sociales, propuso unas nuevas directrices para el  período 2005 – 2008. 
  
Esas nuevas directrices fijaron la prioridad en tres ejes básicos: a) atraer a más personas a la 
vida laboral y mantenerlas, y modernizar los sistemas de protección social; b) mejorar la 
adaptabilidad de los trabajadores y de las empresas, y aumentar la flexibilidad de los 
mercados laborales; c) incrementar las inversiones en capital humano, mejorando la 
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educación y las cualificaciones de la mano de obra. Se definieron además algunos 
colectivos prioritarios como las mujeres, los mayores de entre 55 y 64 años de edad y los 
jóvenes.  
Sin embargo sobrevino la crisis de 2007, lo que desencadena la propuesta europea 
denominada “Estrategia Europa 2020” estableciéndose nuevas y actuales directrices (Unión 
Europea, 2010):  

 El aumento de la participación laboral de las mujeres y los hombres, la reducción 
del desempleo estructural y la promoción de la calidad del empleo;   

 El desarrollo de una mano de obra cualificada de responder a las necesidades del 
mercado y el fomento del aprendizaje permanente;  

  Mejorar la calidad y el rendimiento de sistemas de educación y formación a todos 
los niveles y aumentar la participación en la educación superior o equivalente;  

  Promover la inclusión social y la lucha contra la pobreza 
 
Los dos grandes modelos en la OCDE 
 
En relación al conjunto de las intervenciones públicas en los países desarrollados, Esping-
Andersen distingue entre el modelo liberal - conservador y el modelo social-demócrata.  
 
El modelo liberal (Estados Unidos y Gran Bretaña) se caracteriza por una intervención 
pública mínima, que en el campo de las políticas de empleo se dirigen  preferentemente a 
corregir los problemas de información entre los oferentes y demandantes de trabajo, así 
como focalizar el gasto en el sector de baja empleabilidad5 6.  
 
El modelo social demócrata por su parte implica una mayor intervención del Estado en los 
mercados de trabajos, así como en un mayor gasto público y mayor número de 
instrumentos específicos. Como plantea J. Gautié, si se compara el nivel de gastos globales 
en el PBI, entre Estados Unidos y Suecia existe una relación de 1 a 10, mientras que la tasa 
de desempleo sueca es sólo dos veces más elevada que la norteamericana (Gautié y Neffa, 
1998). 
 
Sin embargo, la existencia de estos modelos no debe llevarnos a pensar que países como los 
EUA carecen de políticas de trabajo, empleo e inclusión social. De hecho, también en los 
EUA surgen interesantes debates acerca de cómo beneficiar a las poblaciones más afectadas 
socialmente. Este debate presenta en los noventa algunos hitos importantes. Bajo el 

                                                
5 Destaca Camacho sobre el caso norteamericano: “La preeminencia de la orientación a la demanda 
es una constante en la legislación, los documentos de política y varios programas puntuales. El 
concepto de  “demand driven” está detrás de la institucionalidad del sistema de inversión en la 
fuerza laboral, y la capacitación es brindada de acuerdo a las necesidades de los empleadores, que 
participan en la definición de los contenidos de la capacitación y brindan entrenamiento en el lugar 
de trabajo a jóvenes aprendices” (Camacho, 2007: 19). 
6 Algunos estados se han puesto interesantes objetivos respecto a las poblaciones vulnerables. La  
“estrategia integral para el empleo de personas discapacitadas en California”, por ejemplo, dispone 
como objetivo equiparar las tasas de desempleo entre las personas discapacitadas con las de la 
población en general. Cfr. 
http://es.disabilitybenefits101.org/ca/programs/work_benefits/ca_policy/program2.htm 
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gobierno de Bill Clinton (aunque con un Parlamento con mayoría republicana) se prioriza 
un enfoque denominado “workfare” (originado en los años sesenta) que da lugar a la 
promulgación de una Ley Federal de 1996 conocida por su sigla PRWORA, instalando una 
“Ayuda Temporal para las familias” que sustituye la por entonces clásica “Ayudas a 
Familias con hijos dependientes” de 1935. Entre sus características, destaca que el 
beneficiario debe trabajar determinada cantidad de horas para seguir cubierto por el sistema 
de bienestar7.  
 
Esta lógica del workfare (“si quieres beneficios sociales debes aportar tu trabajo”) coincide 
con la tendencia hacia la activación de todos los países europeos –incluidos los más 
progresistas en la materia como los escandinavos-, con la diferencia que éstos últimos 
presentan además una amplia batería de políticas específicas para acercar la oferta con la 
demanda en el mercado de trabajo (Kildal, 2001).  Este acercamiento entre conceptos se 
explica por la  influencia que han tenido en los últimos años las corrientes que señalan una 
cierta cultura de dependencia de numerosos beneficiarios hacia el  sistema de bienestar. Si 
bien el debate recoge elementos de filosofía política (Guerra, 2011), en lo particular en 
referencia al tema de las políticas de empleo, se centra en las limitaciones hacia la 
activación que presentan las políticas pasivas demasiado extensas en el tiempo o generosas 
en sus contribuciones  
 
 
Más allá de las consideraciones sobre los modelos, la evidencia empírica muestra 
claramente dentro de la OCDE un conjunto de países que gastan en políticas activas por 
debajo de la media y otros que lo hacen por encima. Los países con relación más baja entre 
políticas activas y PBI son los de origen anglosajón: Canadá (0,32 por ciento), Australia 
(0,45 por ciento), Nueva Zelanda (0,27%), Reino Unido (0,32%) y los EUA (0,13%). En la 
otra punta se encuentran países de Europa continental: Dinamarca (1,74%), Suecia (1,18%), 
Francia (0.  90%), Alemania (0,75%)  y los Países Bajos (1,35%) (OCDE, 2007). 
 
El modelo británico 
 
A nivel nacional el modelo británico se presenta como el más paradigmático  en cuanto 
reorientar el equilibrio entre las políticas pasivas y las políticas activas. Las reformas 
llevadas a cabo en los ochenta por parte de los gobiernos conservadores se basaron en el 
método de la activación por sanciones y la activación por incitaciones (Alujas Ruiz, 2003). 
 
La activación por sanciones se basa en el instrumento de las entrevistas obligatorias como 
plataforma para comenzar una búsqueda compartida de empleo. Se establecen sanciones 
para quienes no concurran a estas entrevistas, y desde entonces, para quienes no participen 
activamente de una serie de dispositivos (que incluyen desde formación obligatoria hasta 
pasantías en empresas). 
 

                                                
7 Sobre los efectos  de estos cambios en los niveles de pobreza y asistencia social puede verse Boushey 
(2002). 
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La activación por incitaciones, mientras tanto consiste en una serie de medidas que atacan 
el efecto disuasivo que genera la interacción entre las prestaciones por desempleo y el 
empleo con bajos salarios. Entre estas medidas destacan: 
 

 Crédito familiar: incentiva a los desempleados con hijos, a aceptar un empleo con 
bajos salarios, a cambio de una prima semanal. Un programa similar es el Earnings 
Top Up, en este caso, dirigido familia con hijos, y también a solteros. 

 Prestación de trabajos para minusválidos: similar al anterior. 
 Programa Jobmatch: incentiva a los desempleados de larga duración a aceptar un 

trabajo part time a cambio de una prima semanal durante seis meses y bonos de 
formación. 

 Prima de retorno al trabajo: incluye la posibilidad de trabajar hasta 24 horas 
semanales sin perder derecho a las prestaciones. 

 
En todos los casos, el eje de las políticas activas en Gran Bretaña son los Servicios Públicos 
de Empleo, que actúan estratégicamente en el período de desempleo, favoreciendo la 
búsqueda de empleo y la adquisición de activos por parte del desempleado.  
 
Especial detenimiento merece el programa NEW DEAL, dirigido a los jóvenes, e iniciado 
en 1997. La filosofía del programa, al igual que la de los anteriormente citados, es mejorar 
la empleabilidad de los sectores vulnerables, revisando el sistema de prestaciones para 
evitar la cultura de dependencia con el Estado.  
 
Para jóvenes entre18 y 24 años de edad, el programa comienza con un período de 
orientación y seguimiento en la búsqueda de empleo. Si luego de 4 meses no encuentra 
empleo, se le ofrece al joven alguna de las siguientes medidas: 
 

 un contrato de trabajo con subsidio para el empresario, durante seis meses. 
 Trabajo durante seis meses en el tercer sector 
 Trabajo durante seis meses en el área ambiental 
 Formación a tiempo completo durante un año 

 
El rechazo a alguna de estas medidas supone la pérdida de la prestación por desempleo. 
 
Para jóvenes mayores de 25 años, el programa comienza con entrevistas individuales y 
apoyo en la búsqueda de empleo. Luego de seis meses, y en caso de no haber encontrado 
empleo en el mercado, se le ofrece una de las siguientes opciones: 
 

 un contrato de trabajo son subsidio para el empresario, durante seis meses. 
 Formación a tiempo completo durante un año 

 
En caso de hogares monoparentales, estos programas son acompañados de ayuda en gastos 
de guardería. 
 
En 2010 mientras tanto, con el crecimiento del desempleo, el modelo británico debate la 
posibilidad de avanzar hacia el “workfare”, condicionando las prestaciones sociales a la 
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posibilidad de obtener un empleo o trabajar en la comunidad. Esta posibilidad afectaría a 
unos 5 millones de personas: 1,5 millones de desempleados, 700 mil madres solteras y 2,6 
millones de discapacitados. En Febrero de 2011 fue enviada la Reforma al Parlamento 
esperando su aprobación8.  
 
El caso de España 
 
Tomando en cuenta el concierto europeo, encontramos que salvo excepciones, las políticas 
pasivas consumen más de la mitad de los recursos destinados a las políticas de empleo. La 
composición media de este gasto en la Unión Europea muestra un 64,2% asignado a 
políticas pasivas, un 25,0% a políticas activas y 10,8% a servicios de empleo. De media, 
por cada euro que se invierte en políticas activas, se gastan 2,28 euros en acciones pasivas 
(IESE-Adecco, 2008).   
  
 
En España la distribución es similar con porcentajes del 68,4%, el 27,4% y el 4,2%, 
respectivamente. Estos porcentajes mostraban hasta la crisis del 2007 una evolución 
favorable hacia un mayor impacto de las políticas activas, esto aunque España es de los 
países que más gasta en políticas pasivas dentro de OCDE. A partir de la crisis, que golpea 
duramente a España en materia de empleo, las políticas pasivas vuelvan a operar con mayor 
fuerza. Para 2011, por ejemplo, se esperaba un gasto público de 30.474 millones de euros 
en políticas pasivas frente a 7.323 millones en políticas activas. Esta proporción en el gasto 
muestra una evolución que va de 3,15 euros gastado en políticas pasivas por cada euro 
gastado en políticas activas en 2008, frente a 4,2 por cada euro para 2011 (Agett – Afi, 
2010), tendencia que se explica por el aumento en el número de prestaciones por desempleo 
que en solo 3 años pasaron de 1,36 millones (2007) a 2,89 millones (2010).  
 
Las políticas de empleo en España son ejecutadas por la Secretaría de Estado de Empleo, 
dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Esta Secretaría incluye una 
“Dirección General de la Economía Social, del Trabajo Autónomo y del Fondo Social 
Europeo” y por otra parte un “Servicio Público de Empleo Estatal”, también conocido por 
su sigla INEM.  
 
Le cabe a las políticas activas de empleo en España dos grandes actuaciones: las relativas a 
los programas de fomento y gestión del empleo (desde información hasta planes de 
contratación, etc.) y las relativas a las acciones de formación (formación ocupacional, 
formación continua, Escuelas – Taller y Casas de Oficio) (CES, 2006). Las primeras de 
ellas tienen en el Servicio Público de Empleo su institucionalidad privilegiada. 
 
El primer canal de comunicación entre el SPE y el trabajador desempleado es la Oficina de 
Empleo9. El sistema comienza a operar cuando el trabajador desempleado se presenta a la 
Oficina y solicita ser inscripto a los efectos de demandar un puesto de trabajo. La Oficina le 
solicita los datos necesarios para obtener un perfil profesional y formativo.  
                                                
8Puede verse el texto de la Reforma en  http://www.dwp.gov.uk/policy/welfare-reform/legislation-and-key-
documents/welfare-reform-bill-2011/index.shtml (recuperado en Marzo de 2011) 
9 Ver listado de oficinas en http://www2.inem.es/general2/dirinte/asp/dirinte.asp 
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Los servicios que gratuitamente ofrece la Oficina al desempleado son los siguientes:  

 Inscripción y registro como demandante de empleo 
 Gestión de ofertas de empleo 
 Información sobre Medidas de Fomento de Empleo 
 Información sobre formación profesional ocupacional 
 Información y tramitación de prestaciones y subsidios por desempleo (si 

corresponde) 
 Información y tramitación de la Renta Activa de Inserción Laboral (si corresponde) 
 Orientación profesional 
 Calificación profesional y análisis de necesidades en este plano 
 Oferta de empleo en otros países de la Unión Europea 

 
Es así que se desarrollan los “Servicios Integrados para el Empleo”, definidos como 
“actuaciones de carácter personalizado y sistemático que integran el proceso completo de 
acompañamiento del demandante de empleo en su búsqueda de trabajo. Se efectúan por el 
Servicio Público de Empleo Estatal o por Entidades Asociadas que suscriban con este 
Organismo el correspondiente convenio” (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2007). 
Estos servicios se agrupan en dos grandes bloques: análisis del mercado de trabajo y 
acciones encaminadas a incrementar la capacidad de colocación de los demandantes de 
empleo. Se exponen a continuación algunas de estas acciones: 
 

 Acciones de orientación profesional para el empleo (tutorías individualizadas, 
metodología de desarrollo de aspectos personales para la ocupación, grupo de 
búsqueda de empleo, taller de entrevistas); asistencia para el autoempleo 
(información y motivación para el autoempleo, asesoramiento en proyectos 
empresariales); subvenciones para la realización de acciones de orientación 
profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo. 

 Subvenciones para programas experimentales en materia de empleo 
 Subvenciones para la ordenación de los flujos emigratorios 
 Formación profesional para el empleo 
 Fomento del empleo estable para mujeres 
 Ayuda a los órganos de la Administración del Estado para la contratación de 

trabajadores desempleados 
 Trabajos temporales de colaboración social 

 
En cuanto a las políticas de promoción del empleo autónomo se cuenta con ayudas (de 
asistencia técnica, subvención financiera y subvención por renta de subsistencia) a 
trabajadores desempleados. 
 
Las ayudas de asistencia técnica incluyen subvenciones a los costes de estudios de 
viabilidad, auditoría y asesoramiento. 
 
Las  subvenciones financieras operan como apoyo al crédito para la adquisición de 
inversiones. 
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La subvención por renta de subsistencia son dineros que pretenden garantizar unos ingresos 
mínimos durante el inicio de la actividad. 
 
También opera en este apartado la modalidad de pago único de la prestación por 
desempleo. 
 
Existen además una serie de ayudas a trabajadores discapacitados desempleados que deseen 
constituirse como trabajadores autónomos; ayudas para facilitar la integración laboral de 
los emigrantes retornados; bonificaciones en el aporte de la seguridad social para jóvenes; 
bonificaciones a trabajadores autónomos que se reincorporan después de la maternidad. 
 
 
En cuanto a las políticas de promoción del trabajo asociado, funcionan subvenciones para la 
incorporación de socios trabajadores o socios de trabajo a cooperativas y sociedades 
laborales; subvenciones para inversiones; subvenciones para asistencia técnica; y 
subvenciones para actividades de formación y difusión de la economía social. 
 
También funciona en este apartado la modalidad de pago único de la prestación por 
desempleo. 
 
Algunos sectores vulnerables en el mercado de trabajo como los minusválidos, cuentan con 
programas específicos en materia de fomento al empleo mediante la creación de empresas. 
Merece especial atención en tal sentido el apoyo a los Centros Especiales de Empleo.  
 
Es así que se financian la creación de estos Centros, su funcionamiento, inversión en 
máquinas y equipos, el mantenimiento de puestos de trabajo, etc.  
 
Los Centros Especiales de Empleo, figura creada por la Ley 13/1982, de Integración Social 
de los Minusválidos, son instituciones de integración laboral que operan como empresas 
cuyo objetivo principal es el de realizar un trabajo productivo, participando regularmente 
en las operaciones del mercado, y cuya finalidad es asegurar un empleo remunerado y la 
prestación de servicios de ajuste personal y social que requieran sus trabajadores con 
discapacidad. 
 
 
La formación profesional por su parte es resultado de un acuerdo tripartito que recoge el 
RD 395/07 integrando los subsistemas de formación ocupacional y formación continua en 
un único modelo dirigido a trabajadores ocupados y desempleados. En tal sentido la 
ejecución de planes y programas resulta de un Plan Nacional de Formación e Inserción 
Profesional. 
 
El modelo español distingue entre la formación de demanda (aquella que responde a las 
necesidades específicas de las empresas y trabajadores, integrada por las acciones 
formativas de las empresas y los permisos individuales de formación), la formación de 
oferta (aquella que tiene por objeto ofrecer a los trabajadores, tanto ocupados como 
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desempleados, una formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo) y la 
formación en alternancia con el empleo  (aquella que tiene por objeto contribuir a la 
adquisición de las competencias profesionales de la ocupación mediante un proceso mixto, 
de empleo y formación, que permite al trabajador compatibilizar el aprendizaje formal con 
la práctica profesional en el puesto de trabajo). 
 
En todos los casos, el subsistema de formación profesional para el empleo, se financia con 
una cuota de formación profesional que aportan las empresas y los trabajadores, así como 
con fondos presupuestales y ayudas del Fondo Social Europeo. 
 
Los programas que existen actualmente son:  
 

 Programa de formación e inserción laboral de demandantes de empleo en 
tecnologías de la información y comunicaciones 

 Programas de formación e inserción de trabajadores inmigrantes 
 Programa de Escuela Taller y Casas de Oficios y Unidades de Promoción y 

Desarrollo. 
 Programa de Talleres de Empleo 
 Acciones Complementarias y de acompañamiento a la formación.  

 
 
En el marco de la crisis de empleo de mediados de los ochenta (España registraba tasas de 
desempleo en el orden del 22%, el doble de la media de desempleo en el resto de Europa), 
en 1985 nacen las primeras Escuelas Taller, dirigidas a jóvenes menores de 25 años. Tres 
años después el Programa se amplía creando Casas de Oficio y en 1999 nace el nuevo 
Programa de Talleres de Empleo, en este caso dirigido a mayores de 25 años. 
 
El Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios forma parte de las baterías contra el 
desempleo juvenil y se define como sistema dual de formación – empleo cuyo objetivo es 
la inserción laboral de jóvenes desempleados y con bajos niveles formativos  mediante 
acciones de aprendizaje y experiencia profesional relacionadas con actividades de 
recuperación del patrimonio o generación de servicios útiles a la comunidad.   
 
En el caso de las Escuelas Taller la duración de los proyectos va del año a un máximo de 
dos años. Las Casas de Oficio tienen una duración máxima de un año. En la primera etapa 
(seis meses) los alumnos reciben formación profesional ocupacional teórica – práctica y 
participan en calidad de becarios recibiendo un ayuda económica en tal sentido. En la 
segunda etapa los jóvenes complementan su formación con un trabajo real y por lo tanto 
son contratados (mediante la modalidad de contrato para la formación) recibiendo el salario 
correspondiente (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2002). 
 
Teniendo en cuenta el buen suceso de estas experiencias en 1999 se crea el Programa de 
Talleres de Empleo dirigido en este caso a desempleados con 25 años o más de edad para 
mejorar su empleabilidad y facilitar su inserción en el mercado de trabajo. La duración es 
de un año, y los beneficiarios son contratados al igual que en los programas anteriores. 
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Entre las medidas más recientes en materia de políticas de empleo, debemos destacar el 
Programa Excepcional de Empleo para la Transición hacia la Contratación Estable, de 
2011. Este programa tiene como objetivo “impulsar la contratación por medio de los 
contratos a tiempo parcial de jóvenes desempleados y personas desempleadas de larga 
duración mediante reducciones en la cuota empresarial a la Seguridad Social”10. También 
es de destacar el programa redtrabaj@, un servicio por internet donde se concentra 
importante información sobre mercado de trabajo, ofertas y demandas de trabajo y 
oportunidades de formación. 

 
 
 
Impacto de estas políticas 
 
La OCDE viene recopilando desde los años ochenta, datos sobre las cantidades de dinero 
invertidas en las políticas de empleo, tanto en sus variantes pasivas como activas. El 
conjunto de Europa destina a estas políticas cerca de un 3% del PBI, con mayor peso de las 
pasivas con respecto a las activas, salvo algunas excepciones.  EUA, por su parte, es el país 
de la OCDE que menos invierte en estas políticas (aproximadamente 0.4% de su PBI). Los 
países europeos con una mayor incidencia del gasto en estas políticas son los escandinavos: 
Dinamarca es el que proporcionalmente más gasta, con el equivalente al 4,1% del PIB, 
mientras que la República Checa es la que menos gasta, con un 0,49% de su PIB.  
 
Al interior de las políticas activas y para el caso de la Unión Europea, descubrimos que la 
mayor proporción del gasto se la llevan las políticas de capacitación (9,7% del gasto total) y 
las políticas de ayuda a los empleadores (6% del gasto total). El apoyo al autoempleo 
implica en promedio el 1.5% en el rubro. 
 
Al interior de las políticas pasivas, el 90% del gasto se lo llevan los seguros de desempleo. 
 
La relación “gasto en políticas de empleo” y “performance en los mercados de trabajo”, sin 
embargo no es clara11. El volumen de inversión parece depender más que nada de la 
orientación general de los gobiernos así como del grado de desarrollo de los Estado de 
Bienestar (Fina Sanglas, 2001).  Aún así es interesante hacer notar que el Euroindice 
laboral de IESE-Adecco establece que “Cuanto mayor es el peso de las pasivas en relación 
con las activas, la tasa de paro tiende a aumentar. Por cada décima que se incrementa (o se 
reduce) la relación entre ambas, la tasa de paro, en promedio, crece (o desciende) 1,2 
puntos porcentuales” (IESSE – Adecco, 2007).  
 

                                                
10 Mayor información sobre el programa en 
https://www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/contenidos/generico.do?pagina=/empleo_form/informacion_RD_1201
1.html (recuperado en Marzo de 2011). 
11 Entre las numerosas dificultades figura en un lugar no menor, el hecho que numerosos países 
utilizan estas medidas como  instrumentos anticíclicos, por lo que se hace muy difícil interpretar, 
por ejemplo, la relación entre desempleo y gasto público.  
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En cuanto a la incidencia final de estas políticas, se ha señalado que las políticas que 
intentan facilitar el ajuste entre la oferta y la demanda (información, capacitación, etc.) 
sirven de poco si al final no hay demandas específicas. En los últimos años se han realizado 
muchas investigaciones analizando el impacto de los programas de capacitación, sobre todo 
en EUA, Europa y Latinoamérica. Evidentemente al realizarse en contextos tan diferentes, 
los resultados son altamente heterogéneos. La mayoría de los resultados, sin embargo 
marcan ciertas pautas generales que podemos resumir en las siguientes: 
 
 Los programas de capacitación tienen mayor eficacia en poblaciones con bajos 

niveles de formación general. 
 Los programas de capacitación presentan resultados heterogéneos en cuanto a la 

incidencia final sobre los ingresos. 
 Los programas de capacitación pueden llegar a agravar el problema del desempleo 

estructural en ciertos grupos, por la incidencia de la elevación de las expectativas 
laborales. 

 Los programas de capacitación pueden saturar el mercado de determinados oficios, 
y por esta vía se puede generar cierta sobrecalificación de la población 
desempleada. 

 Los programas de capacitación suelen tener mejores resultados cuando se vinculan 
luego con políticas públicas de inserción laboral. 

 Los programas de capacitación elevan su eficiencia cuando previamente se realizan 
estudios de demanda de los mercados. 

 Los programas de capacitación elevan su eficiencia cuando se fundamentan en la 
“formación en empresa”. 

 
La posibilidad de generar empleo neto, por parte de las políticas  del tercer eje, son bastante 
exiguas, en la medida que una parte importante de ellos (aproximadamente el 80% según 
algunos estudios de la OCDE) se hubiesen creado de todas maneras, además del efecto 
“sustitutivo” generado12. Aún así, se reconoce que ese efecto sustitutivo puede ser 
justamente uno de los objetivos de estos programas, por ejemplo, incidiendo en la 
empleabilidad de los desocupados de larga duración.  
 
Hay cierto consenso entre los analistas, sin embargo, en que los programas más exitosos 
han sido aquellos de pequeña dimensión, con acciones muy intensivas destinadas a grupos 
relativamente reducidos (Idem. Ant.).  
 
Unos investigadores de la Universidad de Sevilla señalan en relación a las políticas que 
incentivan el autoempleo, algunas limitaciones específicas, a saber: “No se reasignan 
recursos, diferenciando los colectivos que hubiesen acometido su proyecto de inversión 

                                                
12 Los efectos más estudiados desde el análisis microeconómico son: efecto de creación neta de 
empleo (cuando se crean fuentes de empleo que no se hubiesen creado en ausencia del programa); 
efecto pérdida neta de empleo (cuando los nuevos empleos se hubiesen creado de todas formas, o 
cuando los trabajadores beneficiados son expulsados luego de finalizado el programa); efecto 
sustitución (cuando se sustituyen trabajadores pertenecientes a ciertos colectivos por otros 
beneficiarios del programa); y efecto desplazamiento (cuando ciertas empresas pierden 
competitividad en relación a las beneficiarias del programa) (Alujas Ruiz, 2003: 58 – 59). 
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independientemente de las ayudas percibidas, de aquellos otros que no podrían realmente 
abordar sus proyectos sin acceder a tales ayudas /.../  Son elevadas las tasas de mortandad 
entre las iniciativas de autoempleo que se acometen. Parece adquirir relevancia, para la 
mejora de los niveles de eficacia de esta política, determinar si existen factores 
diferenciadores en la población objetivo. Nos referimos, por ejemplo al conocimiento 
previo de la actividad, la capacidad de inversión inicial, tiempo que se mantuvieron 
desempleados, el conocimiento de técnicas de gestión y del mercado, u otros” (Osuna y 
Bueno, 2007: 80). 
 
El análisis de estos autores continúa con otras puntualizaciones que merecen detenimiento: 
“Asimismo, se debe evitar que los instrumentos de fomento del autoempleo puedan generar 
falsas expectativas incitando a personas con escasa capacidad a iniciar determinadas 
actividades, o a que se acometan proyectos con pocas posibilidades de supervivencia. 
 
No se puede obviar que, en torno al fomento de este tipo de empleo, a través de numerosos 
instrumentos al uso, existe el riesgo de estar promoviendo dinámicas de inversión 
impulsadas desde la desesperación del desempleado más que desde las posibilidades 
objetivas de éxito de su actividad o, al menos, con probabilidades de consolidación y 
desarrollo del empleo generado. 
 
Finalmente, se precisa resaltar que una política de empleo eficaz debe perseguir, 
fundamentalmente en estos casos, que los períodos de tramitación de las solicitudes 
de ayuda no impidan que el emprendedor disponga de las cuantías financieras en los inicios 
de su actividad en los que las exigencias inversoras suelen ser siempre mayores” (Idem. 
Ant.: 81). 
 
Sobre los SPE, por su parte, hay evidencia que los muestra como un mecanismo oportuno y 
de relativo bajo coste. Las formas de intervención más exitosas parecerían provenir de la 
coordinación de los servicios de intermediación laboral con las empresas y el seguimiento 
individualizado del desocupado en la búsqueda de oportunidades laborales. También han 
sido evaluados como positivos los llamados “test de trabajo”, esto es, un mecanismo que 
establece como condición para cobrar el seguro, aceptar un trabajo provisorio en el sector 
público, preferentemente en el área social (Rodríguez, J.M., 2003). Por lo demás, la 
tendencia que han seguido algunos países en los últimos años (Cfr. Centrelink de Australia) 
es la de centralizar los servicios de políticas pasivas con los de políticas activas, así como 
permitirse cierta administración tripartita, y la descentralización territorial con el fin de 
auxiliarse de los actores locales.  
 
Por su parte Bonn y Van Ours repasan diferentes investigaciones empíricas realizadas para 
medir el impacto de las políticas activas de empleo en algunos países europeos. En 
términos generales concuerdan que el impacto de estas políticas en la concreción de 
trabajos es baja13. Sin embargo sus propios análisis tomando como base datos de  20 países 
de la OCDE entre los años 1985 y 1999, concluyen que el aumento de gastos en las 
                                                
13 Cfr. Bonn y Van Our, Op. Cit., p. 2. Señalan que uno de los problemas de los servicios de empleo 
es que “estimulan a los trabajadores a reducir sus esfuerzos en la búsqueda de empleos en vez de 
aumentarlo”.  
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políticas activas ayudan a bajar la tasa de desempleo, inclinándose por una mayor eficiencia 
del gasto en formación por sobre el de los empleos subsidiados14. 
 
Otros estudios hacen hincapié en la necesidad de contemplar los efectos macroeconómicos. 
Es así que para Fay, una evaluación ideal debería incluir tres pasos: en primer lugar, 
analizar el impacto del programa sobre el individuo participante; en segundo lugar 
examinar si esos impactos son lo bastante importantes como para justificar el gasto público. 
Finalmente, discernir es ese es el mejor resultado alcanzado teniendo en cuenta el dinero 
invertido (Fay, 1996).  
 
Kluve, por su lado, recoge evidencia para el caso norteamericano. Las pruebas aquí 
sugieren que los programas de empleos públicos y los programas de adiestramiento (a) 
puedan mejorar la prosperidad económica de personas con escasa experiencia laboral; pero;  
(b) tienen impactos que varían notablemente según grupos. En particular, las pruebas para 
jóvenes no son alentadoras. La conclusión general en cuanto a la eficacia de las políticas 
activas en Estados Unidos es que “los efectos positivos son reducidos... Con frecuencia, los 
beneficios individuales de los programas no son suficientemente grandes para sacar a 
muchos participantes de la pobreza” (Kluve, 2006: 8). El propio autor alemán explica sin 
embargo que “recientes estudios microeconómicos difieren sustancialmente en muchos 
aspectos”. 
 
Con respecto a la tendencia de modificar los aspectos contractuales para provocar una 
mayor flexibilidad en la contratación de mano de obra, se aduce como principal crítica que 
no generan realmente mayor volumen de empleo y que en caso de darse, se paga el precio 
de una mayor precarización. Esa es la opinión de Osuna Llaneza, analizando el caso 
europeo: “Además, el mayor volumen de empleo que se está generando al abrigo de ese 
nuevo marco laboral no está suponiendo un mayor volumen de tiempo de trabajo. Al 
contrario. El tiempo de trabajo medido en horas sigue en los mismos niveles o quizás 
inferiores, lo que nos indica que buena parte de esos nuevos puestos de trabajo creados son 
el resultado del desdoblamiento de otros existentes, es decir, la transformación de puestos 
de trabajo a tiempo completo en otros a tiempo parcial y de carácter temporal. Así, se ha 
producido un reparto del tiempo de trabajo a coste nulo o negativo para la empresa en el 
que la Administración ha jugado el doble papel de espectador complacido y de ingeniero 
que se felicita por posibilitar los medios para que esa operación pueda tener lugar. Hasta 
ahora el coste de esa creación de empleo ha corrido a cargo de los nuevos empleados y, en 
alguna medida, de los antiguos. 
 
Podríamos decir que estamos asistiendo durante estos años de flexibilidad laboral a un 
“abuso” de esos instrumentos de contratación que permiten, con el fin de crear nuevo 
empleo, generar una situación de transitoriedad (precariedad) poco deseable tanto para los 
que entran en el mercado de trabajo como para los que ya están dentro. Esa precariedad se 
                                                
14 La mayor crítica a los empleos subsidiados es la probabilidad de generar un efecto “sustitutivo” 
con respecto a empleos que se hubiesen generado de todas maneras. Lógicamente que teniendo en 
cuenta este riesgo pueden ser impuestas determinadas condiciones desde las políticas públicas. Otro 
de los efectos estudiados es el  “displacement effect” por el cual una empresa que contrata empleos 
subsidiados termina por afectar a una segunda empresa con empleos “normales”. 
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manifiesta no solo en la temporalidad, que podría contemplarse como un asunto distinto, 
sino en otros aspectos, tales como menores salarios, mayor dificultad para la defensa de los 
derechos del trabajador, peores condiciones de trabajo y mayor probabilidad de prácticas 
contractuales que se salen del marco de la legalidad o que resultan abusivas por parte de la 
empresa” (Osuna, 2002: 3-4). 
 
Fruto de los resultados mixtos evaluados por la OCDE es que recientemente se ha puesto el 
énfasis no tanto en el monto del gasto dirigido a las políticas activas, como en la eficiencia 
aplicada (Daguerre y Etherington, 2009). 
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4. EL DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO EN AMÉRICA LATINA. 
 
El contexto histórico 
 
Para el caso latinoamericano, el desempleo nunca revistió las características protagónicas 
asumidas, por ejemplo, por el dualismo que desde temprano comenzara a analizarse por el 
Prof. Aníbal Pinto15. Nótese en tal sentido cómo  el Prealc populariza desde los años setenta 
la noción del Sector Informal Urbano (SIU), para dar cuenta de la especificidad de estos 
países: una mayor proporción de trabajadores empleados en sectores de aparente baja 
productividad, fuera de todo control por parte de las políticas gubernamentales, y 
escasamente protegidos por el moderno derecho laboral. Recién en las últimas tres décadas 
comienza a ponerse el acento en el fenómeno de la falta de empleos suficientes, cuando se 
constatan tasas de desempleo que en promedio son comparables a las de los países 
desarrollados de la OCDE (Márquez, 1998). 
 
Un trabajo del BID titulado “se buscan nuevos empleos” contribuye a echar luz sobre el 
fenómeno del desempleo en el continente. ¿Acaso el desempleo es fruto de la creciente 
apertura económico, o será más bien el efecto del mayor crecimiento demográfico? ¿Qué 
tanto influye el avance tecnológico en la sustitución de mano de obra? ¿Es la mayor 
participación femenina en el mercado de trabajo, la culpable de mayores tasas de 
desempleo? Algunas de estas preguntas, frecuentemente formuladas desde el sentido 
común como pistas para entender el fenómeno del desempleo, son tratadas específicamente 
por la citada investigación. En la misma se concluye con lo siguiente: 
 

 El aumento de la oferta de mano de obra no es causa no consecuencia del 
empeoramiento de la situación de los mercados laborales. 

 Las reformas estructurales no produjeron los cambios previstos en el mercado 
laboral. 

 El problema no es la tecnología sino su falta. 
 La demanda impulsa los rendimientos de la educación, pero no resulta claro que 

impulsa esta demanda. 
 Muchos trabajadores son pobres, pero centrar el análisis en el sector informal 

parecería ser engañoso.  
 La desigualdad en los ingresos refleja desigualdad en la escolaridad, pero la 

escolaridad por si sola no basta para resolver el problema de los salarios bajos. 
 Los mercados laborales de la región parecen estar perdiendo los mecanismos 

tradicionales de ajuste frente a los shocks macroeconómicos. 
 En el plano microeconómico se observa una reasignación grande, pero no atípica, de 

trabajadores y empleos. 

                                                
15 Al respecto dice Victor Tokman: “Muy pocos países en la región enfrentaron problemas de 
desempleo en la Gran Depresión de los años treinta; lo que existía siempre, y esa fue la gran 
contribución de PREALC, fue el subempleo. Pero el desempleo es un asunto muy diferente del 
subempleo. La mayoría de los países de América Latina está hoy operando con tasas de desempleo 
–me resisto a llamarlas “naturales” para no ser acusado de pertenecer a alguna escuela no muy 
aceptable– que son 2 o 3 puntos mayores que las registradas históricamente” (Tokman, 2003:31).  
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 Las normas laborales no están exentas de costos, pero la desregulación no es la 
respuesta. 

 Los sindicatos no son ni arena en los engranajes del mercado laboral ni la solución 
para los salarios bajos (BID, 2003). 

 
 
A nivel Mercosur, mientras tanto, la  situación resulta heterogénea. Si bien el crecimiento 
económico acompañó a los cuatro países durante la mayor parte de la década del noventa, 
el ciclo positivo finaliza con la recesión de Uruguay en 1998, Argentina en 1999 y 
Paraguay en 2000. En Brasil, mientras tanto, el ritmo de crecimiento económico se 
enlenteció, generándose una caída en la relación PBI/habitante. Fue necesario esperar hasta 
2003 para que la región expusiera nuevamente su dinamismo económico.  
 
En ese contexto de alzas y bajas en materia productiva, los mercados de trabajo mostraban 
distintos comportamientos. En Brasil, se partía la década de los noventa con una tasa del 
4.8%. A comienzos de siglo, mientras tanto el desempleo llega a tasas del entorno al 12%, 
situándose sobre fines de 2010 en 5.7%. En Argentina, el modelo económico aperturista 
generó un mayor aumento del desempleo explicado durante casi toda la década por un 
mayor incremento de la PEA con respecto a la tasa de empleo. La caída de la actividad en 
la crisis de 2001 agravó el problema del desempleo (llegaron a tres millones en 2002) y del 
subempleo (43% del total de ocupados) así como de las condiciones generales de vida en la 
población (52% viviendo bajo la línea de pobreza); tendencia que comienza a disminuir en 
2004, cuando se llega a una tasa de desempleo del 14.4%. Cierra el 2010 con 7.5%.  En 
Uruguay, el desempleo era del 8.9% a comienzos de la década de los noventa, y desde 
entonces comienza a ascender hasta llegar a un pico máximo sobre fines de 2002 y 
principios de 2003, cuando llegó a situarse en torno al 19% de la PEA. El cierre de 2010 lo 
muestra con los números más bajos de su historia, 6.1%. En Paraguay, por su parte, no se 
cuenta con información tan rigurosa. Aún así, se constata también un incremento del 
desempleo en la década de los noventa, pasando del 5.2% al 7.6% para el año 2001. Desde 
entonces el desempleo comienza a bajar situándose actualmente su tasa en 6.4%16. 
 
 
 
Las intervenciones contemporáneas 
 
Más allá de las diferencias notorias que existen entre los comportamientos de los mercados 
de trabajo en los países más desarrollados con respecto a los países latinoamericanos (por 
ejemplo, en términos generales éstos presentan menores tasas de desempleo, pero mayores 
tasas de subempleo, precarización e informalidad laboral, además de niveles salariales muy 
inferiores17), sorprende que la batería de políticas a implementar sean más o menos las 

                                                
16 Las tasas en todos los casos son las oficiales y siempre las últimas disponibles para 2010 en los 
sitios web de las oficinas estadísticas de cada país mencionado. 
17 Victor Tokman sostiene, por ejemplo, que en América Latina no se produce el efecto “crecimiento sin 
empleo”, característico sobre todo del panorama europeo. “Por el contrario, se registra primero contracción 
económica y luego una fuerte expansión del empleo en la recuperación, pero dichos empleos fueron 
principalmente de baja remuneración y escasa productividad” (Tokman, 1994: 4).  
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mismas para ambos bloques, sobre todo en lo relativo a las políticas activas. Ciertamente en 
el caso de las políticas pasivas hay diferencias notorias en tanto los seguros de desempleo, 
ampliamente extendidos en Europa a partir de los años cincuenta, aún siguen siendo 
inexistentes en la mayoría de los países del continente latinoamericano. 
 
En los últimos veinte años del Siglo XX en toda la región han sido creados y desarrollados 
diversos tipos de políticas y mecanismos tendientes a lograr mejores performances de los 
mercados de trabajo. Entre estas políticas y tendencias destacan: 
 

 Una tendencia hacia la modificación de la Legislación Laboral, en el sentido de una 
mayor desregulación y flexibilidad en las siguientes áreas: negociación salarial; 
contrataciones y despidos; y distribución del tiempo de trabajo. 

 La mayor importancia que han ido adquiriendo los servicios públicos de empleo, 
aunque con una notoria menor incidencia con respecto a lo que sucede en los países 
de la OCDE. 

 Un mayor desarrollo de las políticas de formación profesional, ampliamente 
divulgadas en la región por organismos específicos como Cinterfor. 

 Una mirada especial y específica al sector de las MYPES (micros y pequeñas 
empresas), como especialmente estratégico para la generación y mantenimiento de 
puestos de trabajo. Se han desarrollado en esta materia, diversas políticas en materia 
de formación, asesoría, acceso a créditos, tributación, etc. 

 Programas de capacitación y empleo para sectores especialmente vulnerables, caso 
específico de los jóvenes, con programas financiados por organismos 
internacionales (proemprego, Chile Joven, Pro Joven, Plan Empleo Joven, etc.) y 
ejecutados por los noveles institutos de la juventud.   

 Programas de generación de empleos temporales, de amplio desarrollo en los años 
ochenta, como el Plan de Empleo de Emergencia (Panamá), Programa de 
Ocupación para Jefes de Hogar (Chile), Frentes de Trabajo (Brasil), Fondo Social 
de Emergencia (Bolivia), Programa de Apoyo al Ingreso Temporal (Perú), entre 
otros. 

 
A nivel subregional (Mercosur), los diferentes países han seguido la tendencia general a 
involucrar políticas en torno a los ejes señalados por OCDE (OCDE: 1991), aunque con 
algunas diferencias de interés. Mientras tanto, institucionalmente en el marco de la Cumbre 
de Presidentes realizada en Ouro Preto en Diciembre de 2005, el CMC del MERCOSUR 
aprobó la creación del GRUPO de ALTO NIVEL (GAN) para la formulación de una 
Estrategia MERCOSUR de Crecimiento del Empleo. Se trata de un grupo interministerial  
con la participación de las organizaciones económicas y sociales que integran el FCES, que 
tendrá como objetivo la elaboración de la Estrategia y  de las bases conceptuales, 
metodológicas y operativas para la implementación de esa Estrategia.   
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Esta Decisión  tiene como antecedentes la Resolución 11/03 del GMC “Conferencia 
Regional de Empleo”18; la Recomendación 02/03 del CMC “Carácter Prioritario del 
Empleo” y la Declaración de Ministros de Trabajo producida en la  Conferencia Regional 
de Empleo realizada en abril de 2004 en Buenos Aires a instancias de los sindicatos hoy 
nucleados en la CCSCS19.  
 
Repasaremos a continuación el estado de situación en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y 
Uruguay. En todos los casos, la información respecto a las políticas activas de empleo será 
agrupada en los siguientes ejes:  
 

 Marco institucional en el que operan las políticas activas de empleo 
 Eje referido a programas de orientación, información y comunicación entre ofertas y 

demandas, generalmente a cargo de oficinas o servicios públicos de empleo. 
 Eje referido a programas de capacitación, educación y formación profesional 
 Eje referido a programas que generan puestos de trabajo y empleos en los distintos 

sectores de la economía (público, privado y social). 
  
ARGENTINA 
 
MARCO INSTITUCIONAL 
Los planes y programas son implementados fundamentalmente por el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social a través de la Secretaría de Empleo y sus respectivas 
subsecretarías y direcciones, entre ellas la Dirección Nacional de Promoción del Empleo. 
                                                

18 Señala la Conferencia que “se constata el agravamiento del nivel de desempleo en la región, así 
como un deterioro en la calidad del empleo y el incremento del trabajo no registrado y  del 
subempleo, que tienden a aumentar los desequilibrios sociales y regionales”. “Que la consolidación 
y profundización del proceso de integración del MERCOSUR debe ser un factor de promoción y 
creación del empleo” (GMC, 2003). 

19 La Declaración de Ministros de Trabajo del MERCOSUR considera “Que el desafío del 
MERCOSUR es colocar al empleo de calidad en el centro de las estrategias de desarrollo, a fin de 
construir  instrumentos de intervención relevantes para la inclusión social”. También “....que la 
pobreza se resuelve articulando políticas de protección social con políticas de generación de 
empleo, trabajo e ingresos, evitando la cristalización de una sociedad dividida entre quienes tienen 
trabajo y quienes son asistidos, y que es necesario promover en la región condiciones propicias para 
el desarrollo económico y la inversión productiva generadores de empleo y crecimiento”.  
Afirman  que “la integración del MERCOSUR como un proyecto orientado a la reducción de las 
desigualdades sociales y a la generación de trabajo decente, en el marco de un mercado común que 
establezca metas socio-laborales compartidas por los países miembros”. Por último: “Que en pos de 
priorizar el tema del empleo en el ámbito regional resulta imprescindible el desempeño de un  papel 
más activo por parte de los Ministerios de Trabajo, en coordinación estrecha con los Ministerios de 
Economía, Producción, Desarrollo, Planeamiento y similares” (Conferencia Regional de Empleo, 
2005: 191 – 193). 

 



Documento de Trabajo Nro. 2 
 

Dr. Pablo Guerra – Facultad de Derecho - UR 
25 

Al mismo tiempo  se articulan con otras esferas del Gobierno Nacional y de los Gobiernos 
Locales. También hay planes que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Social a través de su 
Secretaría de Economía Social. 
 
EJE 1 
Servicios Públicos de Empleo: sobre mediados de los noventa se constituyó a nivel del 
Ministerio de Trabajo una Red de Servicios de Empleo, cuyo objetivo es precisamente el de 
coordinar toda la acción del Estado en materia de programas de empleo. 
 
En el Marco de la Red de Servicios de Empleo, las Oficinas de Empleo Municipales son  
organismos técnicos que relacionan la oferta y demanda de trabajo, brindando información 
y orientación para el empleo y la capacitación, y todo ello en forma gratuita. A la vez, son 
una vía de información y acceso a diversos programas sociales que ejecuta el Estado, 
tendientes a aumentar la empleabilidad y el empleo.  
 
EJE 2 
 
Formación Profesional: actualmente funciona en el Ministerio de Trabajo la Subsecretaría 
de políticas de empleo y formación profesional; a través del Decreto 628/2005 se 
establecen una serie de objetivos entre los cuales se encuentran la implementación de 
planes y programas de capacitación para la inserción laboral, atender a la consolidación de 
programas dirigidos a jóvenes y discapacitados, entender en el sistema único de registro 
laboral, evaluar el Sistema Nacional de Prestaciones por Desempleo, entre otras funciones. 
En el marco de dicha Subsecretaría, se encuentra la Dirección Nacional de Orientación y 
Formación Profesional, la cual “tiene como propósito, en el marco de las políticas activas 
de empleo, diseñar y coordinar las acciones que contribuyen a la creación y consolidación 
del Sistema Nacional de Formación Continua que garantice la equidad en el acceso y 
permanencia a una formación de calidad de los trabajadores a lo largo de su vida”.  
Los principales programas y planes desarrollados en esta materia son:  
 

 Programa de Formación para el Trabajo 
Dirigido a población económicamente activa mayores de 18 años y con niveles de 
escolaridad obligatoria no finalizados y grupos especialmente vulnerables (discapacitados, 
población carcelaria, con VIH). 
Tiene como objetivo fundamental la mejora de la empleabilidad de los destinatarios 
mediante la certificación de estudios formales y de la formación profesional. 
 

 Programa Especial de Formación y Asistencia Técnica para el Trabajo 
Dirigido a trabajadores desocupados con discapacidad, apuntando a la incorporación de 
nuevas competencias y generar mejores condiciones de empleabilidad. 
 

 Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo 
Dirigido a jóvenes entre 18 y 24 años con estudios no finalizados. 
Busca orientar a los participantes en los requerimientos del mercado de trabajo a la vez que 
apunta a desarrollar y adquirir nuevas competencias que favorezcan niveles superiores de 
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empleabilidad. 
 

 Programa Regional de Capacitación e Intermediación laboral de la Población Ciega, 
“Programa Agora” 

Dirigido a personas con discapacidad visual, apunta a capacitar en informática y 
telemarketing y apoyar microemprendimientos. 
 

 Programa Sectorial de Calificaciones 
Dirigido a trabajadores ocupados y desocupados; brinda capacitación, orientación laboral – 
profesional y vincula a los beneficiarios a la actividad laboral de cada sector.  
 

 Programa Formación con Equidad para el Trabajo Decente 
Dirigido a instituciones educativas y de formación profesional y trabajadores con bajos 
ingresos o trabajos precarios; apunta al diseño de proyectos ocupacionales de los 
participantes y de trayectos de formación específicos; al mismo tiempo busca asistir a 
equipos técnicos de instituciones que acompañan el proceso de los trabajadores. 
 

 Certificaciones de Competencias laborales 
Dirigido a “trabajadores ocupados o desocupados con experiencia requerida en el ejercicio 
del oficio u ocupación por el cual desean obtener un certificado de sus competencias 
laborales”.  
Vincula la certificación de competencias con los parámetros del Sistema Nacional de 
Calidad.  
 

 Régimen de Crédito Fiscal del MTEySS para PyME y grandes empresas  
Consiste en financiar proyectos presentados por las empresas que impliquen el 
fortalecimiento de las competencias laborales de trabajadores ocupados y desocupados y/o 
la adquisición de equipamiento nuevo destinado a instituciones de formación profesional. 
 
EJE 3 
Programas públicos de generación de empleos:  
Los principales programas ejecutados son: 
 

 Acciones de entrenamiento. 
Es un programa dirigido a  los trabajadores del Seguro de Capacitación y Empleo y 
beneficiarios del Programa Jefes/as de Hogar y del Programa de Empleo Comunitario.  
Los mismos participan en actividades de entrenamiento en obras públicas y perciben una 
ayuda económica mensual no remunerativa de hasta $50 en carácter de incentivo a la 
inserción laboral. 
 
 

 Herramientas por Trabajo 
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Dirigido a trabajadores desocupados y beneficiarios del pasado Programa Jefes de Hogar. 
Financia la compra de herramientas y materiales de trabajo y brinda asistencia técnica con 
el fin de optimizar los emprendimientos productivos. 
  

 Programa de Competitividad para Empresas Autogestionadas y Sistematización de 
Modelos de Gestión 

Dirigido a “empresas autogestionadas y recuperadas de entre 6 y 100 trabajadores cuyas 
ventas anuales sean inferiores a 5 millones de dólares; con personería jurídica otorgada 
bajo la forma de cooperativas.” Brinda asistencia técnica y capacitación en diferentes 
temas relacionados a mercado de trabajo, higiene y seguridad laboral, normas de calidad, 
entre otros.  
 

 Programa de Desarrollo del Empleo Local V 
Tiene por objeto brindar ocupación transitoria a trabajadores desocupados para realizar 
proyectos de infraestructura económica y social, o prestación de servicios en su localidad 
de residencia, que contribuyan al desarrollo de las comunidades. Fue creado en 2002. 
 
 

 Programa de Empleo Comunitario (PEC) 
Dirigido a trabajadores de baja calificación laboral mayores de 16 años que no perciban 
prestaciones provisionales o Seguro de Desempleo y no estén como beneficiarios de otros 
programas de empleo. Perciben una prestación a cambio de la realización de tareas en 
algún proyecto presentado por un Organismo Responsable que implica remodelación de 
infraestructuras y en el cual tendrán una carga horaria entre cuatro y seis horas diarias. 
 

 Programa de Empleo Transitorio en Obra Pública Local con Aportes de Materiales 
“Trabajadores Constructores” 

Dirigido a beneficiarios incorporados al Seguro de Capacitación y Empleo así como 
beneficiarios de otros programas de empleo y trabajadores desocupados. Brinda apoyo en 
la inserción laboral y entrenamiento y capacitación en obras de construcción que se realizan 
en el marco de un “plan de obra” que cada organismo responsable diseña. 
 

 Programa de Entrenamiento para el Trabajo en el Sector Privado 
Dirigido a “beneficiarios del Seguro de Capacitación y Empleo, de los programas de 
empleo y del Seguro por Desempleo, y del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.” 
Otorga entrenamiento a través de prácticas en puestos de trabajo en el sector privado. 
  

 Programa de Inserción laboral en el Sector Público (PIL Púlico) 
Dirigido a beneficiarios del Segura de Capacitación y Empleo y otros beneficiarios, con 
participación de organismos públicos nacionales, provinciales y municipales, autárquicos o 
descentralizados, en los cuales los beneficiarios se insertarán a través de diferentes tareas. 
  

 Programa de Inserción laboral en el Sector Privado (PIL Privado) 
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Igual que el anterior pero dirigida a la órbita privada a través del ahorro al empleador de las 
contribuciones patronales, deduciendo  “del salario que abona al trabajador el dinero que 
cobra a través de los Programas de Empleo del MTEySS, por un plazo de hasta 6 meses y 
de 9 meses en el caso de incorporar un trabajador mayor de 45 años”. 
  

 Programa de Inserción laboral, línea Promoción del Autoempleo 
Dirigido a trabajadores desocupados del Seguro de Capacitación y Empleo.  
“El trabajador que desee desempeñarse en un oficio o concretar un proyecto de autoempleo 
puede recibir anticipadamente y en un solo pago el monto de las cuotas que le resta cobrar 
del Seguro de Capacitación y Empleo”. 
  

 Programa de Inserción laboral para trabajadores con Discapacidad 
Consiste en el otorgamiento de una serie de subsidios a los empleadores que contraten a 
personas discapacitadas.  
 

 Programa de Inserción laboral Rural (PIL Rural) 
Se trata de un programa mediante el cual el empleador recibe una serie de incentivos al 
incorporar trabajadores del medio rural en el sector privado. 
 

 Programa de Recuperación Productiva  
Dirigido a empresas en crisis, consiste en el pago de una suma fija mensual de dinero 
destinada a completar el sueldo de los trabajadores.  
 
 

 Programa de Sostenimiento del Empleo Pequeños Productores Rurales 
Dirigido a pequeños productores de zonas declaradas en emergencia agropecuaria. Otorga 
una compensación de ingresos a través de transferencia de fondos en forma directa e 
individual por un plazo de hasta seis meses.  

 
 Programa de Sostenimiento del Empleo por Contingencias Climáticas 

Dirigido a trabajadores permanentes, transitorios y contratistas de viña de empresas 
agrarias y agroindustriales de zonas declaradas en emergencia agropecuaria.  
Apunta a evitar despidos y suspensiones a través del otorgamiento de incentivos y 
deducciones a las empresas. 

 
 Programa Interzafra 

Dirigido a “trabajadores de temporada registrados de la producción primaria y la 
agroindustria de distintos tipos de producciones.” Funciona transfiriendo una suma mensual 
a los beneficiarios durante un periodo de un año. 
 

 Programa de Trabajo Autogestionado 
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Dirigido a unidades productivas gestionadas por los propios trabajadores. Brinda ayuda 
económica, apoyo técnico para la mejora de la capacidad productiva, la competetividad y 
asistencia técnica para la mejora de la gestión e higiene y seguridad laboral. Busca generar 
nuevas fuentes de empleo y mantener las existentes. Para contar con este apoyo las 
empresas deben registrarse. En total, fueron 185 empresas y fábricas recuperadas las 
identificadas, ocupando a 8500 trabajadores (Vuotto, 2007: 149). 
  

 
Entre los distintos programas ejecutados desde la crisis de 2001, adquiere especial 
relevancia a partir de Abril de 2002 el “Derecho Familiar de Inclusión Social: Programa 
Jefes y Jefas de Hogar Desocupados”, popularmente conocido como “Programa Jefes y 
Jefas de Hogar” (PJJH), inicialmente previsto para aplicar hasta Diciembre de 2002, pero 
luego renovado debido a que persistía la situación de “emergencia ocupacional nacional”.  
 
El programa consistía en el pago de una ayuda económica (150 pesos argentinos) con el fin 
de “garantizar el derecho familiar de inclusión social”, a partir de asegurar la concurrencia 
escolar de los(as) hijos(as) y el control de la salud; la incorporación de los(as) 
beneficiarios(as) a la educación formal o su participación en cursos de capacitación laboral 
y su inclusión en proyectos productivos o en servicios comunitarios (contraprestación).  
 
El PJJH era destinado a jefes y jefas de hogar  desocupados con hijos menores de 18 años 
(incluyendo gravidez), o hijos discapacitados. También se dirigía a mayores de 60 años de 
edad que no reciban beneficios previsionales. Como se puede observar, se trata de un plan 
inspirado en la necesidad de inclusión social, por lo que se pide una contraprestación (tarea 
productiva o capacitación). Este plan es obra del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social aunque se ejecutaba descentralizadamente por los gobiernos provinciales 
y los municipios, razón por la cual se crearon diversas instancias de descentralización e 
incluso participación, como es el caso de la figura del Consejo Consultivo, integrado por 
representantes del gobierno, sindicatos, empresarios y sociedad civil. Justamente una crítica 
que se le hace el Programa es que más allá de la existencia de 22 consejos provinciales y 
cientos de consejos municipales, en los hechos, han tenido mucha debilidad para operar y 
gestionar el programa (CENOC, 2002)20.  
 
Llegaron a existir 2 millones de beneficiarios que recibían el subsidio de $ 150 por mes, 
totalizando gastos diez veces por encima del seguro de desempleo, algo inusual en la 
medida que como se dijo supra el grueso de los países suelen tener en sus seguros de 
desempleo, la política de mayor gasto social. A poco de finalizar el programa sus 
beneficiarios eran algo más de 1 millón (MTESS, 2010). El descenso en el número se 
explica por el traspaso de buena parte de los beneficiarios a otros programas de políticas 
sociales, caso del Programa Familias (instalado en 2004) o el Seguro de Capacitación y 
Empleo (instalado en 2006).  
 

                                                
20 Para un análisis más conceptual Cfr. CELS (2003). 
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A diferencia de otros planes de empleo transitorio21, el PJJH establece una novedad: la 
contraprestación no se establece con claridad y con anterioridad, sino que se construye ex  
post de la inscripción. Otras dos diferencias con respecto a planes anteriores (Pautassi, 
2003) son las siguientes: (a) masividad, esto es, incluye a un gran número de beneficiarios 
lo que implica gastos públicos muy por encima de los habituales en estas materias; (b) 
inclusión de la sociedad civil en el control  y gestión;  
 
El programa fue objeto de una serie de reflexiones y críticas. Algunos sostienen que se trata 
de un seguro encubierto. Otros, amparados en que buena parte de sus beneficiarios no 
realizan contraprestación, sostienen que debería encausarse hacia un sistema de ingreso 
básico garantizado a todo ciudadano como derecho, sin obligación de contraprestación. En 
este marco de discusión, se ha pretendido una reelaboración en base a tres líneas de acción: 
(a) transformar el plan en un subsidio a la economía social, promoviendo 
microemprendimientos en el marco del plan Manos a la Obra; (b) incorporar parte de los 
beneficiarios en los planes de obra pública; (c) insertarlo en el plan de reinserción laboral y 
reconversión productiva 22. 
 
Desde el punto de vista de su impacto para superar la pobreza, merecen nuestra atención los 
comentarios de Pautassi: “De lo anterior cabe concluir que el Programa Jefes y Jefas de 
Hogar Desocupados tuvo un impacto considerable en una coyuntura de alta conflictividad 
social y política, permitiendo que un número importante de hogares perciba ingresos. Sin 
embargo, y debido al reducido monto que recibe cada hogar y a la composición de los 
mismos, no logra alcanzar los requisitos mínimos para superar la pobreza, ni tampoco 
resulta suficiente para acceder a otro tipo de prestaciones, como a prácticas de salud 
aranceladas o a aportes de la seguridad social” (Pautassi, 2003: 99). 
 
 
Economía social y solidaria: se desarrollaron en los noventa ciertos programas tendientes a 
crear cooperativas de trabajo que terminaron en el fracaso pues cierta clase empresarial los 
utilizaba como mecanismos de tercerización. En los últimos años, sin embargo, el 
Ministerio de Desarrollo Social ha venido desarrollando programas mejor preparados, 
algunos de ellos con colaboración del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social (INAES). 
 
En Agosto de 2003 se lanza desde el citado Ministerio, el programa más importante en la 
materia: Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”23. Se 
trata de un Plan que intenta potenciar las distintas experiencias asociativas, redes de 
cooperación y organizaciones de promoción social y económica con un triple objetivo: 
generar puestos de trabajo, mejorar los ingresos por hogar, y aprovechar los recursos y 

                                                
21 Programas Intensivos de Trabajo, el Programa de Emergencia Laboral, el Plan Trabajar, etc.  
 
22 Se crea de esta manera el Seguro de Capacitación y Empleo, creado en el 2004 con el objetivo de 
apoyar a los beneficiaros del Plan Jefes y Jefas en la búsqueda de empleo y capacitación. 
23 El concepto de economía social que maneja el Ministerio de Desarrollo Social de Argentina es atípico: 
“Para nosotros economía social es apoyar a los excluídos del mercado de trabajo mediante políticas sociales 
centradas en el trabajo” (Ghetti, 2011). 
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capacidad institucional. En concreto el Plan “se destina prioritariamente a personas, 
familias y grupos en situación de pobreza, desocupación y/o vulnerabilidad social que 
conformen experiencias socioproductivas”, incluyendo a quienes se beneficiaban del PJJH 
(Ministerio de Desarrollo Social, 2010). Para ello el Plan incluye apoyo en asesoramiento, 
capacitación o financiamiento. Pueden participar municipios u ONGs. en las siguientes 
líneas de apoyo: (a) emprendimientos productivos y asociativos; (b) fondos solidarios para 
el desarrollo; (c) cadenas productivas; (d) servicios a la producción.  
 
Vale señalar que en este contexto de apoyo a los emprendimientos asociativos de sectores 
vulnerables, surge en 2004 una modificación al monotributo regular (creado en 1998 por la 
Ley 24977) que consiste en crear la figura del monotributo social para los trabajadores de 
cooperativas (Ley 25.865 y 26.223). “Si bien desde 1998 existían diversos planes y 
programas, principalmente de transferencia de ingresos, como el Plan Jefes y Jefas, 
Programa de Autoempleo, entre otros, las organizaciones comenzaron, sobre todo a partir 
de 2002, a reclamar políticas generadoras de trabajo genuino, redistribución justa de la 
riqueza, subsidios para capital de trabajo, cambios en el marco regulatorio que permitiera 
consolidar el desarrollo de los emprendimientos productivos y garantizar mejores 
condiciones de trabajo, entre otros (Chulman, 2009: 43).  Para Diciembre de 2010 eran 380 
mil los beneficiados por este monotributo (Guetti, 2011). 
 
Dos leyes destacan en el último período. La Ley 26.117 crea el Programa de Promoción del 
Microcrédito por medio de Consorcios y Redes. Para Diciembre de 2010 eran 90 mil las 
unidades beneficiadas (Guetti, 2011). La Ley 26.355 finalmente, crea la “marca colectiva” 
como instrumento de comercialización dirigido a las redes de pequeños productores. Estas 
marcas identifican productos o servicios y su propiedad es colectiva. También dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Social destaca el Programa “Ingreso social con trabajo”, 
destinado a población vulnerable promoviendo se la organización cooperativa para la 
ejecución de obras de infraestructuras locales.  
 
 
BRASIL 
 
MARCO INSTITUCIONAL 
En Brasil el Ministerio de Trabajo y Empleo es el responsable las políticas de empleo desde 
un Sistema Público de Empleo, Trabajo y Renta.  
 
EJE 1 
Servicios Públicos de Empleo: creado por decreto en 1975 para dar cumplimiento a la 
convención Nro. 88 de la OIT, el Sistema Nacional de Empleo (SINE) cuenta hoy con 
presencia en todos los estados a través de 1.300 agencias. En los noventa su incidencia 
comienza a mejorar notablemente hasta llegar a orientar casi 6  millones de personas en 
2008, y dotar de trabajo a 1.068.140  en el mismo año (SINE: 2009).  
 
En sus inicios el SINE promovía la intermediación de mano de obra implementando 
servicios y agencias de colocación en todo el país. Además, pasó a realizar una serie de 
tareas relacionada a su finalidad principal: organizar un sistema de informaciones sobre el 
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mercado de trabajo, identificar a los trabajadores por medio de la Carteira de Trabalho e 
Previdência Social y extender subsidios al sistema educacional y de formación profesional 
para la elaboración de programas.  
 
En 1988 comienzan a operar ciertos cambios promovidos por la creación del Programa de 
Seguro de Paro (reforma constitucional de 1988). La Ley 7.998 de 1990 crea en tal sentido 
el Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), quien pasa a concentrar los ingresos que antes 
manejaba el SINE. Desde entonces las directrices pasan por el Ministerio de Trabajo y por 
el Consejo Deliberativo del FAT. De esta manera el Programa de Seguro de Paro pasa a 
contemplar no solamente el pago del beneficio sino además las tareas de intermediación, 
formación profesional, información sobre mercado de trabajo y apoyo al Programa de 
Generación de Empleo y Renta. 
 
EJE 2 
Formación Profesional: se crea en 1995 el PLANFOR (Plan Nacional de Formación 
Profesional), que utilizaba a nivel estadual diversos programas de calificación elaborados 
por comisiones de empleo integradas tripartitamente. Para su implementación se contrataba 
a ONGs, sindicatos y Universidades. En materia de costos representa la segunda política de 
mayor desembolso luego del seguro de desempleo.  
 
En materia de descentralización, el PLANFOR tenía como pilar los denominados PEQ´s 
(Planes Estaduales de Calificación), que eran elaborados en los Estados. Los PEQ´s, a su 
vez, eran elaborados por las instancias estatales de los Estados, en constante interacción con 
las Comisiones de Empelo, estos organismos colectivos, tripartitos y paritarios (Ramos, 
2003).  
 
A partir de 2003 funciona un Plan Nacional de Cualificación financiado por el FAT.  
 
EJE 3 
Programas públicos de generación de empleos: en los últimos años se han ejecutado 
diversos programas: los más importantes han sido Pro empleo I, Pro empleo II y Pro 
empleo III; aunque también existe Pro Trabajo, FAT habitación, Fat exportación, etc. 
Actualmente el Ministerio de Trabajo cuenta con un Programa de Generación de Empleo, 
Trabajo y Renta (PROGER). 
El PROGER es un conjunto de líneas especiales de crédito para financiar a quien quiera 
iniciar o invertir en el crecimiento de su negocio.  
En la línea crediticia también destaca el Programa Microcrédito Productivo Orientado. Se 
trata de un programa dirigido a emprendedores de pequeño porte donde se utilizan 
metodologías de acercamiento a las realidades de los sectores populares. Los recursos 
también son obtenidos del FAT.  
Teniendo en cuenta ciertos sector vulnerables en 2004 el Ministerio de Trabajo crea el 
Departamento de Políticas de Trabajo y Empleo para la Juventud, que en 2008 coordina 
con otras áreas de gobierno un Plan Nacional de la Juventud que incluye el “ProJovem 
Trabalhador”, con el objetivo de capacitar jóvenes con edades entre los 18 y 29 años que ya 
tengan finalizado la enseñanza básica.  
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Aunque sin corresponder a las políticas de empleo, debemos señalar que uno de los 
programas más importantes para combatir la exclusión social es el Programa Bolsa Familia, 
un programa de transferencia de ingresos que otorga un subsidio a cada núcleo familiar que 
perciba ingresos de hasta 120 reales por mes. Este Programa, que forma parte de la 
emblemática iniciativa de Lula “hambre cero” es ejecutado por el Ministerio de Desarrollo 
Social y Combate al Hambre. Para Diciembre de 2007 eran 11 millones las familias 
beneficiadas por el programa. A diferencias de programas similares en la región (que se 
ubican en las delimitaciones de las políticas de empleo) en este Programa las 
contraprestaciones incluyen las dimensiones de la salud y educación, pero no del trabajo.  
 
Economía social y solidarias: Brasil es el país del cono sur que incluye desde más 
temprano, diversos instrumentos públicos para el fomento de las economías solidarias. El 
primer antecedente tiene lugar bajo el gobierno primero municipal y luego estadual de 
Porto Alegre liderado por Olivio Dutra. Más tarde, en el 2004, el gobierno de Lula Da Silva 
decide la creación de la Secretaría de Economía Solidaria, dependiente del Ministerio de 
Trabajo. Esta Secretaría nace con el objetivo de “valorizar la cooperación y la autogestión, 
contribuir en el combate a la pobreza y desigualdad social y promover procesos de 
desarrollo justos y solidarios” (SENAES, s/f: 12). Su trabajo está dirigido especialmente a 
emprendimientos autogestionarios, ferias de emprendimientos asociativos, redes de 
distribución solidaria y experiencias de comercio justo. Se estima en más de 1 millón de 
trabajadores los que se ocupan en las diversas empresas autogestionadas. Al momento de 
publicarse este documento, y con motivo del cambio de gobierno ocurrido en 2011, Brasil 
discutía si la SENAES permanecía en el MTE o pasaba a integrarse a un Ministerio de 
Pequeña Empresa. 
 
 
 
CHILE 
 
MARCO INSTITUCIONAL 
 
Las políticas de empleo en Chile son facultad de la Subsecretaría del Trabajo del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social. Las mismas se encuentran centralizadas en el Servicio 
Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE). Este tiene como misión  “contribuir a la 
generación de empleo, dinamizar el mercado laboral y desarrollar capital humano mediante 
la aplicación de políticas públicas de fomento e intermediación laboral y de capacitación 
orientada a la empleabilidad y la productividad.” 
 
 
EJE 1 
  
Intermediación laboral 
1. Oficinas Municipales de de Información Laboral (OMIL). Forman parte de la Red 
Pública de Empleo y dentro de sus principales funciones se encuentra el acercar la oferta y 
demanda de empleo, apoyando a quienes buscan trabajo, y facilitando su acceso a cursos de 
capacitación y a obtener su certificación para acceder a los beneficios del Fondo  de 
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Cesantía Solidario. Las OMIL son dependientes de cada municipio, por lo cual se ha 
celebrado un convenio con el SENCE buscando apoyar y fortalecer su funcionamiento con 
el fin de implementar y llevar adelante los diversos programas que propone el Servicio. 
Entre ellos ofrece un programa de incentivos (BONO DE INTERMEDIACIÓN) a las 
OMIL por cada persona que logra acceder a un empleo de manera efectiva; y al acceso a la 
Bolsa Nacional de Empleo 
 
2. Agencias Privadas de Intermediación Laboral (APIL). Tienen como función principal 
la colocación de personas desempleadas en puestos de trabajo efectivos, estables y de 
calidad. Para ello cuentan con un Bono de Intermediación APIL, que consiste en un 
incentivo que ofrece SENCE a cada APIL por cada inserción concretada. 
 
3. Bolsa Nacional de Empleo. Se trata de un sistema de intermediación creado por la 
Administradora de Fondos de Cesantía para facilitar las tareas de colocación laboral y 
orientación de la capacitación. El objetivo de la Bolsa de Empleo es dinamizar la búsqueda 
de empleo a través de una herramienta electrónica, flexible y de cobertura nacional, a la 
cual se accede a través de las OMIL y las APIL. 
 
 
EJE 2 
 
CAPACITACIÓN. Los programas están orientados a la capacitación de trabajadores 
insertos y aquellos que se encuentran desempleados, principalmente jóvenes, mujeres y 
personas mayores de 50 años. Los programas que se desarrollan son los siguientes: 
 
- Formación en el puesto de trabajo.  
El objetivo de este programa es insertar en un puesto de trabajo a jóvenes entre 18 y 24 
años y mujeres de 25 a 60 años, que se encuentran desocupados o que buscan trabajo por 
primera vez, ofreciendo un incentivo a las empresas que ofrecen la oportunidad de la 
capacitación en el mismo puesto de trabajo; los beneficiarios obtienen la oportunidad de 
desarrollar sus competencias a través de un oficio y un bono para capacitarse.  
- Formación de oficios para jóvenes. 
Es un programa dirigido a hombres y mujeres jóvenes entre 16 y 29 años; busca que se 
incorporen al mercado de trabajo, capacitándose en competencias laborales y formándose 
en un oficio.  
 
- Jóvenes bicentenario. 
El programa apunta a la “mejorar la empleabilidad de los y las jóvenes, conectándolos/las 
al desarrollo de trayectorias de capacitación que les permitan adquirir las destrezas 
necesarias para desempeñarse en el mundo del trabajo a partir del conocimiento de un 
oficio.” 
 
- Mujeres trabajadoras y Jefas de Hogar. 
Apunta a la capacitación de mujeres jefas de hogar en un oficio, aumentando sus 
posibilidades de acceso al mercado de trabajo. Son llevados a cabo por Organismos 
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Técnicos de capacitación a beneficiarias seleccionadas por Sernam24, y pueden ser  
orientados al trabajo dependiente o  independiente. 
 
- Franquicia Tributaria de Capacitación. 
Consiste en un incentivo tributario para empresas para deduzcan de sus impuestos la 
inversión que realizan por concepto de capacitación a sus trabajadores/as. 
El objetivo es “Mejorar las competencias laborales y facilitar el acceso a un empleo o 
actividad de carácter productivo a trabajadores de menor calificación y remuneración, que 
se desempeñen en empresas que no sean adherentes ni aportantes de los Organismos 
Técnicos Intermedios de Capacitación (OTIC) y a cesantes o personas que buscan trabajo 
por primera vez.” 
 
- Becas Fondo Cesantía Solidario. 
Consiste en un financiamiento total de un curso de capacitación a beneficiarios mujeres y 
varones activos del Seguro de Cesantía, certificándose dicha condición a través de las 
Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL).  
 
- Precontrato de Capacitación.  
Se trata de una propuesta de capacitación donde el beneficiario no mantiene un vínculo de 
subordinación y dependencia con la empresa usuaria del sistema, suscribiéndose un 
contrato de capacitación que establece la obligación para la persona a ejecutar las 
actividades de capacitación y para la empresa la de pagar dicha capacitación para poder 
deducirla de sus impuestos. De esta manera, “el objetivo de esta herramienta es entregar a 
las empresas la posibilidad de contar con trabajadores calificados al momento de su 
incorporación a la organización.” 
 
- Bono Trabajador Activo. 
Está dirigido a hombres entre 18 y 65 años y mujeres entre 18 y 60 años. 
Los seleccionados para el programa, obtienen la posibilidad de inscribirse en el curso e 
institución de su elección, atendiendo a las ofertas educativas disponibles de cada región. El 
beneficiado aporta una matrícula del 20% del valor del curso, que oficia como garantía, la 
cual es devuelta al término del curso si lo aprueba términos de asistencia y evaluación.  
 
 
EJE 3 
 
 
- Bono de Capacitación Empresa y Negocio.  
Es un programa dirigido a los dueños, socios y representantes legales de Micro y Pequeñas 
Empresas quienes podrán postular a un Bono de Capacitación. Este programa pretende 
mejorar la competitividad y la productividad de las empresas, a través de una capacitación 
focalizada y práctica para los dueños de las Mypes. 
 
- Certificación Competencias Laborales. 

                                                
24 SERNAM: Servicio Nacional de la Mujer. 
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Está dirigido a “trabajadores con experiencia laboral en el área en la que evaluarán sus 
competencias.” 
 Tiene como objetivo evaluar y certificar las competencias laborales de los beneficiarios del 
programa, de acuerdo a los procedimientos establecidos para tales efectos.   
 
- Transferencias Sector Público. 
Se trata de convenios celebrados anualmente por Sence con organismos de la 
Administración del Estado a través de los cuales se realiza una transferencia de fondos con 
el objeto de facultar a éstos, para que con recursos del Sence, desarrollen programas o 
acciones de capacitación para sus beneficiarios/as. Los mismos tiene cobertura nacional y 
contemplan “cursos de capacitación que aseguren competencias de empleabilidad, 
emprendimiento, prácticas laborales y/o profesionales, alfabetización digital, capacitación 
en oficio e inglés en el marco de la capacitación ocupacional.” 
 
- Bonificación a la Contratación de Mano de Obra. 
Ofrece dos líneas de trabajo, una denominada “regular” y otra de “grupos vulnerables”. La 
primera consiste en una bonificación hasta el 30 % de un ingreso mínimo mensual por cada 
empleado/a contratado/a por un periodo de hasta 6 meses.  
La segunda está dirigida a personas provenientes del SENADIS (Servicio Nacional de la 
Discapacidad) y del PANAR (Patronato Nacional de Reos) obteniéndose una bonificación 
hasta del 80% y del 50% respectivamente por un periodo de seis meses por cada 
trabajador/a contratado/a. 
 
- Programa Inversión en la Comunidad. 
Dirigido a personas entre 18 y 65 años, desempleados, que vivan en regiones o comunas 
que presentan tasas de desocupación superior al promedio nacional. Los beneficiarios 
deben de estar inscriptos en la respectiva Oficina Municipal de Información Laboral 
(OMIL). 
“El objetivo general de esta iniciativa es financiar obras en el ámbito local mediante 
proyectos intensivos de uso de mano de obra contratada y que presenten un claro beneficio 
comunitario.” 
 
 
 
PARAGUAY 
 
Paraguay es sin duda el país con políticas de empleo menos desarrolladas en la región 
(Aguilera y Cartier, 2006). 
 
En el último año, sin embargo, se dieron pasos significativos para la implementación de 
políticas de empleo. Institucionalmente, las mismas dependen del Ministerio de Justicia y 
Trabajo y específicamente de su Servicio Nacional de Empleo (SENADE), quien recibió 
desde 2010 una importante ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional, 
para la puesta en ejecución de sus políticas de empleo (“Fortalecimiento de las Políticas 
Públicas de Empleo en Paraguay”)25.  
                                                
25 http://www.mjt.gov.py/senade/senade/index.php (recuperado en Junio de 2011) 
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EJE 1 
Servicios Públicos de Empleo: la SENADE cuenta con una Red de Oficinas de Empleo en 
todo el país.  
 
EJE 2 
Formación Profesional: se crea en 2000 el SNFCL (Sistema Nacional de Formación y 
Capacitación Laboral), con programas específicos fundamentalmente orientados para 
jóvenes y Pymes, con apoyo del BID. Actualmente su sigla es SINAFOCAL. También 
funciona desde 1973 el Servicio Nacional de Promoción  Profesional, ente encargado de 
ejecutar diversos programas de capacitación.  
 
EJE 3 
Programas públicos de generación de empleos:  el programa más emblemático en materia 
de empleo es el “Ñamba’apo Paraguay”, proyecto de trabajo protegido dirigido a sectores 
en condiciones de vulnerabilidad. 
 
Atención a la microempresa: El Ministerio de Industrias brinda asistencia técnica a las 
Mypes por medio del Centro de Apoyo a las Empresas.  
 
Economía social y solidarias: no se conocen políticas específicas en la materia, más allá de 
las relacionadas con el fomento cooperativo. 
 
 
URUGUAY 
 
MARCO INSTITUCIONAL 
Las políticas de empleo corresponden al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y su 
Dirección Nacional de Empleo. En 2009 se crea el Instituto Nacional de Empleo y 
Formación Profesional (INEFOP). Diversos otros programas dirigidos a sectores 
vulnerables con componentes de empleo, son ejecutados por el Ministerio de Desarrollo 
Social (MIDES) 
 
EJE 1 
Servicios Públicos de Empleo. La Dirección Nacional de Empleo en conjunto con el 
Instituto Nacional de Empleo  y Formación Profesional y en convenio con los Gobiernos 
Departamentales a través de los Centros Públicos de Empleo (CEPEs), organizan sus 
labores mediante las clásicas estrategias de orientación e intermediación laboral.  Cuentan 
para ello con una herramienta informática de intermediación laboral denominada “Uruguay 
Activo”. Actualmente funcionan 25 Cepes distribuidos en todos los departamentos del país.  
 
EJE 2 
Formación profesional  entre los cometidos del INEFOP según la Ley 18.406 figuran el 
“diseñar y gestionar programas de formación profesional” tanto para desempleados como 
para los sectores más vulnerables del mercado de trabajo. En ese sentido se destaca el 
programa de capacitación para trabajadores en seguro de desempleo, encargado de generar 
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cursos dirigidos a los interesados. Otros 4 programas refieren a poblaciones específicas. El 
Programa Projoven (dirigido a jóvenes de entre 18 y 24 años de edad de hogares pobres y 
sin inserción educativa) incluye cursos de capacitación, talleres de orientación laboral y 
viáticos de transporte. Proimujer, mientras tanto, es un programa de capacitación creado en 
2001 y dirigido a mujeres desempleadas o con empleos en malas condiciones. En tercer 
lugar el Procladis,  es un programa de capacitación dirigido a la población con 
discapacidad.  Finalmente el Programa de capacitación para los Trabajadores Rurales se 
propone mejorar la capacitación laboral de los trabajadores del sector rural.  
 
EJE 3 
El sector de micro y pequeñas empresas dispone de dos programas específicos: (a) 
Emprende Uruguay es un Programa de apoyo a la creación y fortalecimiento de micro y 
pequeños emprendimientos dirigido a Micro y pequeñas empresas tanto formales como 
informales. El Programa funciona solo en 4 departamentos. (b) Fomypes es un Programa 
que ofrece apoyo económico a las micro y pequeñas empresas para la contratación de 
asistencia técnica, o para participación de sus propietarios y trabajadores en actividades de 
capacitación, que contribuyan a mejorar la competitividad de la MYPE mediante la 
calificación de su capital humano.  
 
A nivel de políticas de incentivos la DINAE ejecuta el Programa Objetivo Empleo. Este 
Programa brinda un incentivo a las empresas que opten por contratar trabajadoras/es que 
cumplan con las siguientes características: hombres y mujeres entre 18 y 65 años; hasta 2º 
año de bachillerato (5º incompleto) o su equivalente; desocupados/as formales por un 
período no inferior a 1 año u ocupado laboralmente por período inferior a 90 días (durante 
el año de su desocupación). El monto máximo del subsidio será el 60 u 80% 
respectivamente, de 2 Salarios Mínimos Nacionales  vigente al momento de la contratación. 
Este subsidio se otorgar con un máximo de 12 meses o de 18 meses para trabajadores 
mayores de 45 años. 
 
Finalmente destaca el programa de inversión productiva cuyo objetivo es promover y 
apoyar el desarrollo de unidades productivas, en especial aquellas de pequeño y mediano 
porte, incluyendo las provenientes de la economía social y otras figuras de trabajo 
asociados, empresas recuperadas y en proceso de reconversión, a nivel nacional y local. 
Para ello se cuenta con fondos rotatorios destinados a la compra de herramientas u 
equipamiento para empresas con trabajadores de bajos ingresos.  
 
Mientras tanto, el Ministerio de Desarrollo Social incorpora en el marco del Plan de 
Equidad un componente de “Trabajo Promovido” (MIDES, 2007). Este incluye dos 
subprogramas: Programa Uruguay Trabaja y Programa Incentivo a la Contratación (dirigido 
a población desocupada y bajo la línea de pobreza). El primero de ellos además de ofrecer 
apoyo social y capacitación profesional, incluye el desarrollo de actividades de utilidad 
social y el pago a los beneficiarios de un ingreso económico (30 hs semanales por un 
período de 9 meses). La meta de este programa (2007 – 2009) es lograr 3000 beneficiarios 
por año y un 20% de inserción laboral. El segundo sub-programa es el puntapié para el 
programa Objetivo Empleo ya señalado antes.  
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Evaluación sobre el impacto  
 
A diferencia de lo que ocurre en los países de Europa y Norteamérica, en América Latina 
no abundan los estudios que analizan el impacto de estas políticas sobre el comportamiento 
de los mercados de trabajo.  
 
Norma Samaniego explica por ejemplo, que solo Brasil cuenta con un esquema de 
evaluación institucional en el ámbito de la intermediación, que cubre tanto la evaluación de 
desempeño como la de impacto (Samaniego, 2002). Los resultados, se señala, no fueron 
muy alentadores. De las seis regiones metropolitanas, en sólo dos (Salvador y Belo 
Horizonte) los individuos que recibieron algún servicio de intermediación tuvieron una 
mayor probabilidad de estar ocupados; sin embargo, el impacto fue mayor en la 
probabilidad de obtener un empleo formal. Los autores concluyen que la intermediación no 
es estadísticamente significativa en la probabilidad de encontrar empleo; sin embargo, sí 
resulta importante en la calidad del empleo encontrado. 
 
La misma autora expresa que existe mayor cantidad de trabajos en la evaluación formulada 
a los programas de capacitación a trabajadores desempleados y sectores vulnerables. Sin 
embargo, las metodologías empleadas no fueron en la mayoría de los casos las más 
aconsejables. Tomando en cuenta las limitaciones de este tipo de investigaciones, la autora 
señala que para el caso Mexicano la mayoría de las evaluaciones arrojan efectos positivos 
en empleo y salarios para los beneficiarios en comparación con el grupo de control. Otros 
estudios sin embargo no son tan positivos. Un punto de coincidencia en las distintas 
evaluaciones efectuadas “es la obtención de los impactos muy distintos por modalidad de la 
capacitación, por área geográfica, por tipo de institución capacitadora y por características 
observables de los beneficiarios”. Es así por ejemplo que “la capacitación acompañada de 
prácticas en las empresas es significativamente más efectiva en términos de su impacto en 
empleo y salarios”. 
 
Teniendo en cuenta las limitaciones en este tipo de estudios de evaluación, transcribimos a 
continuación algunos resultados empíricos relevados por Samaniego.  
 
 
Estudio de De Moura Castro para el caso de Projoven en Argentina: “La práctica en 
empresas reduce el desencuentro entre oferta y necesidades de las empresas. Dados los 
problemas de selección en grupos de control, no se puede emitir juicio respecto a índices de 
colocación, sin embargo, se estiman menores que los que señala el programa. Impactos 
positivos en ingresos. Los cursos a la medida tienden a ser más onerosos. El programa no 
fue pensado como programa masivo” 
 
Estudio de Elías et al para el caso de Projoven, Argentina: “El principal impacto positivo es 
en salarios. Incremento de cerca de 10% en salarios. Impacto más elevado en salarios de 
mujeres. Impacto reducido y poco significativo en probabilidad de inserción laboral. Costo-
beneficio: Tasas de retorno entre 2.4 y 7% si se supone que los efectos del programa duran 
cinco años” 
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Estudio de Haedo y Núñez: “Impactos positivos en ingresos para hombres jóvenes y 
mujeres adultas. Impacto en empleo positivo sólo para mujeres adultas. Costo-beneficio 
positivo después de 9 años de impacto en ingresos”. 
 
Estudio de Santiago Consultores para Chilejoven: “Impacto positivo en la probabilidad de 
inserción laboral de los beneficiarios. Impacto positivo en la formalidad de los empleos 
El impacto en ingresos sólo fue positivo en la modalidad FT (formación de jóvenes para el 
trabajo), no en el caso del aprendizaje alternado o la experiencia laboral en empresas” 
 
Estudio de Bravo y Contreras para Chilejoven:”Impacto de la introducción de un incentivo 
monetario a los organismos de capacitación por cada beneficiario que realice su experiencia 
de capacitación bajo contrato: 
−Impacto de 8% por el incentivo monetario 
−Disminución en tasas de deserción 
−Incremento en 13% en tasas de colocación” 
 
Estudio de Geoconsultores para Chilejoven: “−No es posible verificar algún efecto en el 
salario de los egresados 
−Aumenta las posibilidades de acceso al trabajo, pero no crea puestos de trabajo 
−La inversión se recupera más rápido en mujeres, personas en los sectores de 
construcción y servicios y personas en la región Metropolitana 
−Se recomiendan cambios en el sistema de supervisión y en el proceso de transferencia de 
fondos a las instituciones ejecutoras” 
 
Estudio de BM para Probecat: “−Impactos dispares entre distintos grupos 
sociodemográficos. Se señala que los criterios de eligibilidad pueden tener efectos 
importantes en la efectividad-costo del programa 
−Reducción de la duración del desempleo en becarios con experiencia laboral (hombres y 
mujeres) 
−Incremento en la probabilidad de empleo después de la capacitación (más en hombres) 
−Incremento en los ingresos en hombres, pero no en mujeres 
−Rentable de acuerdo a la evaluación costo-beneficio” 
 
Estudio de STPS para Probecat, México: “−Reducción del tiempo de búsqueda respecto al 
grupo de control 
−Efectos más favorables en mujeres en cuanto a mejoramiento de niveles de empleabilidad 
−Aumento en los niveles de ingreso y jornadas de trabajo para la mayoría de los grupos 
sociodemográficos 
−Los capacitados en la modalidad mixta tardan menos tiempo en emplearse 
−Las mujeres no se ven favorecidas en ingresos 
−La capacitación mixta resultó ser más rentable 
−Programa rentable de acuerdo a la evaluación costo-beneficio” 
 
Estudio de CIESA para Probecat:” −Empleabilidad de los becarios significativamente más 
alta que la del grupo de control 
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−Beneficia en particular a mujeres jóvenes no casadas 
−Los beneficios del programa se mantienen por largo tiempo 
−La permanencia de los capacitados en la empresa es alta 
−Ingreso significativamente mayor que en el grupo de control, particularmente en mujeres 
−Prestaciones mayores que en el grupo de control 
−Desde la perspectiva de la empresa, el programa tiene alto grado de pertinencia 
−Rentable de acuerdo a la evaluación costo-beneficio” 
 
Estudio de Wodon y Midowa para Probecat: “−No encuentra impacto positivo en empleo ni 
en ingresos 
−En la capacitación escolarizada los impactos se desvanecen al utilizar los valores índices 
de las regresiones PROBIT 
−En la capacitación mixta se encontró que las contrataciones hechas por los empresarios 
después del curso representan un peso muerto, es decir, hubieran sido hechas aún sin la 
capacitación. 
−Argumenta que el programa funciona más bien como red de seguridad que como 
programa de capacitación 
−No rentable de acuerdo a la evaluación costo-beneficio” 
 
Estudio de Aportela para Probecat: “−Ambos tipos de capacitación tienen un efecto 
positivo significativo en la probabilidad de encontrar empleo 
−El efecto de la capacitación mixta es más de tres veces superior al de la escolarizada 
−Para los hombres el efecto de la capacitación escolarizada tiende a ser nulo o negativo 
−Para las mujeres la capacitación del desempleo tiene un efecto significativo en la 
reducción del desempleo” 
 
Estudio de Calderón y Trejo para Probecat:” −El efecto neto en el tiempo de empleo es 
positivo, a pesar de que los becarios tardan en general más tiempo en encontrar empleo que 
los no participantes 
−Impacto diferencial por área geográfica, modalidad e instituciones de capacitación 
−La capacitación escolarizada tuvo efectos positivos en la empleabilidad en hombres y 
mujeres sólo en los estados del sur 
−Los hombres desempleados por largo tiempo y las mujeres que habían abandonado el 
empleo resultaron los más beneficiados 
−En la modalidad mixta todos los hombres con experiencia laboral tuvieron impactos 
positivos 
−En hombres el impacto en salarios no resultó positivo, en cambio, sí lo fue en el caso de 
las mujeres 
−Rentable de acuerdo a la evaluación costo-beneficio” 
 
Estudio de GEA para Probecat: “Sólo siete entidades muestran efecto positivo en empleo 
Efecto en empleo correlacionado con escolaridad. Menor probabilidad de desempleo en 
mujeres” 
 
Estudio de MTSS para Projoven, Perú: “Incremento en inserción en el sector privado 
Disminución de la proporción de trabajo en la calle 
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Mayor incremento de empleo remunerado en mujeres 
Mayor impacto en jóvenes con secundaria completa 
Mayor proporción en empresa median a y grande 
Mayor incremento en ingresos reales” 
 
Estudio de SECL para projoven, Perú: “Incrementó en 7.3% la probabilidad de inserción 
laboral en hombres. Incrementó en 9.4% la probabilidad de inserción laboral en mujeres. El 
impacto es mayor para personas sin experiencia laboral. En hombres el impacto tiende a 
disminuir a medida que aumenta el nivel educativo. En mujeres el impacto en la 
probabilidad de inserción es importante en todos los subgrupos. Incremento de 7% en 
ingresos mensuales de las personas capacitadas. Mayor permanencia en la ocupación que 
quienes no tomaron el curso. Incremento en probabilidad de inserción en trabajos de mayor 
calidad, con mejores prestaciones sociales. Favorece la percepción de ingresos necesarios 
para la supervivencia y facilita la integración social de los participantes” 
 
Estudio Grade para Projoven, Perú: “Impacto positivo de 6% sobre la inserción laboral de 
los participantes. Elevó en 18% el ingreso de los participantes ocupados. Incremento en 
5.5% en el número de horas trabajadas a la semana. Redujo la segregación ocupacional por 
género. Se incrementó la participación en empresas de bienes de consumo y disminuyó la 
participación en actividades extractivas, transporte y comercio. Se incrementó la 
participación en empresas medianas y grandes. Tasa interna de retorno positiva” 
 
Estudio BM para Trabajar, Argentina: “El programa impidió que el 85% de los 
participantes cayera en el 20% de población más pobre. El ingreso sacrificado es 
considerable, por lo que el ingreso neto de participar equivale a la mitad del salario de 
TRABAJAR. La focalización resultó claramente hacia los pobres. La participación de 
mujeres es baja (15%), pero las ganancias en ingreso son iguales por sexo. Los 
participantes jóvenes tienen ganancias netas más bajas. La focalización hacia grupos 
específicos mejoró considerablemente en las etapas posteriores. La calidad de los proyectos 
resultó adecuada. La expansión del programa afectó su calidad. La evaluación social reveló 
la necesidad de asistencia técnica a ONG’s y municipalidades, más publicidad y mayor 
transparencia a la información”. 
 
Estudio Universidad de Chile para Fundes: “Los cursos de FUNDES han tenido un impacto 
positivo en el crecimiento de las firmas participantes. El crecimiento no se ha reflejado en 
aumentos en productividad y utilidades. Se identificaron características de los propietarios 
que aseguran la sustentabilidad de los programas. Se observó una tasa más alta de quiebras 
en el grupo de control. La probabilidad de quiebra está relacionada positivamente con el 
sector servicios y negativamente con la educación vocacional del propietario” 
 
Estudio EMG para Fosis, Chile: “Los sistemas y procesos del programa conforman una 
serie de partes que se dividen en partes más pequeñas sin conexión ni ordenamiento. El 
comportamiento de los sistemas depende de la coyuntura y urgencias de terceros. Se 
recomienda mejorar el sistema de supervisión. El sistema ha prestado particular atención a 
la evaluación ex ante. Se insiste en la importancia de la evaluación de seguimiento y de la 
evaluación ex post”.  
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Estudio Conde y Natal para PCS, México: “Sin desconocer las deficiencias operativas del 
programa, se sostiene que es viable y que fomenta la participación ciudadana en el combate 
a la pobreza” 
 
Estudio Colegio de México para PCS: “Se reconoce sesgo por no haberse logrado 
confrontar contra un grupo de control. Mecanismos aceptables de asignación de los 
recursos, ejecución y monitoreo Existe un efecto sustitución (la mitad de la inversión se 
hubiera realizado de cualquier manera con recursos privados). El PCS tiende a favorece 
más el capital que el productivo. La focalización de los recursos no es la más apropiada. 
Enfatiza la equidad de género, a favor de grupos excluidos e intergeneracional. Recomienda 
replantear la estrategia, afinar la población objetivo y sistematizar la base de datos”. 
 
Estudio de UNAM para Fonaes de México: “Se concluye que se requiere construir un 
nuevo programa de apoyo al desarrollo de las capacidades empresariales de los grupos 
pobres” 
 
Mientras tanto, un estudio para el caso de Chile (García Huidobro, 2002) analiza el impacto 
de los diversos programas aplicados en los años noventa. Destacamos de su informe lo 
siguiente:  

 Programa  de Capacitación para Mujeres Jefas de Hogar: magro impacto de la 
capacitación técnica en materia de empleabilidad. Escaso éxito en la cobertura para 
los altos costos del programa. 

 Programa de capacitación laboral orientado al trabajo independiente para mujeres de 
bajos ingresos económicos.: se desfocalizó el público objetivo al no integrarse 
grandes cantidades de mujeres jóvenes.  

 Programa de Apoyo a iniciativas personales de empleo: bajo impacto en la 
empleabilidad de la población afectada. 

 Programa de Vuelta al Trabajo: se crearon 20 mil puestos de trabajo a un costo de 
12 millones de dólares. 

 Franquicia Tributaria para la capacitación: estudios econométricos señalan que 
quienes más ganan en la capacitación son los trabajadores de menor nivel de 
especialización. La capacitación además tiene un impacto positivo en los salarios. 

 Chilejoven: resultados positivos en la ocupación de sus beneficiarios aunque 
marginales en el caso de inserción estudiantil.  

 Programa de capacitación a pequeñas empresas: la tasa de quiebra es bastante mayor 
en el grupo de control. 

 
El Programa Empleo en Acción de Colombia, fue evaluado en tanto programa temporal 
de empleo. Entre sus conclusiones los autores señalan que el impacto se concentra más 
en la “creación de una red social de protección contra la pobreza” que en el descenso 
del desempleo, pues induce a elevar las tasas de empleo entre las poblaciones 
vulnerables y luego de la ejecución del proyecto son pocos los que consiguen empleo en 
el sector formal de la economía (Departamento de Planificación Nacional, 2007). 
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