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EL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO EN COLOMBIA
Es el Sistema articulador de los servicios de gestión y colocación

Permite un mejor funcionamiento
del mercado laboral
Ayuda a los trabajadores a encontrar un
empleo conveniente y a los empleadores a
contratar trabajadores apropiados a las
necesidades de las empresas

Su dirección, coordinación y
control está a cargo del Estado.

¿CUÁL ES NUESTRA APUESTA INSTITUCIONAL?

¿QUÉ ES?
Es el conjunto de actores, temáticas,
programas, metodologías e instrumentos
con el propósito de fortalecer y ampliar la
oferta de servicios de gestión y
colocación de empleo de la Red de
Prestadores y la generación de acciones
que contribuyan a la mitigación de las
barreras que se encuentran entre la
oferta y demanda.

PROSPECTIVA LABORAL EN COLOMBIA

Una definición formal la propone la Subdirección de
Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral del Ministerio de
Trabajo, quienes consideran la prospectiva laboral como
una herramienta diseñada para conocer y evaluar las
tendencias futuras que seguirá el mercado de trabajo en
términos de las transformaciones ocupacionales,
educativas, tecnológicas, organizacionales y sectoriales
que caracterizan su comportamiento en el corto,
mediano y largo plazo.

ANTECEDENTES PROSPECTIVA LABORAL EN COLOMBIA

En Colombia, los ejercicios de prospectiva laboral
han tomado importancia en la agenda pública en
los últimos 10 años. A nivel institucional cuenta con
dos grandes metodologías que han sido lideradas
principalmente por el Ministerio de Trabajo y el
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

•

Estas entidades han construido metodologías
basadas en componentes cuantitativos y
especialmente cualitativos (basadas en el modelo
SENAI de Brasil).

•

Han realizado aplicaciones en distintos sectores
(edificaciones, textil, salud, entre otros) y
ocupaciones (asistente administrativo y gestión
bibliotecaria).

•

Han generado insumos documentales estratégicos
para las políticas que implementan en orden de
actualizar las competencias del capital humano
disponible y esperado.

RESULTADOS DE LAS APLICACIONES

✓ Han permitido identificar y anticipar las necesidades
de recursos humanos en términos de ocupaciones o
cargos y sus respectivos descriptores (actividades,
conocimientos, habilidades y actitudes) que serán
impactadas por las tendencias tecnológicas u
organizacionales que se difundirán en un determinado
sector económico.
✓ Han permitido la identificación de tendencias de la
nueva oferta educativa, el entendimiento de los nuevos
perfiles y sus necesidades de formación para desarrollar
nuevos diseños curriculares e identificar tecnologías
emergentes.

ENTIDADES VINCULADAS A LA MESA DE PROSPECTIVA LABORAL
Entidades gubernamentales
Ministerio del Trabajo
Cooperación técnica

Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral

Banco Mundial

SENA
Sistema de Prospectiva, Vigilancia e Inteligencia Organizacional
(PREVIOS)

Equipo Empleo Colombia, Unidad de
Protección Social y Empleo

Servicio Público de Empleo
Grupo de Estudio de Mercado Laboral
*A partir del segundo semestre del año 2021 surge una mesa de trabajo interinstitucional para la
unificación metodológica de análisis de prospectiva laboral en Colombia.

ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y UNIFICACIÓN
METODOLÓGICA DE LA PROSPECTIVA LABORAL EN COLOMBIA
✓ Unifica cada uno de los instrumentos de las metodologías
del SENA y Ministerio del Trabajo, con asistencia técnica del
Banco Mundial liderando la cooperación y coordinación
entre entidades.
✓ Vincula a la Unidad del Servicio Público de Empleo (SPE)
por sus competencias en el entendimiento de la demanda
laboral a partir de los registros de vacantes que
actualmente administra y su alianza con prestadores del
Servicio Público de Empleo, ambos insumos centrales para
el estudios de las necesidades de capital humano de las
empresas.

BENEFICIOS DE ESTA ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN METODOLÓGICA
✓ Hace los ejercicios de prospectiva laboral
de una manera más eficiente por la
especialización del trabajo de cada
entidad.

✓ Disminuye barreras de acceso a recursos
únicos de cada entidad, especialmente
información que cada una genera.

✓ Mayor alcance de las aplicaciones por la
integración de las alianzas estratégicas.
✓ Mayor difusión y uso de los resultados por
todos los actores del ecosistema.

RETOS EN EL MARCO DE LA ARTICULACIÓN DE
LA MESA DE PROSPECTIVA LABORAL
Una vez finalice la consolidación del documento de la metodología
unificada y la formalización de las aplicaciones piloto de la nueva
metodología, a través de la Mesa Interinstitucional de Prospectiva Laboral,
y en la medida en que estas aplicaciones sean adecuadamente utilizadas,
el resultado esperado sería:
✓ Mayor difusión y uso de los resultados tanto por los hacedores de política
como por los usuarios de cada entidad.

✓ Mayores ganancias del emparejamiento del mercado de trabajo tanto
en ocupación como ingresos laborales a través del cierre de brechas
del capital humano.

APORTES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO
EN EL EJERCICIO DE PROSPECTIVA LABORAL
✓ En la realización de la vigilancia estratégica, los datos sobre las vacantes registradas en
los servicios públicos de empleo y de las personas en busca de trabajo que están
inscritas en él son de gran utilidad para vigilar la situación actual y la evolución del
mercado de trabajo en el corto plazo.
✓ Asimismo, brindan información puntual sobre el estado actual del sector objeto de
estudio a través de los datos estadísticos tanto de oferta como de demanda laboral.
✓ Generan indicadores que complementan el análisis de la oferta, la demanda laboral y
el desajuste de las competencias, los cuales ayudan a entender diferentes aspectos
del mercado de trabajo.

UNIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO EN COLOMBIA
Estructura orgánica Subdirección de Administración y Seguimiento

Subdirección de
Administración y
Seguimiento

Grupo de Seguimiento
y Monitoreo a la Red
de Prestadores

Grupo de Estudio
del Mercado Laboral

Entre las funciones del Grupo de Estudios se encuentran:
• Realizar estudios enfocados a fortalecer los servicios de
gestión y colocación de empleo y, en general, la
estructura y funcionamiento del Servicio Público de
Empleo.

• Elaborar y adelantar los estudios que identifiquen
condiciones de organización del Servicio Público de
Empleo y que brinden las herramientas necesarias para
mejorar el encuentro entre oferta y demanda de trabajo.

APORTES DEL SPE EN COLOMBIA
Los registros administrativos del SPE son una de las principales
fuentes de datos sobre la oferta y la demanda de mano de obra.
Estos son aprovechados por el Grupo de Estudio de Mercado
Laboral de la Unidad del SPE con el fin de generar
periódicamente información de utilidad tanto para empleadores
y buscadores de empleo como para otros grupos de interés,
como los prestadores autorizados de la red.
El propósito principal de la información generada es:
▪ Aportar en el fortalecimiento de los servicios de gestión y
colocación de empleo.
▪ Brindar herramientas para mejorar el encuentro entre la oferta
y demanda de trabajo.

APORTES DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO EN COLOMBIA

Basado en los datos, el Grupo de Estudios puede informar
sobre:
✓ Tendencias de la oferta y la demanda laboral de mano
de obra.
✓ Dinámica de las vacantes y de los buscadores de
empleo a nivel nacional, territorial, por ocupación,
sector, nivel educativo, experiencia laboral y salarios.
✓ Ocupaciones que están registrando un aumento o
disminución de la demanda o la oferta de mano de
obra.
✓ Ocupaciones para las que hay más demanda según la
información proporcionada por los empleadores
registrados en el SPE.

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN A ACTORES DE INTERÉS
(buscadores, empleadores y prestadores)

Esta información es transferida a los usuarios y grupos de
interés a través de diferentes publicaciones en la pagina web
de la Entidad las cuales proporcionan información mensual
sobre el comportamiento de la demanda de mano de obra y
de la oferta laboral, caracterizada por diferentes aspectos y
desagregaciones geográficas. Entre estas publicaciones se
encuentran:

✓
✓
✓
✓

El anexo estadístico de demanda laboral
Boletín de demanda laboral
Informe estadístico de oferta laboral
Boletín de ofertas de empleo vigentes

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN A ACTORES DE INTERÉS
(buscadores, empleadores y prestadores)

Se ha ido desarrollando gradualmente capacidad para generar
información sobre competencias demandadas en el mercado
laboral y competencias de la oferta laboral, lo cual nos permite
aproximarnos de manera preliminar a un análisis de brechas o
desajuste entre oferta y demanda en términos de competencias
laborales. Entre estas publicaciones se encuentran boletines sobre:
✓ Competencias más demandadas a nivel nacional por año
✓ Competencias más demandadas a nivel territorial por algunos
departamentos
✓ Competencias digitales más demandadas
✓ Principales competencias de buscadores de empleo

DIVULGACIÓN INFORMACIÓN DEL SPE

En este mismo contexto, el Grupo de Estudio
recientemente publicó el visor de empleo,
una herramienta interactiva que muestra
trimestralmente una caracterización general
de la demanda laboral y las ocupaciones y
competencias más demandadas, así como
su evolución en el tiempo.

APORTES DEL VISOR DE EMPLEO DEL SPE
Proporciona información sobre tendencias de la demanda laboral del país de una manera interactiva, intuitiva y dinámica,
con información actualizada trimestralmente.

Permite aplicar filtros por territorios y ocupaciones generando información acorde a las necesidades de cada usuario.

Permite orientar a un buscador de empleo y a un potencial empleador sobre ocupaciones, competencias transversales
y digitales con mayor demanda en su grupo ocupacional y territorio de interés.

Da insumos para la toma de decisiones en el ajuste de oferta de capacitación/formación de
competencias para buscadores.

Ocupaciones para las que hay más
demanda a nivel nacional según la
información proporcionada por los
empleadores registrados en el SPE

Fuente: Imagen extraída del visor de empleo en la pagina web de la Unidad del SPE con información nacional para el
trimestre enero – marzo de 2022, según la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones CIUO – 08.

Competencias transversales para las que hay más demanda según la
información proporcionada por los empleadores registrados en el SPE

Fuente: Imagen extraída del visor de empleo en la pagina web de la Unidad del SPE con información nacional
para el trimestre enero – marzo de 2022.

BENEFICIOS DE LA INFORMACIÓN DEL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO EN COLOMBIA
✓ Esta información es de fácil y permanente acceso en línea a través de la pagina web del SPE.
✓ Aporta en el análisis o labor de reducir el desajuste entre la oferta y la demanda de competencias laborales.
✓ Aporta insumos a los prestadores del SPE en el proceso de orientación de un buscador de empleo y de un
potencial empleador.

✓ Aumenta la eficacia en la búsqueda de compatibilidad entre el perfil de las personas que solicitan empleo y
las competencias laborales requeridas a corto plazo por los empleadores.
Adicionalmente, existe un insumo clave que el SPE recolecta, relacionado con el seguimiento a la ruta de empleo
que realizan los prestadores que utilizan la plataforma del Sistema de Información del Servicio Público de Empleo
(SISE). Esta información permite hacer una lectura sobre las acciones directas que se hacen en el proceso de
orientación y colocación a partir de la ruta de empleabilidad.

Muchas Gracias

