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Una mirada desde la experiencia regional 
 

 

 Diálogo Nacional por el Empleo 

 “POLÍTICAS DE ARTICULACIÓN ENTRE OFERTA 

Y DEMANDA DE COMPETENCIAS” 
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¿Cómo se puede aprovechar la experiencia 
para mejorar la articulación de competencias?  

“… mejorar nuestra capacidad de respuesta a las 

demandas de los constituyentes … a partir de información 

en tiempo real sobre politícas nacionales desarrolladas y la 

identificación de lecciones aprendidas …   nos permitirá 

responder las preguntas: ¿Qué funciona? ¿Dónde? 

¿Cómo? 

 

Juan Somavia 

Director General de la OIT 
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Surge como… 

 

Una respuesta de la OIT a las necesidades de las personas, 

las empresas y los países, en materia de  formación 

profesional y desarrollo de los recursos humanos.  

 

 

Actúa como… 

 

Articulador de una red de gestión del conocimiento, 

integrada por  instituciones y organismos de formación y 

capacitación laboral. 
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 ¿Qué es un desajuste de competencias? 

Características 

Oferta 
Características 

Demanda 
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 EDUCACIÓN 

 

 

 FORMACIÓN 

    PROFESIONAL   

Mejorar: 

 

• Calidad 

• Pertinencia 

• Articulación   

DESAFÍO 
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Diálogo social 

        

 

Sistemas de detección temprana  

de los nuevos perfiles y competencias demandadas 

Prospectiva SENAI, Brasil  

Observatorios del 

mercado de trabajo 
DINAE, Uruguay 

STPS, México 

INSAFORP, El Salvador 

Mintrabajo, Colombia 

Servicios de empleo 
SENCE, Chile 

Bolsa Nacional de Empleo 

Consejo sectoriales, MTEySS, Argentina 

Comités Técnicos Sectoriales. SENAI, Brasil 

Organismos sectoriales. ChileValora 

Mesas sectoriales. SENA, Colombia 
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Certificación de las competencias, 

independientemente de cómo fueron adquiridas 

Marcos de 

referencia 

INCUAL, España 

CVQ, Caribe Inglés 

Mecanismos de  

reconocimiento 

y certificación 

UTU, Uruguay 

SENA, Colombia 

MTEySS, Argentina 

INA, Costa Rica 

Perfiles 

Certificación Formación 

Guía Implementación de 

Marcos de cualificaciones 
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Articulación con las realidades sociales  

y productivas 

 

Acuerdo INFOTEP República Dominicana y 

Centro de Desarrollo y Competitividad 

Industrial - Proindustria- 

 

 

Centro de Santa Lucía, INTECAP, Guatemala. 

“Elaboración de Entrenadores Didácticos” 
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Fortalecimiento institucional  

y de la calidad de la formación 

Certificación 

de calidad 

ISO 

•SENAI y SENAC, Brasil 

•SENATI, Perú 

•INFOTEP, República Dominicana  

•INTECAP, Guatemala 
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 TIC para la formación profesional 

 

Proyecto  

TIC para MIPYME 

Oferta educativa 
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Recursos y herramientas para la gestión del conocimiento    

 

•Banco de recursos didácticos: + 12.000 disponibles. 

 

•Base de datos de experiencias: + 200 experiencias. 

 

•Base de datos de competencias: + 6.000 estándares 

 

• Base de datos de especialistas: + 150 CV  

 TIC para la formación profesional 

http://cms.oitcinterfor.org 

• Comunidades de aprendizaje y práctica:  

espacio virtual de OIT/Cinterfor + 20 comunidades virtuales 

http://evc.oitcinterfor.org 
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Un servicio de la OIT para el mundo de la  

Formación Profesional 

 
www.oitcinterfor.org 


