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RESUMEN 

Tomando como punto de partida el análisis de la experiencia reciente de varios observatorios del mercado 
de trabajo implementados en Colombia, este documento plantea una conceptualización de un modelo 
teórico de observatorio.  Se discuten las actividades a desarrollar y los productos a entregar.  Además, se 
destacan dos temas de particular importancia para su funcionamiento: la financiación de la producción de 
un observatorio que, por tener la característica de un bien público, está sujeta a una suboferta por parte del 
sector privado, y las necesidades de actualización periódica de los conocimientos técnicos y científicos de su 
personal.  El modelo aquí esbozado es genérico y pretende servir como referente conceptual de los puntos 
más significativos a considerar en la implementación de un observatorio del mercado de trabajo ideal. 

 
 

ABSTRACT 

Taking into account recent experience of various Colombian labour market observatories, this document 
suggests a conceptualisation of a theoric model of observatory.  This analysis discusses the ways this 
observatory develops and delivers its products.  Two topics of particular importance are highlighted. They 
are the  funding of the production of an observatory that, for having the characteristics  of a public good,  is 
subject to a undersupply by the private sector and, secondly,  the need of the regular updating of technical 
and scientific knowledge of its personnel.  The model outlined here is generic and aims to serve as a 
conceptual framework for the most significant points to be considered in the implementation of an ideal 
labour market observatory. 
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1. Introducción 

En los últimos años ha surgido un gran número de observatorios del mercado de trabajo en el 

mundo y en Colombia. 

 En numerosos casos se trata de iniciativas de simple recolección de datos estadísticos y de 

compendios de la legislación laboral vigente.  En algunas ocasiones esta información es 

acompañada y complementada por una recopilación de documentos de investigación y de análisis 

sobre el mercado de trabajo. 

 En otros, los objetivos son intencionalmente limitados a colectivos específicos de la fuerza de 

trabajo o a temas laborales circunscritos. Tal es el caso de los observatorios sobre juventud, 

género, alguna minoría étnica, las relaciones laborales, las condiciones de trabajo o la negociación 

colectiva.  Entre este grupo de observatorios se destacan los que hacen seguimiento a la inserción 

y desempeño laboral de los recién graduados de instituciones educativas. 

 En otros observatorios el límite es impuesto por los propósitos perseguidos, como, por 

ejemplo, apoyar, monitorear y mejorar el funcionamiento de los servicios de intermediación y 

orientación laboral y/o la pertinencia y eficacia de los sistemas de capacitación.  Este es el caso de 

los observatorios que se encuadran en la estructura de los Servicios Públicos de Empleo. 

 Finalmente, algunos observatorios existen sólo en el papel.  Para comprobar eso basta 

interpelar los planes de desarrollo de algunos municipios y departamentos colombianos y verificar 

su efectivo cumplimiento. 

 A pesar de estas diversidades, todos los observatorios responden a una necesidad común: sin 

la observación de la realidad, es imposible tomar decisiones acertadas en materia laboral.  Tal 

afirmación es irrefutable, pero necesita ser enmarcada en un contexto teórico de referencia que 

permita la comprensión de las razones de ser y del funcionamiento de un observatorio del 

mercado de trabajo y, consecuentemente, aclare sus potencialidades y limitaciones. 

 El presente documento consta de cuatro secciones, la primera de las cuales es esta 

introducción.  La sección 2 hace una sucinta revisión de algunas contribuciones teóricas sobre 

observatorios del mercado de trabajo, mientras que en el capítulo 3 se avanza una propuesta de 

un marco teórico general y exhaustivo.  Finalmente, una última sección recapitula las principales 

ideas presentadas y comenta unas posibles implicaciones prácticas que se derivan de la propuesta 

conceptual expuesta.  

 

2. ¿Qué es y qué hace un observatorio del mercado de trabajo? Una breve revisión de 

la literatura 

La gestación y constitución de un observatorio del mercado de trabajo debería sustentarse en un 

marco teórico de referencia para definir su campo de acción y delinear las expectativas acerca de 

sus potencialidades.  En especial, las preguntas fundamentales que deberían plantearse son: qué 

es un observatorio?  Y para qué sirve? 

 A la primera pregunta las respuestas encontradas en la literatura consultada han sido variadas: 

un observatorio del mercado de trabajo podría ser un instrumento, una unidad de trabajo, un 

órgano, un servicio de información, una herramienta, un sistema … 
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Por ejemplo, es un instrumento: 

 “de permanente medición e investigación de los principales indicadores sociales, 

económicos y en especial de la situación del mercado de trabajo y formativo a nivel 

regional” (Observatorio Socio Económico Laboral – OSEL - , Perú), 

 “que nos permite detectar, analizar y difundir lo que sucede en el mercado laboral” 

(Observatorio Laboral, República Dominicana, y Observatorio del mercado laboral en El 

Salvador) 

 “al servicio de las políticas de empleo y formación para el empleo (formación 

ocupacional)” (Pérez [2006]) 

 “que permite conocer y profundizar las dinámicas de la demanda y la oferta de trabajo” 

(Osservatorio del Mercato del Lavoro della Provinca di Mantova) 

O también una unidad: 

 “de carácter técnico que estudia y analiza la situación, comportamiento y tendencias del 

mercado de trabajo en los aspectos más relevantes del mismo” (Observatorio del mercado 

de trabajo de Nicaragua y Observatorio del mercado de trabajo en Honduras) 

 “de trabajo, de ámbito nacional y territorial, que estudia y analiza el comportamiento del 

mercado de trabajo desde distintas perspectivas” (Observatorio del mercado laboral para 

Costa Rica) 

O un órgano: 

 “técnico permanente de información y consulta sobre los temas relacionados con el 

mercado de trabajo” (Observatorio del Mercado de Trabajo del MERCOSUR) 

 “de consulta y asesoramiento en materia de empleo y formación” (Observatorio Regional 

del Empleo y la Formación de la Comunidad de Madrid) 

Pero podría también ser un “… sistema de información sobre las políticas de empleo” 

(Observatorio Europeo del Empleo), o la “… fuente central de información, investigación y de 

datos sobre temas de empleo y capacitación” (London Skills and Employment Observatory), o una 

… ” estructura de consulta y proposición de apoyo a todos los organismos … que se ocupan de 

temas relacionados con el trabajo” (Osservatorio Provinciale del lavoro della Provinca di Lucca) 

 Afortunadamente, existe más consenso entorno de para qué debería servir un observatorio 

del mercado de trabajo.  En efecto, las fuentes consultadas reconocen la necesidad de llevar a 

cabo una, o todas, de las siguientes acciones:  

 Aprestar y divulgar información, de origen propia o secundaria, sobre mercado de trabajo 

 Monitorear y analizar el mercado de trabajo y hacer seguimiento a (evaluar) las políticas 

laborales 

 Llevar a cabo (financiar) investigaciones sobre aspectos de particular interés del mercado 

laboral 

 Proporcionar orientación y elementos para la formulación de políticas sociales, en especial 

en el campo de la formación y capacitación de la mano de obra, de la intermediación 

laboral, de la generación de empleos y de las políticas activas del mercado de trabajo 

(PAMT) en general 
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 Permitir a los agentes del mercado disponer de información y elementos para fijar sus 

criterios de actuación en los varios aspectos del mercado de trabajo 

La comprensión de las respuestas a las dos preguntas de “qué es un observatorio?” y “para 

qué sirve?” es suficiente para la puesta en marcha de un observatorio del mercado de trabajo en 

el corto plazo.  Estas respuestas aportan importantes elementos, mas no ofrecen criterios de 

tipificación de las diferentes experiencias y sobre todo no proporcionan un marco teórico de 

referencia suficiente para la constitución y el funcionamiento de un observatorio laboral en el 

largo plazo.  Una más amplia y rigurosa aproximación teórica se intenta proponer en las siguientes 

secciones. 

 

3. Hacia la construcción de un marco teórico de observatorios del mercado de trabajo 

En su formulación más general, consideramos que un observatorio del mercado de trabajo pueda 

definirse como un conjunto dinámico de actividades y productos que toma diferentes modalidades 

y dimensiones, dependiendo de los objetivos y necesidades de la entidad financiadora en materia 

de mercado laboral y tiene sostenibilidad de largo plazo. 

 Se trata de un conjunto de actividades y productos, porque un observatorio del mercado de 

trabajo para poder alcanzar sus objetivos no necesariamente necesita contar con una 

institucionalidad formal, en el sentido de que no necesita de la creación de una entidad o una 

persona jurídica, pública o privada, para definirse como tal.  Así que un observatorio puede operar 

en virtud de simples acuerdos de voluntades entre instituciones fundadoras (participantes en él) o 

de la decisión autónoma e informal de la entidad que se hace cargo de su funcionamiento.  

Naturalmente, la presencia de un marco institucional que establezca fuentes de financiación, 

organigrama, obligaciones, objetivos y funciones de un observatorio es un claro indicador del 

interés por parte de las entidades patrocinadoras en formalizar, desarrollar y sostener un 

observatorio del mercado de trabajo.  Además, la existencia de una personería jurídica específica 

permite contar con patrimonio propio y con autonomía administrativa y financiera.  En resumen, si 

bien la institucionalidad puede favorecer el funcionamiento de un observatorio, de por sí sola no 

garantiza su éxito y siempre existe la posibilidad de poderlo viabilizar sin un esquema institucional 

formal.  Adicionalmente, al no existir restricciones de carácter jurídico, este conjunto de 

actividades puede ser desarrollado indiferentemente en un ámbito tanto público como privado.  

Es un conjunto dinámico, porque la expresión de sus actividades y productos cambia 

constantemente dependiendo de las circunstancias y de los intereses del observatorio, se adapta a 

los nuevos requerimientos y sufre mejoramientos y revisiones incesantes.  Fundamentalmente, el 

origen de esta dinámica radica en la relación información/monitoreo/investigación de la cual se 

detallará más adelante. 

A su turno, las actividades consisten en acciones y usos de recursos, coordinados de tal 

manera que permitan obtener los productos previstos, en la cantidad, calidad y oportunidad 

necesarios; y los productos son representados por los bienes y servicios que se ofrecen o se 

entregan (con el fin de generar efectos) en cumplimiento de las actividades previstas y de los 

objetivos establecidos. 

 La gestión de un observatorio del mercado de trabajo difícilmente puede apartarse de los 

objetivos y necesidades de la entidad financiadora en materia de mercado laboral.  De hecho, si  
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bien es evidente que los productos y actividades de un observatorio son de interés de toda la 

comunidad y contribuyen a que empresas, individuos, instituciones educativas y demás actores en 

el mercado tomen decisiones apropiadas, también es cierto que sus líneas de trabajo, productos, 

objetivos y metas serán necesariamente los definidos por la entidad que se hace cargo de su 

financiación.  Así, por ejemplo, si la Alcaldía de la capital departamental es la entidad financiadora, 

el observatorio estará interesado en el mercado laboral del municipio, pero si quien se hace cargo 

de la financiación es la Gobernación, el observatorio estará interesado en el mercado laboral de 

todos los municipios del departamento, excepto la ciudad capital. 

Por último, un observatorio debe tener sostenibilidad de largo plazo.  La experiencia 

colombiana2 ha mostrado que es relativamente fácil, y que podría ser poco costoso, poner en 

marcha un observatorio del mercado de trabajo; lo verdaderamente difícil es darle continuidad y 

sostenibilidad en el largo plazo.  Como se verá más adelante, la sostenibilidad de largo plazo 

depende del respaldo institucional y de la disponibilidad de recursos, pero también, y de manera 

determinante, del conocimiento y la capacitación del personal del observatorio. 

Una representación esquemática de la definición de observatorio apenas propuesta se 

presenta en el Gráfico 1, cuyo contenido se aclara y discute a continuación. 

 

3.1 Las actividades y los productos 

¿Qué hace un observatorio del mercado de trabajo?  Según lo que muestra el Gráfico 1, cinco son 

las actividades principales que debe cumplir: la recolección y manejo de la información sobre el 

mercado de trabajo, el monitoreo del mismo, la investigación en temas laborales, la formulación 

de propuestas de políticas de empleo y la difusión de los productos elaborados.  

 La primera actividad no necesita de mayores explicaciones, excepto la de reconocer que no 

existe una definición universalmente aceptada de “información sobre mercado de trabajo”.  Según 

la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido, ésta describe las características de los actores 

que operan en el mercado (individuos y empresas) y sus comportamientos en, y alrededor, del 

mundo laboral (Office for National Statistics-UK [2002]).  Woods y O’Leary (2006), por su lado, 

proponen una definición operativa de información sobre mercado de trabajo que “comprende 

toda la información cuantitativa o cualitativa sobre el mercado de trabajo que puede ayudar a los 

agentes a elaborar planes, escoger entre opciones y tomar decisiones relacionadas con los 

requerimientos de las empresas, con la planificación y preparación de carreras, la oferta de 

educación y formación, la búsqueda de empleo, la contratación, y las políticas gubernamentales y 

las estrategias de inversión en recurso humano” (: 5).  Naturalmente, los límites temporales, 

geográficos y temáticos, al igual que la misma cantidad de la información recolectada y elaborada, 

dependerán de las necesidades y objetivos de la entidad financiadora del observatorio. 

Es importante resaltar que, para poder ser utilizada de forma eficiente, la información sobre 

mercado de trabajo debe cumplir con algunas características cualitativas.  La Oficina Nacional de 

Estadísticas del Reino Unido sugiere las siguientes: accesibilidad y oportunidad, exactitud y 

precisión, coherencia (entre las diferentes fuentes de información y entre términos y medidas),  

 

                                                      
2
  Ver Universidad Externado de Colombia (2010). 
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Gráfico 1 
Relación entre actividades, productos y conocimientos en un observatorio del mercado de trabajo 
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comparabilidad (en el tiempo y en el territorio), y relevancia3 (Office for National Statistics-UK 

[2002]).    Woods y O’Leary (2006) plantean que la información debería ser accesible, oportuna,   

exacta, relevante e integrada a modelos flexibles de entrega.  

El monitoreo tiene como objetivo la adquisición de conocimiento sobre el mercado de trabajo 

y no sólo de información sobre él; procura dar significado e interpretar los indicadores que 

produce el sistema de información laboral.  Por lo tanto, implica una recolección sistemática y 

permanente de informaciones sobre la población en edad de trabajar (oferta de trabajo), por un 

lado, y las unidades productivas (demanda de trabajo), por el otro, con el fin de llevar a cabo 

análisis y diagnósticos de los fenómenos que a ellas se refieren.   A través del monitoreo se 

documenta el estado del mercado de trabajo, contextualizado en la estructura demográfica, social 

y económica vigente (análisis estructural), se detectan e interpretan los cambios intervenidos en el 

tiempo (análisis coyuntural) y se hace seguimiento a las políticas laborales y a los programas 

específicos de las administraciones nacionales y/o territoriales.   

La investigación es un proceso que, a través de la utilización de información relevante y 

fidedigna, verifica, aplica o crea conocimiento.  Es decir, recoge conocimientos previos e 

información para que, por medio de un análisis sistemático y objetivo, se logren nuevos 

conocimientos o se validen hipótesis de trabajo.  En el caso de un observatorio la investigación 

corresponderá a profundizaciones de aspectos relevantes que sugiere el monitoreo o es 

instrumental para el desarrollo de algunas actividades del observatorio, en particular de la 

formulación de propuestas de PAMT. 

La actividad de formulación de propuestas de políticas de empleo y sociales necesita ser 

calificada.  En este caso se trata de proporcionar insumos analíticos e informativos para los 

legisladores, de aportar interpretaciones y evaluaciones útiles para los hacedores de política, de 

sugerir iniciativas y proveer elementos de reflexión y lineamientos técnicos para el diseño de estas 

políticas.  Es decir, las actividades del observatorio se limitan a la asesoría y presentación de 

propuestas y no incluyen la más comprometedora actividad de formulación e implementación de 

políticas, para la cual se necesitan conocimientos y capacidades operativas que trascienden la 

construcción de un marco de referencia cognoscitivo e interpretativo de los varios aspectos socio-

económicos de un mercado de trabajo.  Dado que las transformaciones que se producen en el 

mercado de trabajo se caracterizan por su rápida dinámica, en el actual contexto económico estas 

actividades del observatorio deben ofrecer información oportuna y diagnósticos claros para llegar 

a tomar medidas y decisiones acertadas y en el menor tiempo posible. 

Finalmente, tiene poco sentido, y se convertiría en un desperdicio de recursos, que un 

observatorio no haga conocer sus productos.  De hecho, ellos, además de ser de interés de la 

entidad financiadora, tienen un elevado potencial de usuarios que incluye las entidades públicas 

que se ocupan de la problemática socio-ocupacional, las organizaciones sindicales, las asociaciones 

empresariales, las instituciones educativas y de formación, los centros de investigación, y el 

público en general.  Por tal razón, los productos de un observatorio deben ser oportuna y 

masivamente divulgados, aprovechando todos los medios y escenarios, y se debe promover el 

                                                      
3
  Las estadísticas son relevantes cuando responden a las necesidades de los usuarios. 
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intercambio de información y experiencias con otras instituciones y organismos que se ocupan de 

temas relacionados con el mercado de trabajo. 

A las actividades arriba descritas se asocian los principales productos que el observatorio debe 

desarrollar, los cuales son listados en el Gráfico 1, abajo del recuadro de las respectivas 

actividades que los originan.  A su turno, las flechas contenidas en este mismo Gráfico simbolizan 

las relaciones de causalidad entre las diferentes actividades y productos de un observatorio. 

El manejo adecuado de la información debe llevar a integrar un sistema de información.  Este 

consiste en un conjunto coherente de datos sobre el mercado de trabajo que se sintetizan en una 

serie de indicadores.  Es decir, un sistema de información “traduce la información cuantitativa 

relativa a demanda y oferta de trabajo, en una guía cualitativa sobre el mercado de trabajo fácil de 

usar” (Woods y O’Leary [2006]: 34).  Si bien las encuestas de hogares pueden constituir la columna 

vertebral de un sistema de información laboral (Goldfarb y Adams [1993]), “no existe un único 

grupo de requerimientos de información o métodos de entrega que caracteriza un sistema de 

información como óptimo” (Woods y O’Leary [2006]: 34).  Así, el contenido de un sistema de 

información laboral dependerá de los objetivos de la entidad financiadora y del contexto temporal 

y territorial.  En los países latinoamericanos la problemática de la informalidad y el subempleo 

reviste particular importancia, más que en otras naciones, especialmente las más desarrolladas.  

Este hecho necesariamente debe verse reflejado en el sistema de información que se vaya a 

construir.  Igualmente, dentro de un mismo país existen vocaciones productivas territoriales – 

agrícolas o mineras, por ejemplo – que requieren de un sistema de información laboral diferente 

al que puede construirse para los mercados urbanos.   

La actividad de monitoreo del mercado de trabajo debería aportar, por lo menos con una 

periodicidad anual, un informe sobre la coyuntura laboral del país, región, colectivo o fenómeno 

objeto de observación, y un seguimiento, también preferiblemente de carácter anual, a las 

políticas de empleo nacionales y territoriales.  Además, cada cuatro o cinco años, eventualmente 

aprovechando los resultados de los censos, es oportuna la elaboración de un documento que 

revele la estructura del mercado de trabajo que se monitorea.  Los boletines, los reportes y 

artículos de prensa son otros de los productos del monitoreo. 

Las investigaciones desarrolladas corresponden a profundizaciones sugeridas por las 

actividades de observación y monitoreo propias de cada observatorio4; así, por ejemplo, mientras 

que en el departamento de Santander sería de primordial interés para un observatorio conocer los 

determinantes de la informalidad laboral, en el departamento de Risaralda sería urgente entender 

las razones del elevado desempleo y de su rápido crecimiento durante los últimos años.  

Adicionalmente, se destacan dos temas de investigación, transversales a todo observatorio, dado 

que son accesorios de las PAMT: las proyecciones de demanda y oferta de mano de obra y las 

evaluaciones de impacto de las políticas de empleo (incluidas las evaluaciones de procesos y los 

análisis costo-beneficio).  Las primeras son indispensables para perfeccionar los servicios de 

intermediación laboral y para programar y mejorar la oferta educativa y formativa pública y 

privada; además proporcionan información útil para la planeación de las carreras laborales de los 

individuos.  Por su lado, la evaluación de impacto de las políticas laborales va más allá de la 

                                                      
4
 O de las actividades de otras entidades interesadas en la observación del mercado de trabajo. 
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actividad periódica de seguimiento correspondiente al monitoreo.  En efecto, el monitoreo recoge 

información sobre los sujetos afectados por una intervención de política y sobre las modalidades 

de su implementación, lo cual permite expresar algún juicio acerca de ella.  Sin embargo, la 

evaluación de la eficiencia y la eficacia de una política laboral y la determinación de las relaciones 

de causalidad subyacentes demandan información específica, al igual que herramientas 

econométricas y conocimientos adicionales que se enmarcan en la actividad de investigación. 

Las actividades relacionadas con la formulación de las políticas de empleo y sociales requieren 

de la elaboración de documentos, a su turno derivados del monitoreo y la investigación, con 

indicaciones, propuestas y evaluaciones de las políticas ocupacionales en desarrollo y para 

adoptar. 

Por último, la difusión de los productos del observatorio comprende una amplia gama de 

iniciativas.  Por ejemplo, un registro de los posibles usuarios y clientes, la publicación en medio 

físico y virtual de los boletines estadísticos, análisis e investigaciones del observatorio, la 

elaboración de boletines de prensa, la participación y organización de seminarios y talleres, la 

intervención de los representantes del observatorio en programas radiales y televisados, etc. 

 

3.2  El conocimiento 

Un observatorio podrá alcanzar sus objetivos siempre y cuando su personal cuente con suficientes 

conocimientos interdisciplinarios en materia de mercado laboral - en especial de economía laboral 

-, de los conceptos y relacionamientos de variables, y de los métodos de procesamiento de la 

información.  Las necesidades de conocimientos de un observatorio del mercado de trabajo son 

enmarcadas en los globos del Gráfico 1 y, al igual que las actividades y los productos, son un 

elemento imprescindible para su funcionamiento. 

 Es evidente que la información sobre mercado de trabajo no puede ser aprovechada racional y 

eficientemente, que no se puede llevar a cabo un satisfactorio monitoreo del mercado de trabajo, 

ni un pertinente proceso de investigación, y tampoco se pueden avanzar unas acertadas 

propuestas de política laboral si el recurso humano del observatorio no cuenta con las habilidades 

conceptuales y técnicas y la experiencia necesarias para tal fin. 

 Así, para un manejo adecuado de la información es indispensable el conocimiento de los 

conceptos y los principios de representatividad de las estadísticas laborales básicas utilizadas y de 

los métodos de procesamiento de las mismas que permitan aprovechar los datos existentes a nivel 

de individuos.   Asimismo, el monitoreo del mercado de trabajo requiere de conocimientos básicos 

de economía laboral que deben ser perfeccionados y complementados por prácticas avanzadas de 

econometría para poder llevar a cabo investigaciones concluyentes y de calidad.  Las propuestas 

de políticas de empleo y sociales, por su lado, deben sustentarse en una profunda experiencia y 

comprensión del marco jurídico existente y en competencias muy especializadas que alcanzan 

hasta la esfera puramente política. 

 De lo anterior se deriva, además, que es de vital importancia renovar y actualizar 

constantemente el conocimiento en el campo de las estadísticas y de las teorías laborales por 

parte del recurso humano del observatorio con el fin de evitar su obsolescencia.  De manera tal 

que un observatorio debe incluir la programación periódica de procesos de recalificación y 

formación de su personal. 
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 Dado que las universidades son las entidades que por excelencia se dedican a la formación del 

recurso humano, ellas son las principales candidatas para participar, y en especial para coordinar 

las actividades de un observatorio del mercado de trabajo.  Esto resulta particularmente acertado 

cuando las instituciones de educación superior cuentan con una facultad de economía y ofrecen 

cursos o seminarios en el campo laboral y social.  Además, la participación de los centros 

académicos en la coordinación y operación de un observatorio contribuye a garantizar la 

independencia y autonomía con las cuales debe realizarse todo tipo de actividad y producto.  

Según Goldfarb y Adams (1993), la autonomía es fuente de credibilidad y ambas constituyen 

prácticas deseables en un sistema de información laboral y en un observatorio. 

  

3.3  La dinámica y el círculo virtuoso “sistema de información/monitoreo/investigación”   

Aprestar y divulgar información, de origen propio o secundario, no es suficiente para calificar 

como observatorio.  Monitorear el mercado de trabajo y hacer seguimiento a las políticas 

laborales es imposible sin tener un sistema de información en el cual sustentarse.  La investigación 

permite profundizar el análisis llevado a cabo con el monitoreo, aportar nuevos conocimientos y 

hacer prospecciones del mercado de trabajo; para ello, se basa en parte en la información 

estadística ya existente en el sistema de información del observatorio.  Finalmente, el monitoreo y 

la investigación proporcionan pautas para redefinir el sistema de información y aportan nuevos 

criterios de selección y organización de los datos.  En este proceso retroalimentador  consiste el 

núcleo básico de las actividades de un observatorio y se fundamenta la dinámica del mismo (ver 

Gráfico 25).  Como ejemplo del funcionamiento de este círculo virtuoso puede pensarse en la 

aparición de las ocupaciones atípicas.  Inicialmente, los sistemas de información no incluían datos 

sobre estas modalidades de contratación.  Ellas fueron detectadas por el monitoreo y estudiadas 

por la investigación.  Como resultado se evidenció la necesidad de introducir en los sistemas de 

información indicadores antes no contemplados sobre subcontratación y empleos de tiempo 

parcial, temporal o en cooperativas, entre otros.  Actualmente, estos nuevos indicadores entran 

establemente en los análisis rutinarios de monitoreo.  De no haber contado con esta dinámica, el 

sistema de información y el monitoreo pronto se habrían tornado obsoletos para representar la 

realidad laboral.  

En definitiva podemos afirmar que sólo si se logra instaurar el circuito “sistema de 

información/monitoreo/investigación” se puede hablar de un verdadero observatorio del mercado 

de trabajo.  De acuerdo con esta definición, entonces, un ministerio puede elaborar propuestas de 

políticas laborales y resultar responsable de su formalización e implementación, pero por este sólo 

hecho no se puede considerar como un observatorio.  Los centros de investigación llevan a cabo 

estudios sobre el mercado de trabajo, pero tampoco pueden clasificar como observatorios per se.  

Análogamente, los observatorios que solamente aportan información estadística y legislación 

laboral vigente no pueden considerarse como tales. 

 
 
 

                                                      
5
  Nótese que el Gráfico 2 extrae y reproduce las actividades, los productos y las relaciones de causalidad ya 

planteadas en el Gráfico 1 con el exclusivo propósito de resaltar este circuito retroalimentador. 
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Gráfico 2 
Relación dinámica entre sistema de información, monitoreo e investigación 
 

 
 

 

Como ejemplos de observatorios del mercado de trabajo que según los criterios propuestos 

operan en Colombia podemos aportar dos casos: el Observatorio Laboral y Ocupacional 

Colombiano del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el Observatorio del Mercado de Trabajo 

y la Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia.  Una primera característica que 

comparten es que ninguno de los dos cuenta con personería jurídica. 

El primero surge en el año 2004 como grupo interno permanente de trabajo conformado por 

funcionarios de la Dirección de Empleo y Trabajo del SENA.  Este observatorio administra un 

sistema de recolección y manejo de información, monitorea el mercado de trabajo nacional y 

regional, agrupa investigaciones y estudios, y produce proyecciones periódicas de corto plazo de la 

demanda de trabajo con el fin de contribuir en la definición de la oferta de cursos de formación 

titulada y complementaria por parte del SENA.  Ha sido creado con el propósito de apoyar las 

tareas misionales de servicio público de empleo y de formación profesional de la Institución que lo 

financia. 

El Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social empieza actividades en 1999 por 

decisión de la rectoría de la Universidad que lo adscribe al Departamento de Seguridad Social y 

Mercado de Trabajo.  Desde ese año ha venido consolidando un sistema de información laboral de 

carácter nacional, monitorea el mercado de trabajo, lleva a cabo investigaciones, hace 

seguimiento y aportes a las políticas laborales del Gobierno Nacional.  Ha sido concebido para 

participar, desde la imparcialidad de la academia, en el debate nacional sobre empleo y las 

relacionadas políticas de seguridad social. 

 

3.4  Cómo funciona un observatorio 

En las anteriores secciones se ha mostrado cómo un observatorio del mercado de trabajo puede 

llegar a desarrollar un considerable número de actividades y productos.  Ahora bien, es 

importante aclarar que para considerarse como tal, un observatorio no necesita cumplir con todas 

estas actividades y estos productos (pero sí debe cumplir con la conjunción “sistema de 

información/monitoreo/investigación”); tampoco es necesario que lo haga de forma directa. 
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Así, las investigaciones relacionadas con evaluaciones de impacto de las PAMT y con 

proyecciones de oferta y demanda de trabajo son complejas y requieren de información y 

competencias muy especializadas.  Su costo es elevado y no siempre puede estar al alcance del 

presupuesto de un observatorio.   De igual forma, la divulgación de los productos de un 

observatorio no hace parte del “negocio propio” del mismo y en muchas ocasiones se reduce a la 

simple colocación de documentos en internet. 

En esta sección, en primer lugar, se quiere reiterar que, independientemente de las 

actividades y productos que un observatorio decida asumir, las unas y los otros deben sustentarse 

en el circuito retroalimentador “sistema de información/monitoreo/investigación”.  Y en segundo 

lugar, se aclara que un observatorio puede desarrollar sus actividades y productos a través de 

formas de contratación directa o de procesos de outsourcing. 

Con respecto a este segundo punto, puede pensarse que la operación de un observatorio del 

mercado de trabajo requiere del cumplimiento de dos principales funciones: las de coordinación y 

las relacionadas con la ejecución de sus actividades y productos. 

Las labores de coordinación, supervisión, representación y promoción deben ser ejecutadas 

por un funcionario de planta de la entidad quien se hace cargo del funcionamiento del 

observatorio.  Las demás funciones pueden ser ejecutadas todas por personal propio, o pueden 

todas ser contratadas con especialistas externos. 

El coordinador o director del observatorio deberá ejercer la representación académica, 

administrativa y legal, dar los lineamientos programáticos para la gestión, y coordinar y supervisar 

el desarrollo de las demás actividades del observatorio. 

Las demás actividades son de carácter técnico y se podrán cumplir mediante una combinación 

de producción interna, por parte de un equipo de trabajo del observatorio, y externa, recurriendo 

a expertos contratados por prestación de servicios o a convenios de colaboración con centros de 

investigación.  Dependiendo de la restricción presupuestal existente, la entidad patrocinadora del 

observatorio evaluará los pros y los contras de cada una de las combinaciones posibles, con miras 

a garantizar productos de calidad y la continuidad de las actividades.  

 

3.5  La sostenibilidad de largo plazo 

Determinadas las actividades, los productos, las necesidades de capacitación y conocimiento de un 

observatorio del mercado de trabajo y planteada la forma mediante la cual se alcanzan estos 

objetivos, ahora es importante pasar a considerar cómo poder garantizar su sostenibilidad en el 

largo plazo.  

El punto de partida es la constatación de que los principales productos de un observatorio 

tienen la característica de un bien público: su producción es relevante para la sociedad en su 

conjunto, tiene un costo y no es posible excluir a nadie de su consumo.  El uso de una estadística o 

de un resultado de una investigación por parte de un individuo no reduce su valor y no impide que 

otro agente económico pueda también aprovecharlos.  Bajo estas condiciones no se justifica el 

pago de un precio para la obtención de este bien o servicio.   

 La característica de bien público por parte de la producción de los observatorios tiene una 

importante implicación para la sostenibilidad de los mismos en el largo plazo, la cual no podrá 
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sustentarse en la venta de los productos realizados.  Podemos pensar en dos fuentes 

complementarias de financiación. 

 El autofinanciamiento, con cargo a los recursos de la entidad que se hace responsable del 

funcionamiento del observatorio.  En este caso la entidad administradora – bien sea una 

universidad o una alcaldía, un ministerio, una cámara de comercio, o un instituto descentralizado 

– hace aportes regulares y periódicos de bienes tangibles y/o contribuciones financieras con cargo 

a su presupuesto.  Complementariamente, el observatorio puede recurrir a los aportes de la 

cooperación internacional, de entidades públicas, grandes empresas, asociaciones gremiales, 

cámaras de comercio, ONG, etc., que están interesadas en análisis puntuales de aspectos del 

mercado laboral de la esfera institucional o territorial de su competencia.  Así como cualquier 

institución académica o de investigación, un observatorio podría financiarse (parcialmente) 

desarrollando estudios, por ejemplo, sobre las condiciones socio-económicas de la población 

residente en zonas de explotación minera o petrolera, sobre las causas de la informalidad callejera 

en una determinada ciudad o para la preparación de los planes de desarrollo locales. 

 Sin embargo, es sabido que la presencia de un bien público puede conducir a una falla de 

mercado.  La propiedad de no exclusividad que lo caracteriza reduce los incentivos para la 

producción de un observatorio y para evitar una suboferta de conocimientos sobre el mercado de 

trabajo sería necesario complementar la autofinanciación con una fuente de origen estatal.  El 

Estado debería proporcionar incentivos y recursos para propiciar la conformación, consolidación y 

funcionamiento de los observatorios del mercado de trabajo.  En particular, sería conveniente que 

entregara, de forma oportuna y gratuita, la información estadística y administrativa producida por 

las entidades públicas, en especial la originada por el instituto central de estadística.  También 

sería importante que proveyera recursos para la financiación parcial de las operaciones de los 

observatorios, a través, por ejemplo, del patrocinio de eventos o la cofinanciación de 

investigaciones o el otorgamiento de becas y pasantías.  Estos apoyos serían complementados por 

la conformación de un Comité Nacional Certificador que, por un lado determine la regulación y los 

estándares cualitativos mínimos para el establecimiento y el funcionamiento de un observatorio, y 

que, por el otro, evaluara periódicamente los resultados conseguidos por los observatorios 

acreditados con el fin de mantener el apoyo entregado.     

 Una vez resuelto el problema de la financiación, se presenta un aspecto de la sostenibilidad de 

largo plazo que es importante tener en cuenta.  Un observatorio, para su sobrevivencia en el 

tiempo, requiere de una continua capacitación, de una periódica renovación de conocimientos.  Al 

fin y al cabo, el conocimiento y la capacitación son la verdadera esencia de un observatorio.  

Entonces, hay que ser conscientes de que sin una actualización constante el observatorio pierde la 

capacidad de realizar sus actividades y productos con la calidad requerida.  Los análisis se vuelven 

descriptivos, las investigaciones y evaluaciones inconcluyentes, las propuestas de PAMT 

inadecuadas, y ya no se justifica su existencia. 

 

4. Resumen y conclusiones 

En los anteriores capítulos de este documento se ha planteado un esquema teórico que diera 

sustento a la existencia de un observatorio del mercado de trabajo.  Este ejercicio ha sido 

estimulado por la experiencia colombiana, la cual, en muchos casos, ha mostrado que la puesta en 
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marcha de un observatorio sin una previa reflexión teórica exhaustiva que esclareciera las 

potenciales fuentes de financiación a las cuales recurrir, las actividades por desarrollar, los 

productos por entregar y las necesidades de formación por satisfacer, entre otras, al poco tiempo 

está destinada a presentar dificultades. 

 Aquí brevemente recordamos algunos elementos de reflexión que pueden ayudar a superar 

estas dificultades: 

 Un observatorio se ha definido como un conjunto de actividades y productos, con lo cual 

se quiso resaltar el hecho de que no necesita de una personería jurídica para operar y que 

puede funcionar indiferentemente como un proyecto de entidades tanto públicas como 

privadas. 

 Sin embargo, buena parte de la producción de un observatorio del mercado de trabajo 

tiene característica de un bien público, con lo cual viene a faltar uno de los principios 

fundamentales de la economía de mercado – el principio de exclusión - y se desestimula la 

iniciativa privada.  Para evitar una suboferta de análisis e iniciativas en el campo laboral se 

precisa de la intervención del Estado, el cual proporcione incentivos y recursos para 

propiciar la conformación de observatorios y facilitar sus operaciones.  Esta intervención 

del Estado puede generar un trade-off entre posibilidad de financiación e independencia y 

autonomía de análisis de parte de un observatorio.  Este es un problema olvidado por la 

literatura sobre observatorios, pero es real y reviste gran relevancia por sus consecuencias 

sobre la objetividad de la observación y de la interpretación de lo que acontece en el 

mercado laboral.   Con el fin de atenuar este conflicto de intereses se propone la 

conformación de un Comité Certificador de observatorios que fije reglas de 

comportamiento y estándares cualitativos objetivos. 

 Por cierto, la voluntad de la institución patrocinadora para comprometerse con el proyecto 

y la existencia de fuentes de financiación suficientes y continuas son dos factores 

determinantes para el éxito de un observatorio.  Sin embargo, con frecuencia se pasa por 

alto la importancia de la capacitación técnica y científica y de la experiencia del equipo 

humano de un observatorio, sin las cuales los productos de un observatorio pierden 

contenido y el proceso de observación con el tiempo se atrofia. 

 Se ha argumentado que la columna vertebral de un observatorio consiste en el circuito 

dinámico “sistema de información/monitoreo/investigación”, el cual, a su turno, se 

sustenta en un continuo proceso de capacitación y actualización de los conocimientos del 

personal del observatorio.  Las actividades y productos que puede llegar a desarrollar un 

observatorio son numerosos, pero los fundamentales se relacionan con este circuito 

dinámico.  Además, no todas estas iniciativas deben necesariamente llevarse a cabo 

directamente con personal interno, sino que pueden ser subcontratadas con expertos 

externos. 

 Controversial puede resultar la aseveración de que las actividades y productos de un  

observatorio dependen de los objetivos y necesidades de la entidad patrocinadora.  De 

hecho, existe la creencia de que el objetivo de un observatorio es satisfacer los intereses 

de sus usuarios, los cuales, a su turno, tienden a identificarse con la población en general.  

A pesar de ello, consideramos más bien - y la verificación empírica lo respalda – que no 
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sólo la población objeto de la observación, sino el contenido temático, geográfico y 

temporal, y también la ecuanimidad y el enfoque de análisis terminan dependiendo de los 

propósitos de la institución que respalda y financia el observatorio.  Así, mientras el 

Observatorio Laboral y Ocupacional atiende principalmente la problemática relacionada 

con la formación del recurso humano y con el encuentro entre demanda y oferta de 

trabajo – con una visión indulgente de la labor del SENA, cuando sea necesario-, el 

Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social aborda un espectro más amplio 

de PAMT que evalúa con la imparcialidad y el rigor académico de quien no está 

comprometido con los resultados de su gestión. 

Finalmente, no hace falta resaltar que el modelo teórico aquí esbozado es genérico y no 

comprende lineamientos operativos para el funcionamiento de un observatorio del mercado de 

trabajo.  Debe considerarse un referente conceptual de los puntos más significativos por 

considerar en la implementación de un observatorio ideal.  De tal forma que una 

conceptualización adicional se necesitará para definir elementos tan relevantes para el 

funcionamiento de un observatorio como el perfil profesional y las funciones del personal por 

contratar, el organigrama y la logística requerida, la consecución y administración de los recursos 

económicos y financieros, etc.6 

 

                                                      
6
  El lector interesado en profundizar estos temas puede consultar, entre otros, los documentos 

patrocinados por la Agencia Española de Cooperación Internacional referenciados en la bibliografía de este 
documento y relativos a los países de Centroamérica. 
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Dirección de algunos de los observatorios consultados: 
 
Organismos internacionales 
 
Observatorio de la OIT sobre la crisis mundial del empleo – http://www.ilo.org/pls/apex/f?p=109:1:0: 
Observatorio del mercado de trabajo – MERCOSUR –http://www.observatorio.net/default.asp  
Observatorio laboral andino – http://www.comunidadandina.org/camtandinos/Ola/ 

 
Países 
 
Argentina 
Observatorio de empleo y dinámica empresarial – 
http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/oede/index.asp 
Observatorio de trabajo infantil y adolecente – http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/otia/index.asp 
redEtis (Educación - Trabajo Inserción Laboral) – http://www.redetis.org.ar/node.php?sitelangue=20  
SIMEL - Sistema de Información del Mercado Laboral Estudios Regionales de Mercados de Trabajo y la 
Problemática Social  Argentina –  http://www.simel.edu.ar/ 
 
Bolivia 
Observatorio Laboral –  http://www.labor.org.bo/html/investigacion.php 
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Brasil 
Instituto Observatório Social – http://www.observatoriosocial.org.br/portal/ 
Observatório do Mercado de Trabalho – http://www.mte.gov.br/observatorio/default.asp 
 
Canadá 
Observatorio de jóvenes y sociedad  –  Quebec – http://www.obsjeunes.qc.ca/default.asp?p=ACC 
 
Centroamérica y Republica Dominicana 
Observatorio regional del mercado laboral de Centroamérica y Republica Dominicana  –
http://ceccsica.org/programas-accion/laboral/productos/observatorios.html 
 
Chile 
Observatorio laboral de Chile – http://www.observatoriolaboral.cl 
Observatorio laboral de Chile para mujeres  – http://www.olab.cl/ 
 
Colombia 
Observatorio de asuntos de género – OAG – 
http://www.presidencia.gov.co/equidad/observatorio_genero.htm  
Observatorio de empleo de Manizales –  http://www.griunad.com/omt/omt_manizales/index.htm 
Observatorio de empleo del departamento del Meta  – http://www.griunad.com/omt/omt_meta/index.htm 
Observatorio de empleo del Tolima – http://desarrollo.ut.edu.co/index2.html 
Observatorio del mercado de trabajo de Armenia –  http://observatoriodelempleo.armenia.gov.co/paginas/  
Observatorio del mercado de trabajo de Boyacá – http://www.griunad.com/omt/omt_boyaca/index.htm 
Observatorio del mercado de trabajo de Bucaramanga – 
http://www.imebu.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=1&Itemid=6 
Observatorio del mercado de trabajo de Pasto –  http://akane.udenar.edu.co/siweb/OMTP/ 
Observatorio del mercado de trabajo y la seguridad social – Universidad Externado de Colombia - 
www.uexternado.edu.co/derecho/pdf/observatorio_mercado_trabajo 

Observatorio del mercado laboral de Risaralda – http://planeacion.risaralda.gov.co/politicas/index.php 
Observatorio laboral y ocupacional colombiano – SENA – http://observatorio.sena.edu.co/index.html  
 
Costa Rica 
Observatorio de la persona joven – http://cpj.go.cr/unidad-de-investigacion.html 
 
El Salvador 
Observatorio Laboral y Económico para la Mujer  – http://observatoriolaboral.ormusa.org/ 
 
España 
Departamento de integración a la vida activa – DEVA – http://www.cereq.fr/Departamentos.htm 
Observatorio de inserción laboral de los jóvenes – http://www.ivie.es/banco/insercion.php  
Observatorio de las ocupaciones –
https://www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/static/Redirect.do?page=introObservatorio 
Observatorio joven de empleo en España – OBJOVEM – http://www.observatorio.udc.es/drupal_obs/drupal-
6.15/ 
Observatorio laboral de la crisis – http://www.fedea.es/observatorio/ 
Observatorio ocupacional UMH – http://blogs.umh.es/observatorio/bienvenida-observatorio/ 
Observatorio ocupacional universidad de Coruña –http://www.observatorio.udc.es/drupal_obs/drupal-6.15/ 
Observatorio social de España –http://www.observatoriosocial.org/ose/banco_datos_mercado_trabajo/ 
 
Inglaterra 
London Skills & Employment Observatory –  http://lseo.org.uk/ 
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Italia 
Città di Torino - Osservatorio Lavoro e Formazione –http://www.comune.torino.it/osservatoriolavoro/ 
Istituto ricerche economiche e sociali  – http://www.ires.it/taxonomy/term/14/all 
Observatorio del Mercado Laboral de la Provincia de Módena –http://www.lavoro.provincia.modena.it/dati/ 
Osservatorio del mercato del lavoro - Regione Autonoma della Sardegna – 
http://www.regione.sardegna.it/argomenti/lavoro/osservatorio.html 
Osservatorio del Mercato del Lavoro della Provincia di Campobasso –
http://lavoro.provincia.campobasso.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/44 
Osservatorio del Mercato del Lavoro della Provincia di Mantova –
http://www.provincia.mantova.it/context.jsp?ID_LINK=567&area=7 
Osservatorio Mercato del Lavoro - El Centro de la Provincia de Milán –
http://www.provincia.milano.it/lavoro/Osservatorio/index.html 
Osservatorio Provinciale del Lavoro della Pronvinca di Lucca –
http://www.provincia.lucca.it/economia_occupazione/index.php 
 
México 
Observatorio laboral de México – http://www.observatoriolaboral.gob.mx/wb/ola/ola_principal 
 
Perú 
Red de observatorios socio económicos laborales – 
http://www.mintra.gob.pe/mostrarContenido.php?id=133&tip=130 
 
Unión Europea 
European Working Conditions Observatory – EWCO – http://www.eurofound.europa.eu/ewco/ 
Observatorio Europeo del empleo – EEU – http://www.eu-employment-observatory.net/index.aspx 
 
Uruguay 
Observatorio de Mercado – http://www.uruguayactivo.gub.uy/?action=verpagina&page=observatorio 
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