
AYUDAMEMORIA 

MISION DE SUPERVISION DE PROYECTO 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO PARA LA 
GESTION Y MONITOREO DE LAS POLITICAS Y PROGRAMAS DE EMPLEO (P144363-

TF14557) 

Bogota, 5-8 mayo de 2014 

Un equipo del Banco Mundial compuesto por Alejandra Corchuelo, Ana Marfa Oviedo, Noel 
Muller y Wendy Cunningham visit6 Bogota, Colombia con el objeto de llevar a cabo una 
misi6n de supervision del Proyecto de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de 
Trabajo para la Gesti6ny Monitoreo de las Polfticas y Programas de Empleo. 

Esta Ayuda Memoria incluye los principales hallazgos, recomendaciones y acuerdos 
alcanzados en el transcurso de la misi6n. 

1. Efectividad del proyecto. EI equipo del Ministerio de Trabajo ha estado trabajando 
intensamente para realizar la primera solicitud de desembolso antes del 16 de mayo 
de 2014, fecha limite en que la donaci6n se cancelarfa de no haber recibido tal 
solicitud. Al momento de cierre de la misi6n, se ha logrado inscribir el proyecto ante 
el DNP, y se han realizado las gestiones de apertura de Ia Cuenta Designada en el 
Banco de la Republica. Se espera que dicha Cuenta este operando dentro de los 
plazos. Por otra parte, queda pendiente Ia resoluci6n de APC y el visto bueno del 
MHCP para asignar el presupuesto al Ministerio de Trabajo. 

2. Manejo Financiero. Como parte del seguimiento a los aspectos de arreglo de 
administraci6n financiera del proyecto, nuestra Especialista Financiera, Luz A. 

Zeron, y la Consultora Sayda Melo Borda, tienen planificada realizar una supervision 
el 5 de junio de 2014. 

3. Aspectos tecnicos. Cada uno de los componentes se discuti6 ampliamente con el 
equipo del Ministerio y del Banco, sefialando en cada caso el estado actual del area a 
trabajar, la propuesta inicial de actividades y se resolvieron dudas e inquietudes de 
los equipos. A continuaci6n se resumen principales acuerdos referentes a cada 
componente. 
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I. Acuerdos 

Componente 1: 

La actividad "Revisar e implementar las mejores practicas de los mecanismos de difusion y 
publicadon de la informadon de mercado de trabajo" se reviso y se acordo la siguiente 
redefinicion de los productos: (i) Documento con la revision de las mejores practicas en los 
mecanismos de difusion y publicadon de informadon del mercado de trabajo, (ii) 
elaboracion al menos de cinco (5) productos de divulgadon de informadon del mercado 
laboral, y (iii) disefio grafico de los dnco (5) productos y de dnco (5) plantillas de 
productos genericos. Estos productos deberan ser acompafiados de sus respectivas gufas 
tecnicas y deberan ser presentados en sesiones de capadtadon a los equipos tecnicos y de 
comunicaciones del Ministerio. Se selecdonara un consultor (economista) para los 
productos (i) y (ii) y un disefiador grafico para el producto (iii). 

El equipo tecnico del Ministerio esta preparando los insumos necesarios (publico 
identificado, informacion estadfstica disponible y material investigativo) para el buen 
desarrollo de la consultorfa, y se comprometio a tenerlos listos para el inido de esta. 

Los Terminos de Referenda de los consultores mendonados fueron revisados por los 
equipos y sus versiones finales seran enviadas para No Objedon de los espedalistas en 
adquisidones del Banco Mundial y del equipo tecnico, previa revision por parte del equipo 
de Comunicaciones del Ministerio. 

Componente 2: 

La actividad "Revision del estado actual y recomendaciones al modelo del Servicio Publico 
de Empleo" y sus productos asodados se revisaron y se llego a los siguientes acuerdos: esta 
actividad es una evaluadon de procesos que describirfa el fundonamiento del Servido 
Publico de Empleo e identificarfa eventuales ajustes al modelo actual. No obstante, al 
momento no se cuentan con elementos tecnicos sufidentes para elaborar unos Terminos 
de Referenda que espedfiquen los productos a realizar en detalle, por lo cual se realizara 
una reunion de soporte tecnico con Marcela Salvador del equipo del Banco el dfa 12 de 
mayo para redbir sugerendas sobre los elementos basicos de una evaluadon de procesos y 
para redbir documentos de referenda. Como resultado de esta reunion se espera poder 
revisar los Terminos de Referenda en el transcurso las siguientes dos semanas. 

Componente 3: 

La actividad "Recolectar y analizar la percepc10n de los empleadores respecto a la 
problematica de empleabilidad de los jovenes en Colombia" se reviso y contrasto con 
estudios cualitativos similares realizados redentemente por el equipo del Ministerio. 

Se acord6 que para que el estudio cualitativo propuesto (grupos focales) sea altamente 
complementario con los estudios ya realizados, se debera concentrar en esclarecer los 



factores que llevan a los empleadores a exigir que los postulantes a empleos (alrededor de 
un 40%) cuenten con 1-2 afios de experiencia. Por otro lado se acord6 extender el alcance 
del estudio para esclarecer las percepciones y actitudes frente al mercado laboral de los 
adolescentes y los j6venes que estan ingresando al mercado laboral. 

Para este fin, se acord6 asignar US$10 mil adicionales a esta actividad y eliminar el 
producto "Documento con la revision de las experiencias nacionales e internacionales de 
programas que hayan mejorado la empleabilidad de los jovenes y SU analisis de las 
evaluaciones de impacto" de la actividad "Disefio de propuesta de programa de empleo 
temporal enfocado en los j6venes de Colombia" ya que el Banco y otras entidades ya han 
hecho sistematizaciones de estos programas, las cuales el equipo del Banco compartira con 
el equipo del Ministerio. 

Para modificar los Terminos de Referenda de acuerdo a estas nuevas especificaciones se 
consultara con los expertos metod6logos que realizaron los estudios anteriores para 
definir el numero mfnimo de grupos necesario y las caracterfsticas de los mismos 
( ciudades, tamafios de empresas, edades de los j6venes, etc.). Luego de revisar los 
Terminos se los compartiran con el equipo del Banco el viernes 16 de mayo, y se los 
finalizaran conjuntamente en una reunion el martes 20 de mayo. 

El equipo del Banco empezara a organizar una sesi6n con expertos en implementaci6n de 
Programas para J6venes, la fecha aun esta por definir. 



II. Compromisos 

ACUERDO RESPONSABLE FE CHA 
Realizar la Solicitud de Diana Cardenas Antes del 16 de Mayo 
Desembolso en Client 
Connection 
Envfo de dos (2) Terminos Diana Hernandez 19 de Mayo 
de Referenda Componente 1 
Envfo de un (1) Terminos de Ricardo Pefia/Diana 23 de Mayo 
Referenda Componente 2 Gutierrez 
Envfo de un (1) Terminos de Ricardo Pefia/Diana 20 de Mayo 
Referenda Componente 3 Gutierrez 
Organizar las Video Equipo Banco Mundial 12 de Mayo y 20 de Mayo 
Conferencias requeridas 
para los Terminos de 
Referenda 
Organizar presentaci6n de Equipo Banco Mundial Fecha por definir, pero antes 
analisis de vacantes en la del 15 de julio 
CoP de Empleo 
Envfo de estudios sobre Equipo Banco Mundial 13 de Mayo 
Programas de J6venes 

Ana Maria Oviedo Diana Cardenas 
Economista de Protecci6n Social 
Gerente de la Donaci6n 

Directora (E) de Generaci6n y Protecci6n 
del Empleo y Subsidio Familiar 

Banco M undial Ministerio del Trabajo 

Subdirectora de Analisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral 
Coordinadora de la Donaci6n 

Ministerio del Trabajo 


