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Resumen ejecutivo 

Este informe se ha elaborado para apoyar al Gobierno y a otros agentes sociales (en adelante, 
actores) de la República Dominicana en la tarea de diseñar y planificar el inicio y puesta en 
marcha de una Plataforma Multiactores (PM). La PM surge para dar respuesta al mandato 4.1.1 
del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Educativo (en adelante, Pacto Educativo), en el 
que se propone realizar estudios prospectivos que determinen qué requerimientos de recursos 
humanos de diferentes niveles precisará el desarrollo del país, especialmente en los sectores 
prioritarios. Para facilitarlo, el gobierno debe asociarse con el sector privado, universidades, 
sindicatos y la sociedad civil, y ese espacio de colaboración será la PM donde, a través del 
diálogo colaborativo, del intercambio de información y de estudios prospectivos, con 
transparencia y rendición de cuentas, se podrán anticipar las necesidades de capacitación de la 
fuerza laboral y superar los desajustes entre la oferta y la demanda de competencias en el país. 

De acuerdo con la encuesta a empresas del Banco Mundial1, el 36% de las empresas en la 
República Dominicana identifican la educación de la fuerza laboral como inadecuada (lo cual 
representa una importante restricción para su productividad, para la introducción de 
innovaciones y para la competitividad). Según esa misma encuesta a empresas, el 34% de las 
empresas de Latinoamérica tienen dificultades para encontrar mano de obra debidamente 
cualificada, por encima del 21% del promedio mundial. En los países OCDE, el 40% de los 
empresarios informan que tienen dificultades para conseguir personal que reúna las 
competencias que le permitan desempeñar las tareas requeridas para el trabajo2. 

Estos problemas (la falta de competencias y el desajuste de competencias) son una tendencia 
en el siglo XXI que afecta a muchos países, incluso muchos de los considerados desarrollados. En 
Europa, más del 40% de los trabajadores piensan que las competencias que tienen no se 
corresponden con las que demandan sus puestos de trabajo (desajuste). Los empresarios en la 
República Dominicana y en los países de la OCDE también se quejan de los problemas que 
enfrentan para conseguir trabajadores con las competencias que requieren los puestos de 
trabajo que demandan sus empresas. Los trabajadores se ven afectados por el desajuste entre 
sus competencias y la demanda de cualificaciones del mercado laboral nacional, regional e 
internacional. Esta situación eleva el nivel de desempleo, ocasiona reducciones salariales, 
reduce la satisfacción en el trabajo y rebaja las perspectivas de mejora en la carrera profesional. 

Según el “Estudio prospectivo sobre demandas de cualificaciones técnico profesionales en 
República Dominicana3”, los niveles de dificultades de los empleadores dominicanos para cubrir 
las vacantes de sus empresas varían según las áreas de desempeño profesional y las áreas 
ocupacionales; sin embargo, en aquellas donde las funciones y tareas a desempeñar requieren 
competencias específicas relacionadas con el dominio de la tecnología “dura” (las áreas de 
Ciencias Naturales, Aplicadas y Relacionadas, Ocupaciones de Procesamiento, Fabricación y 

                                                        
1 Disponible en http://espanol.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2010/dominican-republic#workforce 
2OECD (2016), Getting Skills Right: Assessing and Anticipating Changing Skill Needs, OECD Publishing, Paris. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264252073-en Página 15: “Evidence of mismatch and shortages in selected countries”. 
3  “Estudio prospectivo sobre demandas de cualificaciones técnico-profesionales en República Dominicana” (Amargós, O., Hasbún, D. Y Pérez 
Ogando, V. (2015), Instituto de Cooperación Técnico Social, Inc. (INCOTESI). Santo Domingo, República Dominicana). 

http://espanol.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2010/dominican-republic#workforce
http://dx.doi.org/10.1787/9789264252073-en
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Ensamble, y Ocupaciones de Equipos de Transporte y Oficios), un poco más del 70% de los 
empleadores consultados, que dispone de plazas en esas áreas, dicen confrontar dificultades de 
consideración para conseguir en el mercado de trabajo candidatos/as con los perfiles deseados. 
Como podrán ver en la página 37 de este informe, Noruega tiene el mismo problema. Este 
informe muestra diferentes aproximaciones al concepto de Plataforma Multiactores en 
diferentes países, regiones, sectores y contextos. 
  
Las reformas para fortalecer la educación, las competencias y la innovación han de favorecer la 
expansión del potencial de crecimiento y la productividad a través de una mejora de las 
capacidades de los trabajadores para incrementar la productividad. Además, se debe garantizar 
la igualdad de oportunidades en el acceso a una formación de calidad, lo cual es más 
complicado en la educación y formación técnica y profesional (EFTP), donde hay graves 
problemas de acceso entre el área rural y urbana. El desempleo y el subempleo, el empleo 
informal, los bajos salarios, las bajas cualificaciones, la mala imagen de la ETFP (considerada por 
sectores de la población como una educación de segundo nivel), la falta de inversión pública y 
privada en este tipo de educación, la falta de incentivos a las empresas y de las empresas para 
realizar pasantías y formación en el puesto de trabajo, son algunas de las cuestiones que están 
sobre la agenda educativa del país y de los organismos internacionales.  

El Presidente de la República, Lic. Danilo Medina, conformó el 24 de junio de 2016 la Comisión 
Nacional para la elaboración del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), la cual tiene la 
encomienda de diseñar la estructura académica e institucional de la educación para el trabajo 
en sus distintos niveles. Mediante el decreto 173-16, el Presidente Medina creó una comisión de 
trabajo tripartita que estará presidida por el Ministerio de la Presidencia. El objetivo principal de 
la Comisión es impulsar la creación de un MNC. Esta iniciativa presidencial hace que la PM sea 
más necesaria aún, si cabe, pues el MNC es esencial para el funcionamiento de la PM y 
viceversa. 
 
Con este trabajo se pretende apoyar a los actores nacionales en el diseño y planificación del 
inicio de la Plataforma Multiactores que refuerce las capacidades colectivas que permitan 
disponer de una amplia visión general de cómo los cambios estructurales, económicos y 
tecnológicos están afectando la oferta y demanda actual y potencial de competencias 
profesionales, de manera que se pueda definir una oferta educativa y de formación pertinente 
para la transición y desarrollo hacia empleos de calidad. 

Como resultado de la consultoría se espera contar con la Plataforma Multiactores estructurada 
y lista para entrar en funcionamiento. En este documento comenzamos a elaborar, a partir de 
los antecedentes nacionales y experiencias internacionales exitosas, una propuesta de diseño 
de la Plataforma Multiactores, detallando la estructura, el mandato, modo de operación y 
recursos para la operación de la misma.  

Para que la plataforma funcione es importante conocer qué iniciativas nacionales y qué estudios 
sobre prospectiva o análisis sobre competencias y mercado laboral se están haciendo en el país. 
Es necesario que se compartan esas herramientas para poder establecer sinergias y 
conocimiento a través de la PM. Se espera que esta iniciativa sea el primer paso para que la PM 
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produzca análisis integrales y sistemáticos sobre la oferta y la demanda de EFTP, de manera que 
se establezcan políticas públicas que satisfagan las necesidades del desarrollo nacional y local a 
todos los niveles del sistema educativo dominicano, conforme a lo contemplado en la Estrategia 
Nacional de Desarrollo 2030. 
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Tema I: Introducción, contexto y antecedentes 

1. Introducción 

El gobierno de la República Dominicana, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Unión Europea (UE), ha iniciado un proceso de 
diseño y puesta en marcha de una Plataforma Multiactores (PM) que proporcione un espacio 
intelectual y de generación de conocimiento en el cual los actores principales puedan 
interactuar y generar comprensión y consenso sobre la relación entre el desempeño de la 
educación, las competencias y el mercado laboral. Esto les ayudará a realizar una mejor 
selección para la toma de decisiones, para lo cual es esencial disponer de estudios de 
prospección y análisis de competencias. 

El presente documento es la base para la creación y puesta en marcha de la PM para la 
articulación entre la oferta y la demanda de las necesidades de competencias profesionales, y 
ha sido elaborado en colaboración con la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social 
(UAAES) del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). 

2. Metodología de diseño de la propuesta 

El trabajo de colaboración de esta consultoría con la UAAES se inició con una primera visita del 1 
al 10 de junio de 2016, y se complementó con una segunda visita del 20 de julio al 2 de agosto 
de 2016. Durante la primera visita el consultor se reunió y estuvo coordinado en todo momento 
con el Equipo Nacional de Coordinación (ENC) encargado de la formulación de la PM de apoyo a 
la prospección de competencias de la UAAES. El ENC se encargó de la coordinación y desarrollo 
de reuniones de grupo e individuales con los diferentes actores que conformarán la PM o que 
tienen algún tipo de interés sobre ella. Previamente al inicio de la consultoría, se produjeron dos 
levantamientos de información paralelos, uno por parte de la UAAES y otro por parte del 
consultor (ver anexo 1 con más de 70 publicaciones seleccionadas, 15 de las cuales son del 2016 
y 22 del 2015). 

La UAAES entregó al consultor una lista con 39 documentos (estudios prospectivos, informes, 
normativas, evaluaciones,…) y el acceso a una carpeta en Dropbox donde todos los miembros 
del ENC tenían acceso a la documentación. Por las premuras de tiempo propias del fin de una 
etapa de gobierno, no se han podido cumplir con los plazos para los compromisos establecidos 
en el calendario, por lo que la entrega de algunos productos y la validación de los mismos por 
los diferentes actores se retrasa hasta principios de agosto de 2016. 

El consultor ha trabajado con el ENC fundamentalmente utilizando herramientas tecnológicas, y 
se ha entrevistado con los actores nacionales, además de mantener entrevistas con otros 
consultores que están trabajando en el país y conocen bien el tema de las competencias, como 
la Dra. Francisca Arbizu, experta española en marcos de cualificaciones, y la Dra. Mirian Jiménez 
Sosa, dominicana, experta en temas de planificación, desarrollo y sector social. 
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La primera reunión con el MEPyD, Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 
(MESCyT) y Ministerio de Educación (MINERD) fue completada con una videoconferencia con el 
representante de UNESCO que apoya la creación de la PM con su experiencia en otros países, el 
Dr. Borhene Chakroun, quien mencionó como muy positivo el hecho de que el núcleo de la 
Plataforma ya estaba formado y que percibía que en República Dominicana es más fácil 
conseguir que los actores del gobierno se reunieran que en otros países que ha visitado. 

Durante la etapa de levantamiento de información para la realización de este trabajo se han 
utilizado dos técnicas de investigación:  

El análisis documental  

Este trabajo ha sido muy importante, pues varias publicaciones de relevancia han sido 
publicadas en el primer semestre de 2016, durante la realización del presente informe. Una de 
ellas, la publicación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE)“Getting skills right: Assessing and Anticipating Changing Skills Needs”, es una fuente de 
información de gran relevancia porque identifica estrategias efectivas para mejorar la 
información sobre el mercado laboral y sobre las necesidades de competencias que aseguran 
que la información se usa efectivamente para desarrollar las competencias adecuadas. Mención 
especial debemos hacer a la promulgación del Decreto 173-16, de 24 de junio de 2016, que crea 
la Comisión Nacional para la elaboración del Marco Nacional de Cualificaciones para la 
República Dominicana. Este ha sido un acontecimiento normativo que va a facilitar, sin duda, la 
puesta en marcha y desarrollo de la Plataforma. 

La entrevista a informantes clave 

Estas se han realizado con actores individuales que han realizado trabajos previos relacionados 
con la anticipación de competencias, la prospectiva o la adecuación de la oferta y la demanda. 

Los informantes clave fueron seleccionados por el MESCyT, en coordinación con el MINERD y 
fueron invitados por grupos de interés. Los organismos de gobierno fueron entrevistados 
separadamente y se mantuvo al menos una reunión específica con cada institución. Los 
Ministerios que participaron fueron: MINERD, MESCyT, Ministerio de Trabajo (MT), Ministerio 
de Industria y Comercio (MIC), Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) y MEPyD. 
Se realizó una reunión específica con los organismos generadores de datos, estudios sectoriales 
o informes. Las entidades consultadas fueron las siguientes: MINERD, Instituto Dominicano de 
Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE), Oficina Nacional de Estadística 
(ONE), Dirección General de Impuestos Internos (DGII) Banco Central, Tesorería, Consejo 
Nacional de Seguridad Social (CNSS), el Observatorio del Mercado Laboral (OML) y reuniones 
con sindicatos, representantes empresariales, rectores de universidades, organizaciones de la 
sociedad civil y por último se mantuvo una reunión con los organismos donantes (Ver anexo 4). 

Durante el mes de junio de 2016, se realizaron entrevistas con dichos grupos de actores a los 
que se les presentó la iniciativa de construir la PM y a los que se les solicitó su colaboración para 
hacer una construcción colaborativa de la misma. Para la realización de las entrevistas se diseñó 
un cuestionario con preguntas-guía (Ver Anexo 2). 
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Los informantes clave fueron convocados con poco margen de antelación, pero a pesar de la 
premura de tiempo la participación en las diferentes reuniones fue alta, excepto en el caso de 
las organizaciones empresariales. Todas las entrevistas se realizaron en grupo y en todas 
participó el equipo técnico de la UAAES del MEPyD. Todos los actores mostraron su disposición 
a colaborar en el diseño y puesta en marcha de la PM, así como a facilitar la información 
disponible que cada institución haya desarrollado. Cada entrevista tuvo una duración 
aproximada de una hora y media. 

Contamos con un resumen de las principales ideas-fuerza obtenidas en las entrevistas realizadas 
en junio de 2016, que ha sido tenido en cuenta en el diseño de propuesta (Ver Anexo 3). 

Aunque este trabajo tiene un alcance nacional, todas las entrevistas fueron realizadas en la 
Región Ozama Metropolitana (Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo), ya que en 
estos lugares se encuentran las sedes de los principales organismos estatales e internacionales 
considerados informantes claves para el logro de los objetivos de este trabajo. 

Los plazos previstos para la elaboración del presente informe no han permitido hacer 
entrevistas personales en profundidad a otros actores individuales ni tampoco han permitido 
tener entrevistas con actores clave fuera de la capital dominicana. 

3. Contexto 

Datos demográficos del país 

Según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), en el año 2015 la población de la República 
Dominicana ascendía a un total de 10.403.311 habitantes, de los cuales un 49,9% eran hombres 
y un 50,1% eran mujeres. En la República Dominicana, como ocurre en la mayoría de los países 
de América Latina y el Caribe, existe una alta concentración de la población en la zona urbana. 
Un 74,4% de los dominicanos vive en las zonas urbanas y el restante 25,6% en la zona rural. 
 
La República Dominicana es un país en vías de desarrollo, de ingresos medio-altos (Banco 
Mundial, 2015), con una economía abierta, con flujos comerciales de mercancías y servicios que 
representan aproximadamente dos tercios de su PIB. En los últimos veinte años,  ha sido una de 
las economías de más alto crecimiento en América Latina y el Caribe (PNUD, 2014; BM, 2014). 
Sin embargo, más del 30% de su población está en situación de pobreza.  

La República Dominicana ha aumentado su índice de Desarrollo Humano en los últimos 20 años 
pero este crecimiento no ha sido igual para todos los dominicanos. En el país persisten grandes 
niveles de desigualdad social y económica. Como se puede ver en la tabla 1, en marzo de 2000, 
el 8% de la población dominicana estaba en situación de extrema pobreza y el 31.3% en 
situación de pobreza moderada. En marzo de 2015, el porcentaje de población en extrema 
pobreza disminuyó al 5.8%, mientras que la población en situación de pobreza aumentó al 
32.1%. Como la población creció un 22% en esos 15 años (pasando de tener una población en 
marzo de 2000 de 8.182.554 de personas a 10.403.311 de personas en marzo de 2015), la 
población absoluta de pobres (sumando los que están en situación de pobreza extrema y de 
pobreza general) ha crecido en estos 15 años, pasando de ser 2.562.018 en 2000 a ser 3.338.544 
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en 2015. No obstante, hay que destacar que en el año 2015 la tasa de pobreza monetaria 
general cayó 4 puntos porcentuales  respecto a 20144, cuando la pobreza alcanzaba al 36.4% de 
la población dominicana. 

Tabla 1: Tasa de pobreza monetaria general y extrema por zona de residencia 2000-2015 
 

 

Fuente: Comité Técnico Interinstitucional de Medición de la Pobreza (CTP), boletín número 1, septiembre de 2015, 
y boletín número 2, agosto de 2016 

Situación del mercado laboral dominicano 

La Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT5) elaborada por el Banco Central de la 
República Dominicana con información de abril y octubre de 2015, arrojó lo siguientes 
resultados: 

                                                        
4 http://economia.gob.do/mepyd/noticias/en-2015-tasa-de-pobreza-monetaria-cae-cuatro-puntos/ 
5 Disponible en: http://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/mercado_trabajo/ 

http://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/mercado_trabajo/
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 La población total fue de 10,436,159 personas, y el total de viviendas estimadas es de 
3,086,179 en las cuales habitaban 3,090,310 hogares individuales que al relacionarlos con la 
población revelan un promedio de 3.4 miembros por hogar. 

 La población en edad de trabajar (PET), que comprende toda la población de 10 años y más, 
fue de 8,699,672. 

 Del total de la población en edad de trabajar (PET), el 57.6% pertenece a la población 
económicamente activa ampliada (PEAAm6) y el restante 42.4% son inactivos (amas de casa, 
estudiantes, pensionados, rentistas etc.). 

 Del total de la población económicamente activa ampliada (PEAAm) o fuerza laboral, el 
40.83% está constituido por mujeres y el 59.17% por hombres. 

 La tasa global de participación (población económicamente activa ampliada/PET x 100) 
alcanzó 57.6%. 

 La tasa de ocupación (total de la población ocupada / PET x 100) a nivel nacional está en 
49.5%, destacándose la tasa masculina con un 63.1% y la Femenina en 36.2%. 

 La tasa de desocupación abierta (desocupados abiertos, es decir, que buscaron trabajo 
activamente en el período de referencia / población económicamente activa abierta 
(PEAAb7) registró un 5.9%. 

 La tasa de desocupación ampliada (desocupados ampliados/PEAAm) registró un 14.0%. 

 La tasa de cesantía (desocupados cesantes / PEAAm) fue de un 7.5%. 

 La composición de la fuerza laboral arrojó que el 74.9% de los ocupados y el 89.7% de los 
desocupados ampliados tenían edades entre 15 y 49 años. 

 El 38.1% de la población ocupada solo cursó estudios primarios, el 33.3% estudios 
secundarios, el 22.6% universitarios y el 6.0% no realizó estudios en la educación formal 
(cursos básicos desde 1ro. de primaria hasta 4to. de la secundaria y universitarios). 

 Las actividades económicas que concentraron el mayor número de ocupados fueron: los 
servicios (26.6%), el comercio (21.2%) y la agricultura y ganadería (13.4%). 

 Por grupo ocupacional predominaron los trabajadores no calificados con un 23.4%, 
(vendedores ambulantes, servicio doméstico, peones de carga), trabajadores de los servicios 
20.2% y los operarios y artesanos 13.5%. 

 El 40.9% de los ocupados laboraron bajo la categoría de empleados privados y el 40.8% 
como trabajadores por cuenta propia. 

                                                        
6 Población económicamente activa ampliada (PEAAm) está formada por la población ocupada (PO) y la población desocupada ampliada 
(PDAm). 
7 Población económicamente activa abierta (PEAAb) está formada por la población ocupada (PO) y la población desocupada abierta (PDAb). 
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 El ingreso promedio por hora de los ocupados fue de RD$88.81, con una jornada de trabajo 
promedio de 41.89 horas a la semana. 

 De cada 100 ocupados que participaron en la actividad económica, 54.4% se insertaron en el 
sector informal y el restante 45.6% en el sector formal. 

 La tasa de desocupación juvenil ampliada la cual comprende a las personas en edades de 15-
24 años se situó en 30.6%. 

Relación entre nivel educativo y empleo en la República Dominicana 

De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)8, la población ocupada en 2015 en 
República Dominicana ascendía en a 4,309,050 personas, de las cuales 2,342,467 personas (el 
54%) estaban en el sector informal. En el país, existe una correlación entre nivel educativo de la 
población y el trabajo en la economía informal, es decir: cuanto menor es el nivel de estudios 
mayor es la participación en el sector informal. Por ejemplo, el 80% de la población sin ningún 
tipo de estudios trabaja en la economía informal; mientras que también lo hace el 72% de la 
población con educación primaria; el 53% de la población con secundaria; el 20% de la 
población universitaria; y solamente el 3% de la población postuniversitaria trabaja en la 
economía informal. 

Según la encuesta de empresas del Banco Mundial (2010)9, en la República Dominicana, el 36% 
de las empresas identifican la educación de la fuerza laboral como inadecuada, lo cual 
representa una importante restricción para su productividad, para la introducción de 
innovaciones y para la competitividad. Este problema es una tendencia en el siglo XXI y afecta a 
muchos países, incluso muchos considerados desarrollados. Por ejemplo, en Europa, más del 
40% de los trabajadores piensan que las competencias que tienen no se corresponden con las 
que demandan sus puestos de trabajo. Los empresarios en la República Dominicana y en los 
países de la OCDE también se quejan de los problemas que enfrentan para conseguir 
trabajadores con las competencias que requieren los puestos de trabajo que demandan sus 
empresas. Por el contrario, los trabajadores se ven afectados por el desajuste entre sus 
competencias y la demanda de cualificaciones del mercado laboral nacional, regional e 
internacional. Esta situación eleva el nivel de desempleo, ocasiona reducciones salariales, 
reduce la satisfacción en el trabajo y rebaja las perspectivas de mejora en la carrera profesional. 

Según el “Estudio prospectivo sobre demandas de cualificaciones técnico profesionales en 
República Dominicana10 los niveles de dificultades de los empleadores dominicanos para cubrir 
las vacantes de sus empresas varían según las áreas de desempeño profesional y las áreas 
ocupacionales; sin embargo, en aquellas donde las funciones y tareas a desempeñar requieren 
competencias específicas relacionadas con el dominio de la tecnología “dura” (las áreas de 
Ciencias Naturales, Aplicadas y Relacionadas, Ocupaciones de Procesamiento, Fabricación y 
Ensamble, y Ocupaciones de Equipos de Transporte y Oficios), un poco más del 70% de los 

                                                        
8 Disponible en http://www.one.gob.do/Estadisticas/221/calidad-del-empleo-y-relaciones-laborales  
9 Disponible en: http://espanol.enterprisesurveys.org/data/exploretopics/workforce#latin-america-caribbean--7  
10  “Estudio prospectivo sobre demandas de cualificaciones técnico-profesionales en República Dominicana” (Amargós, O., Hasbún, D. Y Pérez 
Ogando, V. (2015), Instituto de Cooperación Técnico Social, Inc. (INCOTESI). Santo Domingo, República Dominicana). 

http://www.one.gob.do/Estadisticas/221/calidad-del-empleo-y-relaciones-laborales
http://espanol.enterprisesurveys.org/data/exploretopics/workforce#latin-america-caribbean--7
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empleadores consultados, que dispone de plazas en esas áreas, dicen confrontar dificultades de 
consideración para conseguir en el mercado de trabajo candidatos/as con los perfiles deseados. 
  
El 36.2% de las empresas dominicanas considera que la falta de competencias de sus empleados 
es una dificultad muy seria para sus empresas11. Este porcentaje es similar al que se registra en 
los países OCDE (según la OCDE, el 40% de los empresarios informan que tienen dificultades 
para conseguir personal que reúna las competencias que le permitan desempeñar las tareas 
requeridas para el trabajo12).Desajuste de competencias en el mercado de trabajo13  
Las imperfecciones de los mercados de trabajo hacen inevitable que todas las economías 
presenten algún desequilibrio entre la oferta y la demanda de las diferentes competencias. Este 
desajuste es también llamado desequilibrio, desfase o brecha entre la oferta y la demanda de 
competencias. 
 
Las tendencias generales de la oferta y la demanda de competencias apuntan a que en 
República Dominicana14hay más trabajadores con un bajo nivel de estudios que puestos de 
trabajo para este nivel. El número de puestos para los que normalmente se exige una titulación 
superior es menor que el número de trabajadores disponibles con un alto nivel de estudios. 
Pero lo más notable es que existe un notable desajuste entre el número de empleos que 
requieren titulaciones de nivel medio y el número de trabajadores disponibles con este nivel 
educativo. Generalmente, el mercado de trabajo se adapta a estos desajustes. 
 
Pero el desajuste de competencias no es solo una cuestión de escasez de mano de obra 
cualificada. Tiene que ver también con el hecho de que los trabajadores no siempre ocupan 
puestos que se corresponden con sus competencias y cualificaciones. Y los datos indican que el 
actual desajuste no se debe a la falta de mano de obra cualificada. La escasez de la demanda 
laboral aumenta la competencia por los puestos de trabajo, de forma que la fuerza laboral está 
más dispuesta a aceptar trabajos que no se corresponden con su nivel de titulación. En la UE, 
alrededor del 29 % de los trabajadores altamente cualificados realizan trabajos que requieren 
normalmente titulaciones de nivel medio o bajo, lo que les convierte en trabajadores 
‘sobrecualificados’. 

Una parte de este desajuste se debe a las preferencias o circunstancias particulares de cada 
persona. Otra parte tiene carácter temporal, ya que obedece a los cambios de empleo. Sin 
embargo, cuando el desajuste es importante y se hace permanente, los costes para la economía 
y el sistema de bienestar social pueden ser significativos. Los trabajadores sobrecualificados 
corren un mayor riesgo de verse penalizados salarialmente, de no estar satisfechos con su 
trabajo y de sufrir una mayor rotación que las personas que ocupan puestos de trabajo más 
ajustados a su titulación. Más de una tercera parte de los trabajadores sobrecualificados, sobre 
todo los grupos vulnerables y especialmente los inmigrantes, las mujeres y los jóvenes, no 

                                                        
11 Disponible en http://espanol.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2010/dominican-republic#workforce 
12 OECD (2016), Getting Skills Right: Assessing and Anticipating Changing Skill Needs, OECD Publishing, Paris. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264252073-en Página 15: “Evidence of mismatch and shortages in selected countries”. 
13 Tomado de la nota informativa de CEDEFOP “Desajustes de competencias: más de lo que parece a simple vista”. Disponible en CEDEFOP: 
www.cedefop.europa.eu/files/9087_es.pdf 
14 Basado en información de la ENFT del Banco Central: http://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/mercado_trabajo/ 

http://espanol.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2010/dominican-republic#workforce
http://dx.doi.org/10.1787/9789264252073-en
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consiguen utilizar plenamente sus competencias. A menudo se ven atrapados en trabajos en los 
que no pueden desarrollar ni aprovechar a fondo sus capacidades. La sobrecualificación 
también puede perjudicar, a la larga, las perspectivas laborales de la persona.  

El término desajuste de competencias (skill mismatch en inglés) es a menudo utilizado para 
describir distintas formas de desajuste entre la oferta y la demanda en el mercado laboral. Los 
empresarios que tienen dificultades para cubrir las vacantes con personas capacitadas, a pesar 
de ofrecer salarios ajustados al mercado, se enfrentan con una escasez de mano de obra con las 
competencias adecuadas. Sin embargo, también se produce un desajuste de competencias 
cuando los trabajadores aceptan trabajos en los que no se aprovechan adecuadamente sus 
cualificaciones y titulaciones. 
 
El Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP) realizó en 2014 la 
primera encuesta paneuropea de competencias (European Skills and Jobs Survey15) entre 49,000 
trabajadores adultos de edades comprendidas entre los 24 y los 65 años en los 28 estados 
miembros de la Unión Europea (UE) en la que preguntaban cómo sus competencias y 
cualificaciones se ajustan a las necesidades de sus puestos de trabajo. Los trabajadores se 
enfrentan con el reto permanente de aprender cosas nuevas para ponerse al día con una 
demanda de competencias en continuo cambio y evolución. Esta encuesta sobre desajuste de 
competencias nos muestra que casi la mitad (47%) de los trabajadores adultos de la Unión 
Europea han visto cómo las tecnologías que usan han cambiado desde que comenzaron a 
trabajar; el 21% considera como muy probable que varias de sus competencias actuales estarán 
desfasadas en los próximos cinco años. Muchos de estos trabajadores son profesionales y 
técnicos que trabajan en sectores de rápida evolución, como en el sector de las Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) o en el sector financiero. Pero el cambio no solamente afecta 
a los trabajadores altamente cualificados. La mayoría de los empleados en ocupaciones de nivel 
medio también han presenciado cómo sus puestos de trabajo requieren una mayor variedad de 
tareas que las requeridas cuando comenzaron a ocupar ese puesto. La crisis económica que 
comenzó en 2008 empeoró la situación del desajuste de competencias. Debido a la baja 
demanda, muchas personas accedieron a empleos que demandaban cualificaciones o 
competencias inferiores a las que tenían. La encuesta muestra que alrededor del 25% de los 
jóvenes adultos europeos altamente cualificados están sobrecualificados para el puesto que 
desempeñan. Los trabajadores que han completado sus estudios después de 2008 tienen el 
doble de posibilidades de estar sobrecualificados para su primer empleo que aquellos que se 
graduaron entre 1991 y 2000. La encuesta también nos facilita información sobre la formación 
en centros de trabajo en Europa. Aquellos trabajadores que han tenido algún tipo de formación 
en centro de trabajo o pasantía tienen muchas más posibilidades de acceder a un empleo según 
terminan su formación que aquellos que no han tenido formación en centro de trabajo, y dichos 
empleos suelen ser más acordes con sus competencias. Aproximadamente el 40% de los 
jóvenes europeos han tenido algún tipo de formación en centros de trabajo, pero esto varía 
enormemente de un país y de un sector a otro. De los jóvenes entre 24 y 34 años encuestados, 
solamente el 25% de los que se graduaron en humanidades, idiomas, bellas artes, economía, 
negocios o derecho tuvieron algún tipo de práctica en empresas durante su formación. El 62% 

                                                        
15 Disponible en: http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/8088 
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de los empleados en servicios técnicos, profesionales o científicos completaron su formación 
exclusivamente en centros de estudios, mientras que el 48% los que trabajan en el sector salud 
o en educación han realizado prácticas en centros de trabajo durante su período de estudios. 

El desarrollo humano en el país  

La República Dominicana ha aumentado su Índice de Desarrollo Humano (IDH) en los últimos 20 
años, pero este crecimiento no ha sido igual para todos los dominicanos. En el país persisten 
grandes niveles de desigualdad social y económica. Como se puede ver en la tabla 1, en marzo 
de 2000, el 8% de la población dominicana estaba en situación de extrema pobreza y el 23.3% 
en situación de pobreza moderada, que suman un porcentaje total de pobres del 31.3%. En 
marzo de 2015, el porcentaje de población en extrema pobreza disminuyó al 5.8%, mientras que 
la población en situación de pobreza aumentó al 26.3%, que suma un total de pobres del 32.1%. 
Como la población creció un 22% en esos 15 años (pasando de tener una población en marzo de 
2000 de 8.182.554 personas a 10,403,311 en marzo de 2015), la población absoluta de pobres 
(sumando los que están en situación de pobreza extrema y de pobreza general) también ha 
crecido en ese período de 15 años, pasando de ser 2.562.018 en 2000 a ser 3.338.544 en 201516. 
Pero si medimos solamente los últimos años, la tasa de pobreza monetaria general en la 
República Dominicana se redujo en 4.1 puntos porcentuales al bajar de 36.2% en que estaba en 
marzo del 2014 a solo 32.1% en marzo de 2015. 
 
Las empresas de un país con la mayor parte de su personal con baja o poca cualificación no 
pueden ser competitivas en el nuevo panorama de globalización de los mercados (Gráfico 1). Sin 
embargo, en el ranking de obstáculos para los negocios, apenas el 4% de las empresas 
consideran que la fuerza laboral inadecuada es el mayor obstáculo para sus negocios (Gráfico 2), 
pues consideran como obstáculos principales para la productividad de sus empresas la falta de 
suministro eléctrico, los elevados impuestos, la corrupción, las prácticas de los competidores o 
la falta de acceso al financiamiento, entre otros factores que ellos consideran que son más 
relevantes que la falta de competencias de sus empleados. 

En República Dominicana, la falta de competencias tecnológicas básicas no alcanza solamente a 
los trabajadores, sino también a muchos micro, pequeños y medianos empresarios (MiPyME). A 
modo de ilustración, la Tesorería de la Seguridad Social comunicaba en junio de 2016 que de los 
75,000 empleadores activos registrados en el Sistema Único de Información (SUI), el 90% son 
MiPyMEs. La interacción entre la Tesorería y las empresas es totalmente electrónica, y el SUI es 
una herramienta electrónica de uso sencillo para una persona con conocimientos básicos de 
informática. Desde la Tesorería se ha señalado que existen empresarios que necesitan de 
terceros para acceder al SUI porque carecen de competencias digitales, aunque no está 
cuantificado el número de microempresarios que precisa dicha ayuda. Por otro lado, el 
Ministerio de Comercio e Industria (MIC) y otras instituciones del gobierno dominicano lanzaron 
un portal para disponer de una ventanilla única para formalizar empresas llamado Formalízate17. 

 

                                                        
16 Disponible en: http://economia.gob.do/mepyd/publicacion/boletin-de-estadisticas-oficiales-de-pobreza-monetaria-septiembre-2015/ 
17 Disponible en http://www.formalizate.gob.do 

http://www.formalizate.gob.do/
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Gráfico 1: Datos sobre la fuerza laboral dominicana    

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial (2010)18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
18 En esta encuesta participaron por 360 empresas. Disponible en 
http://espanol.enterprisesurveys.org/data/exploreeconomies/2010/dominican-republic#workforce, consultado el 10 de julio de 2016. 
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Gráfico 2: Ranking de los principales obstáculos del ambiente empresarial Dominicano 
 

Fuente: Elaboración propia, con datos del Banco Mundial (2010) 

 

4. Antecedentes 

El 1ro. de abril de 2014 se firmó el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Educativo (Pacto 
Educativo). En ese pacto, representantes de los sectores político, económico y social del país se 
comprometieron a trabajar en iniciativas para mejorar la educación, en el entendido de que una 
educación de mejor calidad es herramienta indispensable para sentar las bases de una 
transformación como la que requiere la sociedad dominicana, según los planteamientos de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 (END). Desde dicho Pacto se reconoce que la 
articulación de todos los actores permitirá crear sinergias y tener una visión compartida para la 
articulación entre la oferta y la demanda de las necesidades de competencias profesionales en 
el país. 

El Compromiso 4.1.1 del Pacto Educativo  

El punto de partida de la PM para la articulación de la oferta y la demanda de las necesidades de 
competencias profesionales de la República Dominicana es el compromiso asumido con el Pacto 
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Educativo (4.1.1), que expresa lo siguiente:  
 

“Realizar periódicamente estudios prospectivos sectoriales y regionales para determinar los 
requerimientos de recursos humanos de diferentes niveles que precisa el desarrollo de la 
Nación, en particular en aquellos sectores considerados prioritarios. Estos estudios serán 
conducidos por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, en coordinación con el 
Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Educación, el 
Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Administración Pública y el Instituto de Formación 
Técnico Profesional, y en consulta con otras entidades públicas, centros de educación 
superior y formación técnico profesional, los sectores empresarial y laboral, así como otros 
sectores de la vida nacional” (Pacto Nacional por la Educación 2014, p. 11). 

La Plataforma Multiactores como respuesta al Compromiso 4.1.1 

Para cumplir con el compromiso 4.1.1, el gobierno dominicano quiere crear, desarrollar y poner 
en marcha una PM. Este es un espacio de diálogo colaborativo, una alianza público-privada-
social, multidisciplinar y flexible, dotada de herramientas tecnológicas y de recurso humano 
altamente cualificado para apoyar su labor, y que pueda mostrar a la sociedad dominicana el 
camino hacia una oferta educativa y formativa integral, pertinente, relevante, actualizada y 
actualizable, basada en competencias, donde el conocimiento y la práctica se compatibilizan 
con el respeto al entorno y a la diversidad desde una perspectiva de género y siguiendo el 
camino marcado por la END (2010-2030) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030) 
(ODS). Veamos algunas características de una PM: 

a. Espacio de diálogo y coordinación 

Vivimos en un mundo interconectado, donde los cambios tecnológicos, organizativos, culturales 
económicos y sociales se suceden vertiginosamente, pero donde las políticas públicas no están 
respondiendo con la misma celeridad a esas innovaciones. Los retos del desarrollo son cada vez 
más grandes y, por tanto, los cambios y la innovación demandan el esfuerzo y la alienación de 
todos los sectores de la sociedad, no solamente del gobierno. 

Ningún grupo puede conseguir el cambio por sí mismo pero cualquier grupo puede bloquear a 
los demás, por lo que es necesario desarrollar perspectivas comunes, facilitar la comprensión y 
el compromiso colectivo para la acción, incluso entre grupos que pudiera parecer que tienen 
intereses divergentes. 

Para transformar y desarrollar un mundo mejor se necesitan asociaciones. Cada vez más, el 
gobierno, las empresas, la sociedad civil y la academia reconocen la necesidad de trabajar 
juntos para hacer frente a los desafíos del mundo moderno y lograr un cambio para el bien 
común. Se necesita fomentar las relaciones entre los diferentes grupos de actores sociales. 

En este sentido, la PM para la educación y el empleo en la República Dominicana será un 
espacio de diálogo colaborativo donde se encuentran las diferentes capacidades colectivas de 
cada uno de los grupos representados para tener una visión de cómo los cambios estructurales, 
económicos y tecnológicos están afectando la oferta y la demanda actual y potencial de 
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competencias laborales, de manera que pueda definirse una oferta educativa y de formación 
pertinente y relevante para la transición y desarrollo hacia empleos de calidad para un período 
de 3 a 4 años. 

b. Espacio de análisis 

La creación de una PM sobre educación y empleo, se orienta a la búsqueda de soluciones a 
través de asociaciones entre diferentes actores que, al unir sus esfuerzos, puedan  realizar y 
analizar desde diferentes perspectivas estudios prospectivos, usando recursos de la inversión 
del país en I+D (Investigación y Desarrollo), de forma que permitan la obtención y el análisis de 
datos que faciliten la orientación de las políticas públicas hacia una oferta educativa y de 
formación de recursos humanos pertinente y relevante, que permita una adecuación de las 
competencias que ofrece el sector educativo a lo que demanda el mercado. 

c. Espacio para compartir la información generando conocimiento 

Esta herramienta es también un espacio de conocimiento donde se comparte información, 
datos, estudios o análisis desde perspectivas diversas. La PM tratará de proveer información 
sólida a todos los actores de la economía y el mercado laboral involucrados en la educación y la 
formación de los recursos humanos, así como a los responsables de las políticas públicas, para 
que la información obtenida les ayude a tomar las decisiones correctas contando con las 
debidas opciones. 

d. Espacio que combina enfoques territoriales y sectoriales 

Su alcance es nacional, aunque puede organizar subgrupos territoriales o sectoriales. La PM 
podrá crear grupos de estudio o análisis temáticos, sectoriales y territoriales a los que se 
convocarán especialistas en la materia. Los estudios prospectivos deberán facilitar la previsión y 
anticipación de las necesidades de capacitación de recursos humanos. Estos apoyarán el trabajo 
de la plataforma y atenderá en particular dos grandes categorías de requerimientos19: 

1. Anticipación o previsión: un requisito ineludible de la plataforma es la producción de 
proyecciones anuales para indicadores clave que proyecten la visión del desarrollo 
económico a mediano y largo plazo y cómo se va a relacionar ese desarrollo con la oferta 
y demanda de mano de obra cualificada, es decir, qué necesidades de competencias va a 
requerir el capital humano. La fiabilidad de las previsiones tendrá también una 
importancia determinante. 

2. Análisis de la situación y de las políticas: incluye evaluar el impacto de herramientas 
políticas que maneja el gobierno (tasas de impuestos, iniciativas legislativas, fiscales o 
sectoriales) y otros eventos que se escapan del control del gobierno (como son las 
actividades económicas en otras regiones del mundo que pueden afectarnos, como es el 
caso de las remesas procedentes de los Estados Unidos). 

                                                        
19 Traducido y adaptado del documento elaborado por la misión de UNESCO en julio de 2015 titulado “National Situational Report on Skills 
Forecasting: the Dominican Republic”, p. 5. 
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e. Espacio articulado con el mercado laboral, la Estrategia Nacional de Desarrollo y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles  

La concertación de plataformas o alianzas multiactores es una forma de gestión horizontal del 
desarrollo. Esta propuesta se articula con la END (2010-2030)20, que en su  Objetivo Específico 
2.1.1 dice:  

“Implantar y garantizar un sistema educativo nacional de calidad, que capacite para el 
aprendizaje continuo a lo largo de la vida, propicie el desarrollo humano y un ejercicio 
progresivo de ciudadanía responsable, en el marco de valores morales y principios éticos 
consistentes con el desarrollo sostenible y la equidad de género” (END, p. 37). 

Por otra parte, este tema aparece en los siguientes objetivos específicos y líneas de acción de la 
END: 

 3.3.2.2 “Adaptar oportunamente las regulaciones laborales a las mejores prácticas 
internacionales, mediante el diálogo entre los sectores estatal, laboral y empresarial, a 
favor de la generación de empleo decente, el aumento de la productividad, el libre 
ejercicio de los derechos en el lugar de trabajo, la remuneración adecuada y equitativa 
del trabajo y la protección de la seguridad social, en el marco de los acuerdos 
internacionales ratificados por República Dominicana”  

 3.3.3: “Consolidar un sistema de educación superior de calidad, que responda a las 
necesidades del desarrollo de la Nación”;  

 3.4.2: “Consolidar el sistema de formación y capacitación continua para el trabajo, a fin 
de acompañar al aparato productivo en su proceso de escalamiento de valor, facilitar la  
inserción en el mercado laboral y desarrollar capacidades emprendedoras”;  

 3.4.2.2: “Adecuar de forma continua los currículos, las metodologías de enseñanza y las 
plataformas tecnológicas para asegurar su correspondencia con las demandas actuales y 
previsibles de las empresas y con el desarrollo de las iniciativas emprendedoras”;  

 3.4.2.3 Consolidar el proceso de homologación de programas formativos y certificación 
de competencias laborales. 
 

El mandato de la Plataforma Multiactores también se articula con el Tercer Eje Estratégico de la 
END, que postula:  

“Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, 
orientada a la calidad y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, 
genera crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y potencia 
las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía 
global” (END, 2010, p. 11). 

La Plataforma Multiactores también se alinea con el Objetivo 4 de los ODS21: “Garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida para todos”. Encaja su espíritu con dos de las metas del objetivo 4:  

                                                        
20 2012_Ley_1-12_END_estrategia-nacional-de-desarrollo_RD 



 

 27 

 Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las 
mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 
universitaria. 

 Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las 
competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el 
trabajo decente y el emprendimiento. 

f. Espacio Multiactores 

El Diccionario de la Lengua Española define sinergia como la acción de dos o más causas cuyo 
efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Cuando dos o más elementos se unen 
sinérgicamente crean un resultado que aprovecha y maximiza las cualidades de cada uno de los 
elementos que se integran, y eso es lo que se pretende con la creación y puesta en marcha de la 
PM de República Dominicana. Este espacio tendrá representación del gobierno permanente 
(Ministerios e instituciones sectoriales) y puntual (facilitadores de información o especialistas 
sectoriales o territoriales), de la sociedad civil, de los trabajadores, de las universidades y de las 
organizaciones empresariales. 

5. Principales retos a superar para el cumplimiento del mandato 4.1.1 

Una sociedad democrática tiene como punto de partida la existencia en ella de desacuerdos, y 
parte de su tarea consiste en generar acuerdos, porque son los miembros de esa sociedad los 
que tienen que resolver sus problemas conjuntamente y no puede haber exclusiones. Las 
sociedades democráticas tienen que ser de alguna manera un sistema de cooperación22. Para 
lograr un mayor impacto con el trabajo que se quiere realizar, la PM tendrá que superar 
diversos retos, entre los que se encuentran los siguientes: 

1. La diversidad de actores con visiones, prioridades e intereses distintos y, en algunos 
casos, divergentes.  

2. La necesidad de que todas las instituciones utilicen la misma clasificación de 
ocupaciones, la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) y la 
Clasificación Internacional Normalizada de Educación (CINE). Para poder comparar, 
evaluar o medir, es necesario hacerlo con un mismo producto. Hay una necesidad 
urgente de adaptar las clasificaciones internacionales a la realidad de República 
Dominicana, a efectos de la comparabilidad estadística en el ámbito internacional y para 
poder disponer de una herramienta fundamental para los estudios prospectivos y de 
análisis del mercado laboral. 

3. Se precisa utilizar un lenguaje común, especialmente entre las instituciones y 
organismos que generan información y datos, y de establecer variables homogéneas que 
permitan cruzar la información de estudios o investigaciones realizados por entidades 
distintas. 

                                                                                                                                                                                    
21 Disponible en http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/  
22 Extracto del artículo “Para qué sirve la democracia” publicado el 1 de junio de 2016 en el diario El País de España. Disponible en 
http://elpais.com/elpais/2016/05/19/opinion/1463655529_173595.html. 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/
http://elpais.com/elpais/2016/05/19/opinion/1463655529_173595.html
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4. Que se utilicen enfoques cuantitativos de los estudios y análisis de necesidades de 
cualificaciones profesionales en detrimento de enfoques cualitativos. 

5. Que no se disponga de presupuesto específico para la Plataforma Multiactores y los 
estudios prospectivos, así como de los recursos humanos necesarios. 

6. La carencia de un Marco Nacional de Cualificaciones Profesionales (MNC) que permita 
ofrecer itinerarios formativos y el tránsito de un subsistema de EFTP a otro. La PM será 
un insumo para el MNC. 

7. Compaginar su puesta en marcha con la Comisión Nacional para la elaboración del MNC 
y otras instancias. En estos momentos, prácticamente los mismos actores participan o 
son miembros de diferentes comisiones, plataformas, consejos o juntas rectoras que 
demandan su atención y que por ello pueden darse conflictos de intereses entre las 
diferentes iniciativas. 

6. Plataformas Multiactores: una tendencia mundial desde Busan 

La declaración final del 4to foro de alto nivel sobre la eficacia de la ayuda23, que se denominó 
“Alianza de Busan para la cooperación eficaz al desarrollo” recogía “Principios compartidos para 
lograr metas comunes” (punto 11), “Inclusión de nuevos actores sobre la base de principios 
compartidos y compromisos diferenciados” (punto 14), reconociendo la función esencial del 
sector privado en la promoción de la innovación; la creación de riqueza, ingresos y empleos; y 
en la movilización de recursos nacionales contribuyendo así a la reducción de la pobreza (punto 
32) y, finalmente, creaba la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo24 mientras 
reconocía que el fortalecimiento de la cooperación y la adhesión a metas comunes y 
compromisos diferenciales exigen un constante respaldo político de alto nivel, así como un 
espacio incluyente para el diálogo, el aprendizaje mutuo y la rendición de  cuentas en el plano 
global. 

Desde entonces, las Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo (APPD) han pasado a primer 
plano de las agendas de desarrollo global y de lucha contra la pobreza, con el consiguiente 
debate. El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE acaba de publicar el informe 
“Development Co-operation Report 2016: The Sustainable Development Goals as Business 
Opportunities25” (“Informe de Cooperación al Desarrollo 2016: Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible –ODS- como oportunidades de negocio”), donde se exploran diferentes vías para que 
los ODS puedan hacerse realidad. Examina el potencial y los retos del impacto social de la 
inversión, financiamiento mixto e inversión extranjera directa. También proporciona orientación 
sobre conductas empresariales responsables y sobre la movilización y la medida de la 
financiación privada para el logro de los ODS. El informe también facilita ejemplos de cómo las 
empresas y los negocios están promocionando el desarrollo sostenible y el crecimiento inclusivo 
en países en desarrollo, en general apalancando fondos públicos para atraer la inversión 

                                                        
23 Disponible en https://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650200.pdf  
24 Disponible en http://effectivecooperation.org  
25 Disponible en: http://www.oecd.org/dac/DACnews%20July%202016.pdf 

https://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650200.pdf
http://effectivecooperation.org/
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privada. La definición de las APPD puede servir perfectamente para definir la PM: “Alianza 
Público Privada para el Desarrollo (APPD), es una relación voluntaria, colaborativa y formal, 
entre las instituciones públicas y una o varias entidades del sector empresarial, de la sociedad 
civil y/o del ámbito universitario. A través de esas alianzas se pretende combinar esfuerzos y 
capacidades provenientes de las Instituciones públicas, el sector empresarial y la sociedad civil, 
alcanzando de este modo un mayor impacto en términos de desarrollo”. 

La creación de un espacio de reflexión y acción con multiactores no es algo nuevo en la 
República Dominicana, pues desde hace varios años se vienen gestando diversas iniciativas de 
trabajo conjunto para enfrentar los principales retos nacionales, regionales o internacionales. En 
República Dominicana tenemos ya varias experiencias de PM. El Consejo Nacional de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCT), creado por la Ley 139-0126, es un buen ejemplo de 
PM. El artículo 38 define sus funciones, y en su artículo 40 nombra sus 22 miembros (3 ministros 
y otros miembros del gobierno, representantes estudiantiles, del profesorado, de la empresa 
privada, de las universidades, del personal administrativo,…).  Igualmente, el Consejo Nacional 
de Educación (CNE) es otro ejemplo de PM. Creado por la Ley General de Educación 66-97, su 
composición y funciones están definidas por un Reglamento de 200627, donde en su art. 4 define 
la composición del CNE, con 30 miembros procedentes del propio MINERD, de las 
universidades, iglesias, sector empresarial, sector laboral, colegios públicos, privados, 
confesionales o no, representantes de estudiantes, de asociaciones de padres y madres, … Sin 
olvidarnos del INFOTEP, que está dirigido por una Junta de Directores tripartita, integrada por 
representantes de los sectores oficial, empresarial y laboral. 

Como veremos en el capítulo III existe este tipo de alianzas en países desarrollados, como es el 
caso de Noruega, Francia o Bélgica, y en países en vías de desarrollo, donde destacan Colombia, 
Brasil, Perú o Ecuador. Estas alianzas pueden ser de carácter mundial, regional o nacional. Por 
ejemplo, en Latinoamérica existen plataformas regionales entre los países andinos y entre los 
países centroamericanos. Muchas de estas plataformas están relacionadas con la actividad de 
las industrias extractivas, con la protección del medio ambiente y el cambio climático o con el 
desarrollo de propuestas sociales o culturales. 

7. Importancia de una Plataforma Multiactores en el país  

¿Por qué multiactores para abordar la articulación empleo, educación/formación y desarrollo? 

Los retos que vive la sociedad actual no tienen precedentes en cuanto a la magnitud y 
complejidad de los mismos. Vivimos en un mundo interconectado, donde muchos de los 
problemas no se pueden enfocar desde una perspectiva individual o sectorial o nacional sino 
que requieren el esfuerzo de todos, desde diferentes perspectivas y con un enfoque global. Son 
situaciones que requieren el esfuerzo y la participación de todos los agentes sociales (actores), 
que requieren de asociaciones que aportarán sinergias, es decir, la integración de elementos 
que darán como resultado algo más grande que la simple suma de éstos.  

                                                        
26 Disponible en: http://www.oei.es/revistactsi/numero2/documentos1.htm#0e 
27 Disponible en http://www.educando.edu.do/files/2813/9964/9736/Reglamento_Interno_del_Consejo_Nacional_de_Educ.pdf 
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En la sociedad del conocimiento en que vivimos, en un mundo globalizado, las inversiones en el 
equipamiento tecnológico y en la actualización de la oferta de educación y formación técnico 
profesional debe contar con el respaldo de estudios que investiguen y analicen no solamente las 
novedades tecnológicas (prospección tecnológica), sino también las prospectivas ocupacionales 
(ocupaciones emergentes, tendencias ocupacionales e impactos ocupacionales) y la prospección 
organizativa.  

La creación de una Plataforma Multiactores propicia un esfuerzo colaborativo en la mejora del 
desarrollo humano de un país, como bien expresa Ban Ki-Moon28, ex  Secretario General de la 
ONU en su discurso en el evento Revolución Industrial Limpia, cito: 

“Una de las lecciones más importantes que he aprendido durante mis años como 
Secretario General de Naciones Unidas es que las asociaciones amplias son clave para 
resolver los retos mayores. Cuando los gobiernos, las NNUU, el sector privado, los 
filántropos y la sociedad civil trabajan codo con codo, podemos lograr grandes objetivos” 
(Durban, Sudáfrica, 6 de diciembre de 2011). 

Este espacio puede ser un instrumento importante para compartir experiencias en la 
introducción de innovaciones sociales. Según Sinnergiak29 (centro de innovación social de la 
Universidad del País Vasco), existen diez orientaciones para crear, compartir y transferir la 
innovación social: (a) promueven la cohesión de las sociedades; (b) desarrollan intangibles que 
impulsan la competitividad; (c) resuelven problemas y demandas de la sociedad; (d) son 
fundamentalmente locales y contextuales; (e) pueden transferirse o adaptarse de otros 
contextos; (f) requieren la colaboración entre diferentes; (f) necesitan interacción entre 
personas y organizaciones; (h) pueden combinar conocimiento, valores y tecnología; (i) 
producen resultados e impactos; y (j) son observables y medibles. Las diferentes formas de 
Plataformas o Alianzas entre actores se han convertido en una herramienta de innovación social 
en los últimos años, promovida por organismos internacionales y agencias de cooperación de 
países donantes. 

La PM es de vital importancia para la modernización y la sostenibilidad de la oferta educativa y 
formativa en República Dominicana. El Pacto Educativo fue consciente de esta situación y 
propuso realizar estudios prospectivos que determinen qué requerimientos de recursos 
humanos necesitarán los diferentes sectores, y para facilitarlo el gobierno busca asociarse con 
el sector privado, la academia, los sindicatos y la sociedad civil en una PM donde a través del 
diálogo colaborativo, del intercambio de información y estudios prospectivos, con transparencia 
y rendición de cuentas, se pueda anticipar las necesidades de capacitación de la fuerza laboral y 
superar los desequilibrios entre la oferta y la demanda de competencias en el país. 

En la República Dominicana, cumpliendo con los términos del referido mandato del Pacto 
Educativo, para mayor relevancia y pertinencia del sector se requiere de un análisis integral y 
sistemático sobre la oferta y demanda de educación técnica y superior, de manera que se 
establezcan políticas públicas que satisfagan las necesidades del desarrollo nacional y local a 

                                                        
28 Disponible en http://www.un.org/sg/statements/?nid=5736 
29 Disponible en http://www.sinnergiak.org . 

http://www.sinnergiak.org/


 

 31 

todos los niveles del sistema educativo dominicano, conforme a lo contemplado en la Estrategia 
Nacional de Desarrollo 2030 (END). Esto demanda alinear las áreas de educación, formación y 
empleo con el plan de desarrollo del país, y requiere de un enfoque multisectorial para superar 
la fragmentación, y también para lograr que todo este proceso sea colectivo y de colaboración 
mutua entre todos los sectores.  

Además, la PM actuará como un órgano consultivo institucional y de asesoramiento del 
Gobierno en innovación tecnológica, productiva y organizacional, además de apoyar a otras 
instancias de gobierno y actores sociales a través de intercambio de experiencias, informaciones 
e interpretaciones entre los diferentes actores: gobierno, sociedad civil, empresarios, 
universidades y sindicatos. 

8. Objetivo de la propuesta 

El objetivo principal de esta propuesta es apoyar a los actores nacionales en el diseño y 
planificación del inicio de una PM que refuerce las capacidades colectivas para conducir a una 
visión general sobre los cambios estructurales, económicos y tecnológicos que afectan la oferta 
y demanda actual y potencial de competencias dentro del mercado laboral y el sistema 
educativo, de manera que pueda definirse una oferta educativa y de formación pertinentes para 
la transición y desarrollo hacia empleos de calidad, según lo planteado en el eje Estratégico No. 
2 de la END del país y en el ODS número 4. 
 
Se busca además que desde la PM los actores tengan un espacio de diálogo organizado que 
facilite el intercambio de conocimiento, información y análisis sobre las brechas entre la oferta y 
la demanda laboral, tanto de intereses locales, territoriales e internacionales como de temas 
sectoriales que orienten e informen a los responsables de las políticas públicas para que puedan 
acercar la oferta y la demanda de competencias. 
  
Se contemplan tres momentos: 
  

(a) A corto plazo, crear la Plataforma conforme a lo dispuesto en el Pacto Educativo, 
generando comprensión, confianza y compromiso en este espacio de diálogo. 

(b) A medio plazo, propiciar el diálogo sobre los problemas y prioridades más urgentes e 
inmediatos. 

(c) A largo plazo abordar los temas estratégicos y estructurales definidos en la END y que 
demandarán una mayor atención y planificación de los actores. 

9. Principales temas abordados por la propuesta 

El tema central de la PM será la investigación, el análisis y la planificación prospectiva de 
acciones conjuntas que mejoren la relación entre la oferta de empleo del mercado laboral, la 
demanda de recursos humanos acorde con las ofertas y la educación y formación. 

Para lograr el objetivo propuesto, este informe se ha enfocado en los siguientes aspectos, 
tomados de los términos de referencia de la propuesta: 
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(a) Elaborar, a partir de los antecedentes nacionales y experiencias internacionales exitosas, 
una propuesta de diseño de la Plataforma Multiactores, detallando la estructura, el 
mandato, modo de operación y recursos para la operación de la misma. Se provee 
información sobre modelos de plataformas de otros países, incluyendo la legislación 
pertinente. 

(b) Desarrollar las metodologías y marcos de referencia necesarios para el mapeo de las 
iniciativas nacionales y los estudios sobre competencias y mercado laboral. 

(c) Asistir al equipo de coordinación en la instrucción, guía, apoyo y supervisión del lanzamiento 
de la plataforma de actores pautado para agosto de 2016. 

(d) Construir y fortalecer capacidades para apoyar a los actores involucrados en las políticas, 
estrategias y programas dirigidos a satisfacer las necesidades de desarrollo de las 
competencias y el mercado laboral, con el fin de proporcionarles los recursos requeridos 
para: i) comprender el trabajo de pronosticar competencias así como otros estudios sobre 
mercado laboral; ii) compartir un lenguaje común para discutir/negociar; iii) beneficiarse de 
los resultados para apoyar la toma decisiones basadas en las evidencias.  
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Tema II: Marco conceptual: la Plataforma Multiactores como espacio de 
gobernanza colectiva 

1. Conceptualizando la Plataforma Multiactores 

Plataformas Multiactores, mesas redondas, diálogos multiactor, alianza global, iniciativa 
multiactor, alianzas público-privadas para el desarrollo, alianza de aprendizaje, procesos 
multiactores, diálogos entre actores, … Hay muchas formas de denominar estas asociaciones 
entre actores diversos que buscan trabajar juntos para encontrar una solución común aunque 
tengan intereses diversos. 

La mayor parte de los nombres anteriores surgen de alianzas, redes y diálogos relacionados con 
el desarrollo sostenible y el medio ambiente30. Sobre este tema podemos citar algunas 
experiencias, como por ejemplo la concertación de alianzas multiactores para el manejo forestal 
sostenible en la región andina; plataformas para proteger áreas protegidas subnacionales en 
Bolivia; PM para proyectar el futuro desarrollo de sus territorios en Centroamérica; foro nacional 
de recursos hídricos del Ecuador; plataformas para atender el cambio climático en Iberoamérica; 
la plataforma social de la fundación EU-LAC, entre muchas otras. Casi todas ellas están 
patrocinadas por organismos internacionales u agencias de cooperación de países donantes. 

El Banco Mundial (BM) denomina la PM como iniciativas multiactores31. Las iniciativas 
multiactores son plataformas de gobernanza colectiva para el desarrollo, modelos innovadores 
que están orientados a buscar soluciones enfocadas en la mejora de los servicios públicos, 
donde diversos actores pueden trabajar en alianza para mejorar la administración de los bienes, 
servicios y recursos públicos. 

La guía de las plataformas multiactores32 que edita Wageningen University and Research Centre, 
en Holanda, define la PM como una forma de gobernanza: una ruta por la que diferentes grupos 
de personas pueden tomar decisiones para el bien común, sea local, nacional o internacional. La 
plataforma la visualizan como un lugar donde los actores pueden aprender juntos de forma 
interactiva, donde las personas pueden hablar y ser escuchadas, y donde las ideas de todos 
pueden aprovecharse para impulsar la innovación y hallar formas de avanzar que sean más 
propensos a beneficiar los intereses de todos. 

2. Relación entre la Plataforma Multiactores y la gobernanza colectiva 

Una Gobernanza para la coordinación entre actores hacia propósitos comunes 

La gobernanza colectiva se manifiesta en estas iniciativas, plataformas o alianzas multiactores, 
que reúnen al gobierno, sociedad civil, academia y sector privado para enfrentar retos 

                                                        
30Disponibles en: http://www.cambioandino.org/index.shtml?apc=q---;-;1;-;-&x=1413 www.forestalsostenibleandina.net 
https://prezi.com/2oss7uca6xtp/plataformas-para-apoyar-areas-protegidas-subnacionales/ http://www.actaf.co.cu/desarrollo-rural/3936-
centroamérica--plataformas-multiactores-proyectan-el-futuro-de-sus-territorios.html https://eulacfoundation.org/es  
31 Disponible en http://blogs.worldbank.org/governance/multi-stakeholder-initiatives-platforms-collective-governance-development    
32 Disponible en http://www.mspguide.org  

http://www.cambioandino.org/index.shtml?apc=q---;-;1;-;-&x=1413
http://www.forestalsostenibleandina.net/
https://prezi.com/2oss7uca6xtp/plataformas-para-apoyar-areas-protegidas-subnacionales/
http://www.actaf.co.cu/desarrollo-rural/3936-centroamérica--plataformas-multiactores-proyectan-el-futuro-de-sus-territorios.html
http://www.actaf.co.cu/desarrollo-rural/3936-centroamérica--plataformas-multiactores-proyectan-el-futuro-de-sus-territorios.html
https://eulacfoundation.org/es
http://blogs.worldbank.org/governance/multi-stakeholder-initiatives-platforms-collective-governance-development
http://www.mspguide.org/
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complicados a los que una de las partes por sí misma no podría responder de una manera tan 
efectiva por falta de capacidad, recursos o conocimiento. 

La PM es una forma de Gobernanza Colectiva, es decir, un espacio en el que grupos de personas 
puedan tomar decisiones y actuar por el bien común a escala local, nacional o internacional. Su 
objetivo es buscar soluciones para mejorar el manejo de los recursos públicos y la prestación de 
servicios. El gobierno, la sociedad civil y el sector privado se unen para buscar soluciones a 
problemas que no podrían resolver por sí mismos. Es un espacio de trabajo físico que debe 
tener un soporte digital. 

La mayor parte de las iniciativas de gobernanza colectiva pública se basan en la i) transparencia, 
ii) rendición de cuentas y iii) participación de los actores, tres ingredientes fundamentales para 
fortalecer la gobernanza del sector público tanto en países desarrollados como emergentes. 

El propio gobierno dominicano impulsa este modelo de gobernanza33 colaborativa que 
implementa un auto-control de calidad del ejercicio de gobierno, buscando asociaciones 
innovadoras que permitan al gobierno informarse para tomar decisiones acertadas que 
respondan a los intereses de la nación.  

3. Efectividad de la Plataforma Multiactores 

El BM (2016), nos muestra 8 recomendaciones para implantar con éxito una PM: 

(a) Que los actores tengan expectativas realistas sobre el impacto directo e indirecto de la 
plataforma. 

(b) Que se promuevan adecuadamente las normas de funcionamiento. 
(c) Que las estructuras de gobernanza evolucionen para apoyar la implementación local. 
(d) Desarrollo de una guía práctica para implementar la plataforma. 
(e) Establecer una colaboración multiactores a nivel de implementación local o nacional. 
(f) Disponer de un Secretariado de apoyo que tenga independencia y habilidad para 

movilizar a todos los actores (especialmente a los gobiernos) y para manejar los criterios 
de participación en la PM. 

(g) Que exista un apoyo político continuado y que se cuente con facilitadores honestos y 
que sepan manejar los hilos del diálogo. 

(h) Continuar con la ética del liderazgo: no solamente disponer de una participación efectiva 
con conocimiento del sector sino también de actores que sepan manejar y solucionar 
problemas. 

Sin lugar a duda las PM aportan los siguientes beneficios: 

(a) Propician el diálogo entre los distintos actores del desarrollo  de un país. 
(b) Ayudan a la construcción institucional 

                                                        
33 El término “Gobernanza” se relaciona con el buen gobierno, designa la eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado. Se 
comenzó a utilizar en la década de 1990 para definir este paradigma en la innovación de la forma de gobernar y de actuar desde la función 
pública, relacionándose con otros actores (sector privado, academia, sociedad civil) y donde prima la participación, la rendición de cuentas y la 
transparencia en la legitimación de las acciones de gobierno, aunque el gobierno esté previamente legitimado por las urnas. Disponible en 
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobernanza . Consultado en julio de 2016. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobernanza


 

 35 

(c) Contribuyen al desarrollo con el establecimiento, implementación y monitoreo de 
normas de funcionamiento para la creación de alianzas estratégicas para el desarrollo. 

La Iniciativa para las Alianzas (“The Partnering Initiative34”) creó una hoja de ruta para apoyar la 
efectividad de la Alianza Global para la Cooperación Efectiva (Global Partnership for Effective 
Development Cooperation-GPEDC) en las acciones que realizan para involucrar al sector privado 
como socio para el desarrollo a nivel nacional en diversos países. Dicha hoja de ruta sigue cinco 
áreas de actuación y en cada una de ellas el gobierno, el sector privado, la sociedad civil y los 
organismos internacionales tienen un papel definido. Estas áreas de actuación adaptadas a la 
situación específica de cada país tienen el potencial de generar cambios estructurales que 
permitan lograr el objetivo de lograr alianzas entre gobierno, sector privado y sociedad civil que 
permitan un desarrollo sostenible y la lucha contra la pobreza: 

1. Construir confianza y comprensión entre los actores 
2. Planificación inclusiva y abierta conforme a las prioridades nacionales. 
3. Creación de plataformas o alianzas 
4. Mantener la efectividad interna de las plataformas y medir sus resultados 
5. Construir capacidad institucional para generar alianzas o plataformas. 

Según la guía de la PM de la Universidad de Wageningen, una PM para ser efectiva debe tener 
las siguientes características:  

a. Los grupos participantes comparten una oportunidad, un problema o una necesidad. 
b. Todos los actores están involucrados desde el inicio. 
c. Es un espacio dinámico y con los tiempos marcados (para poder comprometerse). 
d. Se trabaja de manera transversal y colaborativa. Se pueden crear sub-grupos de 

trabajo local o sectorial. 
e. Los diferentes grupos participan en el acuerdo para una colaboración efectiva con 

sus expectativas: cómo trabajaremos juntos en términos de comunicación, liderazgo, 
toma de decisiones y responsabilidades. 

f. Trabajamos con diferentes niveles de poder y de conflicto. 
g. Promueve el aprendizaje mutuo entre los actores.  
h. Establece un equilibrio entre los enfoques verticales de toma de decisiones. 
i. Hace posible el cambio y la transformación institucional, solucionando el desajuste 

entre cómo hacemos las cosas y cómo debemos hacerlas. 
j. Enfocamos el problema, enfocamos el conflicto, enfocamos la oportunidad. 

 
En esa misma guía para la PM, se señalan siete principios para una plataforma efectiva35:  

1. Adopta el cambio sistémico 
2. Transforma las instituciones 
3. Trabaja con el poder 
4. Maneja el conflicto 

                                                        
34 Disponible en: http://thepartneringinitiative.org 
35 Brower, H., Woodhill, J., Hemmati, M., Verhoosel, K. and van Vugt, S. (2015), ”The Multi Stakeholder Platforms Guide”,  Wageningen UR. 



 

 36 

5. Comunica efectivamente 
6. Promueve liderazgo colaborativo 
7. Promueve el aprendizaje participativo 

La universidad holandesa de Wageningen nos muestra una hoja de ruta para construir una 
Plataforma Multiactores efectiva: 

Tabla 2: Hoja de ruta para la construcción de una Plataforma Multiactores efectiva 
1.     Clarificar expectativas y 
motivos por el que necesitamos la 
PM.  

11.  Acordar estrategias para el 
cambio 

21.  Seguimiento para la mejora 

2.     Analizar la situación con los 
actores. 

12.  Identificar acciones y 
responsabilidades 

22.  Crear una cultura y entorno de 
aprendizaje.  

3.     Establecer un grupo impulsor 
comprometido desde el comienzo y 
comprometer a los actores. 

13.  Comunicar los resultados 23.  Definir los indicadores y 
criterios de logros. 

4.     Definir el ámbito de actuación y 
mandato. Definir si las reuniones 
tendrán carácter anual, bianual o 
cuatrimestral. 

14.  Acción colaborativa 24.  Desarrollar e implementar 
mecanismos de seguimiento. 

5.     Diseñar el proceso. 15.  Desarrollar planes de acción 
detallados. 

25.  Revisar el progreso y generar 
lecciones, generar conocimiento. 

6.     Planificación adaptable 16.  Asegurar los apoyos y recursos. 26.  Usar las lecciones para mejorar 

7.     Identificar necesidades y 
oportunidades 

17.  Desarrollar las capacidades para 
poder actuar. 

 

8.     Crear ambiente de 
compromiso, comprensión y 
confianza (las 3 Cs) 

18.  Establecer estructuras para el 
funcionamiento de la plataforma. 

 

9.     Generar visiones de futuro 19.  Desarrollar la implementación.  

10.  Imaginar y examinar escenarios 
futuros 

20.  Mantener el compromiso de los 
actores. 

 

Fuente: traducido y elaborado a partir de la “MSP Guide: how to design and facilitate Multi-Stakeholders 
partnerships36” 

4. Algunas experiencias internacionales de Plataformas Multiactores 

Algunas experiencias internacionales en materia de PM pueden servir como modelo para la 
República Dominicana. 

                                                        
36 Brouwer, Herman and Woodhill, Jim, with Hemmati, Minu, Verhoosel, Karèn and van Vugt, Simone (2016) The MSP Guide, How to design and 
facilitate multi-stakeholder partnerships, Wageningen: Wageningen University and Research, CDI, and Rugby, UK: Practical Action Publishing, 
http://dx.doi.org /10.3362/9781780446691 
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A continuación presentamos algunas iniciativas de PM que se están implementando a nivel 
mundial: 

Experiencias de Plataforma Multiactores internacionales 

Tabla 3: Algunos ejemplos de iniciativas de Plataformas Multiactores internacionales 
Plataforma Objetivos Participan 

Transparencia en la 
industria extractiva (EITI)37, 
por sus siglas en inglés).  

Aumentar la transparencia acerca de pagos por 
empresas privadas de los sectores minero o 
petrolero a los gobiernos y entidades ligadas a los 
gobiernos, así como también aumentar la 
transparencia sobre los ingresos recibidos por los 
países en los cuales esas industrias están 
asentadas. 

Canadá, Australia, Alemania, Bélgica, 
Finlandia, Francia, Italia, Japón, 
Países Bajos, Noruega, Catar, España, 
Suecia, Suiza, Reino Unido, Estados 
Unidos, entre otros.  

La Alianza para el Gobierno 
Abierto (OGP)38 (2011) 

http://www.opengovpartne
rship.org/es 

Proveer una plataforma internacional para 
reformadores domésticos comprometidos a que 
sus gobiernos rindan cuentas, sean más abiertos y 
mejoren su capacidad de respuesta hacia sus 
ciudadanos. En todos esos países, gobierno y 
sociedad civil trabajan juntos para desarrollar e 
implementar reformas ambiciosas en torno al 
gobierno abierto. 

64 países  

Iniciativa de Transparencia 
de la Cooperación 
Internacional (IATI) 39 (2008) 

 

http://www.aidtransparenc
y.net/wp-
content/uploads/2009/06/I
ATI-documento-de-
trabajo.pdf 

Surge del Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de  la 
Ayuda en Accra. La reducción de la pobreza 
mediante la mejora de la ayuda externa a través de 
una mayor transparencia. Prepara el índice de la 
transparencia de la ayuda. 

 

Más de 25 países diversos 
organismos internacionales donantes 
de ayuda al desarrollo a nivel mundial 

La Asociación Mundial para 
una Cooperación al 
Desarrollo más Eficaz tras 
Busan40  

https://www.oecd.org/dac/
effectiveness/49650200.pdf 

Marco normativo internacional relativo a 
los principios de eficacia de la ayuda y del  
buen desarrollo, calidad de ayuda, eficacia y 
eficiencia de la ayuda, apropiación de las 
prioridades del desarrollo, enfoque en los  
resultados, alianzas incluyentes, transparencia y 
responsabilidad compartida. 

Jefes de Estado, ministros y 
representantes 
de países desarrollados y en  
desarrollo, jefes de organismos 
multilaterales y bilaterales, 
representantes de distintos tipos de  
organizaciones públicas, de sociedad 
civil, privadas, parlamentarias, locales 
y regionales, 

                                                        
37 Disponible en https://eiti.org/es 
38 Disponible en http://www.opengovpartnership.org/es 
39 Disponible en http://www.aidtransparency.net 
40 Disponible en http://effectivecooperation.org 

https://eiti.org/es
http://www.opengovpartnership.org/es
http://www.aidtransparency.net/
http://effectivecooperation.org/
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Plataforma Europea contra 
la Pobreza y la Exclusión 
Social41 

 

Este espacio forma parte de la Estrategia Europa 
2020, que promueve el crecimiento sostenible, 
inteligente e integrador. Su propósito principal es 
ayudar a los países a rescatar a 20 millones de 
personas de la pobreza y la exclusión social para el 
año 2020.42 

Países miembros de la UE 

Plataforma social de la UE43 Es la mayor plataforma multiactores de derechos 
europeos y ONG de valor (value-based) más 
grande que existe.  Su trabajo se basa en la 
defensa de los derechos humanos. Participa como 
foro Europeo Multiactores de RSE pero no es 
miembro activo. Área de interés: Responsabilidad 
Social Corporativa y Asuntos Sociales. 

Países miembros de la UE 

Plataforma Multiactores 
para la estandarización de 
las Tecnologías de la 
Información y 
Comunicación (TIC)44. (2011) 

Sus funciones principales son: (a) Establecer las 
necesidades potenciales de estandarización de TIC 
que apoyen políticas, legislación y adquisiciones 
públicas europeas; (b) desarrollar especificaciones 
técnicas para adquisiciones y compras públicas 
desarrolladas por organizaciones especializadas; (c) 
cooperación entre organizaciones que definen 
estándares de TIC. 

Estados Miembros de la UE y países 
EFTA 

Fuente: Elaboración propia 

El Banco Mundial ha apoyado o apoya todas estas iniciativas antes mencionadas. La experiencia 
de este organismo internacional nos dice que las soluciones técnicas por sí mismas fallan para 
lograr la transformación deseada y un impacto duradero en las intervenciones sociales, 
medioambientales y económicas. Se requiere mucho más que eso, por lo que las iniciativas 
multiactores pueden catalizar una mayor participación ciudadana, construir confianza y 
fortalecer las capacidades de los actores, que pueden lograr objetivos mejores y más 
sostenibles. 

Otros organismos internacionales que apuestan por esta forma de enfocar, enfrentar y buscar 
soluciones a los problemas globales, regionales y nacionales desde la una gobernanza 
colaborativa son: OIT, OCDE, UE y la UNESCO, como hemos venido explicando al inicio de esta 
propuesta. 

                                                        
41 Disponible en http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=es 
42 Disponible en: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=es, consultado el 28 de julio de 2016. 
43 Disponible en http://www.socialplatform.org/, consultado el 28 de julio de 2016. 
44 Disponible en https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-multi-stakeholder-platform-ict-standardisation 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=es
http://www.socialplatform.org/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-multi-stakeholder-platform-ict-standardisation
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Experiencias de Plataformas Multiactores en América Latina 

Tabla 4: Casos de Experiencias de Plataformas Multiactores en América Latina 
Plataforma Participan Objetivo principal 

Alianza Cambio Andino (Innovación Agrícola a favor 
de los pobres) 
http://www.cambioandino.org 

Universidades, ONGD 
internacionales con 
presencia en cada país, 
gobierno local, ONG 
nacionales, sector 
privado, redes de 
agricultores, entre 
otros. 

Mejorar innovaciones 
tecnológicas por parte de los 
agricultores pobres para  
contribuir al desarrollo de medios 
de vida sostenibles en 
comunidades pobres, mejorando 
su participación en procesos de 
innovación tecnológica. 

Plataforma de Filantropía e Inversión Social Privada 
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  
http://www.co.undp.org 

Participan: Foundation 
Center, el Rockefeller 
Philanthropy  Advisors, 
las Fundaciones Ford, 
Conrad N. Hilton, 
 Mastercard y el PNUD. 
De América Latina solo 
participa la Asociación 
de Fundaciones 
Empresariales (AFE), 
como socio local en 
Colombia. 

Busca alinear los esfuerzos de los 
actores con los ODS, así como 
identificar más y mejores formas 
de colaboración, intercambio de 
conocimiento e información.  

Plataforma de Agricultura Sostenible, Alimentos y 
Medio Ambiente (SAFE). 
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-
information-page,1303.html?id=RG-M1269 

El Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN), 
miembro del Grupo 
Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), 
Keurig Green Mountain 
Inc., ECOM Trading, 
Starbucks Coffee 
Company, Hans R. 
Neumann Foundation 
(parte del grupo 
Neumann Kaffe 
Gruppe), Root Capital, 
Catholic Relief Services, 
Solidaridad Network, 
entre otras. 

Trabaja con actores clave de la 
cadena de suministro para la 
implementación de proyectos 
que permitan a 150,000 
pequeños productores obtener 
mayor valor de su participación 
en cadenas de abastecimiento 
nacionales o globales, 
fomentando su resiliencia al 
cambio climático y otros factores 
externos.  

http://www.co.undp.org/
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Alianzas multiactores para el manejo forestal 
sostenible en la región andina (2011) 
http://www.forestalsostenibleandina.net/ 

Convenio entre el 
Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Finlandia 
(MAEF) y el Instituto 
Interamericano de 
Cooperación para la 
Agricultura (IICA). El 
Programa está presente 
en Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú. 

Mayor contribución de los 
recursos forestales al desarrollo 
sostenible de la Región Andina y 
como propósito la Introducción y 
adopción de innovaciones.  

Plataformas para proteger áreas protegidas 
subnacionales en Bolivia  
http://www.fundesnap.org/fundesnap/plataformas-
ap-subnacionales/174 

Representantes de 
diferentes sectores 
vinculados a las áreas 
protegidas en Bolivia y 
expertos invitados. 

Contribuir a los procesos de 
conservación de la biodiversidad 
en Bolivia, brindando apoyo 
técnico, organizacional, 
administrativo y financiero al 
Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP) a nivel 
subnacional. 

Foro nacional de recursos hídricos del Ecuador 
(2001) 
http://www.camaren.org/foro-de-los-recursos-
hidricos/ 

Organizaciones 
campesinas y de 
usuarios de agua, 
universidades, 
organizaciones de 
desarrollo y técnicos de 
instituciones públicas 

 Crear un espacio de debate, 
democrático y respetuoso de 
diferentes corrientes de 
pensamiento. Busca analizar y 
debatir la situación de los 
recursos hídricos y todo lo 
vinculado a la gestión del agua, 
ligado a la conservación y respeto 
a los derechos de la naturaleza y 
del desarrollo de poblaciones 
tradicionalmente olvidadas por el 
estado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Experiencias de Plataforma Multiactores enfocadas en la relación educación, formación y 
empleo  

El objetivo de muchos de estos espacios de creación diálogo es el de cooperar en la 
diseminación de ofertas de empleo, en la formación de los buscadores de empleo, en la 
promoción de cursos de idiomas, etc., buscando sinergias entre formación, orientación y 
empleo. En la siguiente tabla se señalan algunos de estas experiencias: 
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Tabla 5: Casos de Plataformas Multiactores enfocadas en educación, formación y empleo 
Plataforma 

 

Estructura, instrumentos, 
Operatividad 

Medios de difusión 

 

Principal 
Objetivo 

Temas que 
abordan 

 

Fundación 
Europea para la 
Formación 
(European 
Training 
Foundation, 
ETF)45. 

Es un centro de servicios 
especializado en temas de 
desarrollo del capital humano, 
funciona como una agencia de 
la Unión Europea (UE). 
Trabajan también con países 
vecinos46. No es una 
plataforma multiactores, pero 
es un referente en Europa.  

Tienen una Web, 
diseñan videos, cuentan 
con un departamento de 
comunicación y relación 
con los medios de 
comunicación. Publican 
videos, informes, 
análisis, memorias,…  

Mejorar la 
formación 
profesional en 
los países que 
no son estados 
miembros de 
la UE. 

Desarrollo del 
capital humano, 
desarrollo 
económico y 
social y la 
estabilidad a 
largo plazo de 
países vecinos 
de la UE.  

France Stratégie 

(2007)47.  

Francia. 

Es un espacio abierto al 
diálogo con los interlocutores 
sociales, la sociedad civil, las 
empresas y los expertos del 
mundo académico y social. 
Investiga, debate, evalúa, se 
anticipa, propone frente a los 
cambios de la sociedad 
francesa48. 

Cuentan con equipos de 
analistas expertos en 
diferentes ámbitos. Por 
ejemplo, dentro del área de 
empleo tiene la Comisión de 
acuerdo colectivo y trabajo, la 
Comisión de recursos, empleo 
y competencias. 

Tiene una estructura de 
funcionamiento integrada 
por:  Dirección general, 
Secretariado general y 
desarrollo y diferentes 
departamentos según 
temática. Por ejemplo, 
departamento de trabajo, 

Web TV, Departamento 
de comunicación y 
prensa. Realizan 
publicaciones Online 

Investigar, 
anticipar, 
proponer, 
evaluar las 
necesidades 
futuras en 
materia de 
empleo, FTP y 
educación 
para contribuir 
a las 
decisiones de 
política 
pública. 

Desarrollo 
sostenible 

Economía 

Sociedad 

Trabajo empleo 
y Formación 

                                                        
45 Disponible en http://www.etf.europa.eu/ 
46 Participan los países asociados a la UE y representantes de los países vecinos, así como aliados regionales, Cedefop, Eurofound, BERD, BEI; 
Organismos Internacionales como el Banco Mundial, OCDE, OIT UNESCO.  
47 En la ETF se han desarrollado estudios como el de costo-efectividad de los programas de aprendizaje desde la perspectiva del empleador47 (de 
junio de 2016), en el que llegan a una conclusión muy impactante: los programas de aprendizaje y las pasantías son una inversión a corto plazo 
que proporcionan un beneficio a largo plazo. Se apoya a las empresas, que se dan cuenta que un proceso de aprendizaje resulta más barato que 
un proceso de contratación. Disponible en: http: //www.strategie.gouv.fr, consultado el 28 de julio de 2016. 
48 Este espacio es responsable de la coordinación de una red de organizaciones de alto nivel: Consejo de Análisis Económico (CAE), el Consejo de 
Política de las Pensiones (COR), la Junta de Política de Empleo (COE), el Consejo Superior de la Familia (HCF), el Consejo Superior para el Futuro 
del Seguro de Salud (HCAAM), el Consejo Superior de la Financiación de la Protección Social (HCFI-PS), el Consejo Nacional de la Industria (CNI) y 
el Centro de Estudios Prospectivos e Información Internacional (CEPII). 

http://www.etf.europa.eu/
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empleo y competencia. Los 
departamentos pueden tener 
coordinadores, asistentes e 
investigadores. 

SYNERJOB49 

(2013) 

Bélgica.  

Es una Federación de 
Servicios e Empleo Público y 
de Formación Profesional. 
Organización no lucrativa de 
acuerdo con las Leyes de 
Bélgica. Este espacio une a 5 
servicios públicos de 
empleo50.  

Organiza reuniones de alto 
nivel y grupos de trabajo 
multidisciplinarios. 

Web Este espacio 
pretende ser 
tanto una 
herramienta 
de consulta 
para el debate 
social y 
ciudadano 
como una 
herramienta 
de gestión 
estratégica 
para el poder 
ejecutivo. 

 

Trabajo empleo 
y Formación 

Ley de 
innovación y 
oportunidades 
para la fuerza de 
trabajo (WIOA51), 
crea el Comité 
Consultivo de 
Información 
sobre la fuerza de 
trabajo 
(Workforce 
Information 
Advisory 
Committee, 
WIAC52). EE.UU. 

Se lleva desde el Ministerio de 
Trabajo. Está formado por 14 
miembros: directores 
estatales (4) de información 
sobre la fuerza de trabajo 
estatal o del mercado laboral, 
de oficinas de empleo (4). Un 
representante de: Empresas, 
sindicatos, juntas de 
Desarrollo locales, desarrollo 
económico, proveedores de 
formación y Universidades o 
centros de investigación. 

WIOA tiene un sitio Web 
donde se proporcionan 
información y recursos 
para los Estados, las 
administraciones 
locales, asociaciones sin 
ánimo de lucro y otros 
actores para ayudarles a 
implementar esta ley. 

La evaluación 
y mejora de 
los sistemas 
de 
información 
sobre la fuerza 
de trabajo y el 
mercado 
laboral a nivel 
nacional y 
estatal  

 

Todo lo 
relacionado con 
la Fuerza de 
trabajo en el 
país 

Fuente: Elaboración propia 

Otros datos sobre algunas de las iniciativas presentadas en la Tabla 4: 

 France Stratégie: es un organismo de reflexión, de experiencia y de consulta que depende 
directamente del despacho del Primer Ministro de Francia. Establecido por Decreto en 2013. 
Este espacio pretende ser tanto una herramienta de consulta para el debate social y 
ciudadano como una herramienta de gestión estratégica para el poder ejecutivo. 

                                                        
49Este espacio pretende ser tanto una herramienta de consulta para el debate social y ciudadano como una herramienta de gestión estratégica 
para el poder ejecutivo. Disponible en https://www.vdab.be/synerjob/engels.html, consultado el 28 de julio de 2016. 
50 Estos espacios son: (a) ACTIRIS: a cargo del Servicio Público de Empleo (SPE) en la región de Bruselas para los francófonos; (b) ADG: Servicio 
Público de Empleo y de la Formación Profesional (FP) de la comunidad germanoparlante; (c) Bruxelles Formation: a cargo del Servicio Público de 
Formación Profesional en la región de Bruselas para los francófonos; (d) FOREM: oficina a cargo del SPE y la FP para la Región Valona; (e) VDAB: 
Servicio Público de Empleo y de FP en la región flamenca y para los que hablan neerlandés –flamenco- en la región de Bruselas. 
51 Disponible https://www.doleta.gov/wioa/. 
52 Disponible https://www.doleta.gov/wioa/wiac/. 

https://www.vdab.be/synerjob/engels.html
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 SYNERJOB fue creada en Bélgica en el año 2007, este espacio es una Federación de Servicios 
de Empleo Público (SPE) y de Formación Profesional (FP), surge como una organización no 
lucrativa de acuerdo con las Leyes de Bélgica, uniendo a 5 servicios públicos de empleo. El 
objetivo de todos estos espacios de creación diálogo es el de cooperar en la diseminación de 
ofertas de empleo, en la formación de los buscadores de empleo, en la promoción de cursos 
de idiomas, etc. para promover la movilidad interregional en Bélgica, buscando sinergias 
entre formación, orientación y empleo. En enero de 2016 SYNERJOB firmó una alianza con 
los principales grupos empresariales de Bélgica para combatir el desempleo juvenil que en 
Bélgica alcanza el 26.8% de los menores de 25 años en la Región de Bruselas, el 16.3% en la 
Región de Flandes y el 31.6% en la Región Valona. Esta alianza público-privada permitirá a 
los empleadores tener acceso a servicios de intermediación laboral, a apoyar las prácticas en 
las empresas, el aprendizaje de idiomas, formación en las competencias requeridas por las 
empresas para los buscadores de empleo y apoyar la política de diversidad. Un comité 
compuesto por representantes de la alianza se hará  cargo del monitoreo reuniéndose dos 
veces al año. Esperan generar un efecto “bola de nieve” y que otras compañías sigan este 
marco de asociación y colaboración público-privado. Son empleos en general de bajas 
competencias pero que son necesarios para combatir el desempleo juvenil. 
 

 Comité Consultivo de Información sobre la fuerza de trabajo: el Departamento de Trabajo 
de los Estados Unidos (DOL, en sus siglas en inglés), en coordinación con los Departamentos 
de Educación (ED) y los Servicios de Salud y Humanos (HHS) están preparando a la población 
para la implementación de la ley de innovación y oportunidades para la fuerza de trabajo 
(WIOA53, en sus siglas en inglés), aprobada el 22 de julio de 2014. WIOA tiene un sitio Web 
donde se proporcionan información y recursos para los Estados, las administraciones 
locales, asociaciones sin ánimo de lucro y otros actores para ayudarles a implementar esta 
ley. Para desarrollar dicha ley se ha creado el Comité Consultivo de Información sobre la 
fuerza de trabajo (Workforce Information Advisory Committee, WIAC54). Este Comité 
Consultivo Federal es una alianza conjunta de la Administración de Empleo y Formación del 
Departamento de Trabajo y la Oficina de Estadísticas Laborales. Su función es proveer 
recomendaciones al Secretario de Trabajo para que pueda dirigir la evaluación y la mejora 
de los sistemas de información del mercado laboral, de la fuerza del trabajo, y cómo el 
Departamento y los Estados cooperarán en el manejo de esos sistemas de información.  No 
puede haber dos personas en el Comité representando al mismo Estado para garantizar la 
diversidad. Este Comité (WIAC) se reunió por primera vez el 13 y 14 de julio de 2016. El 
WIAC será un Comité Consultivo Federal de expertos en información sobre la fuerza de 
trabajo y el mercado laboral que representan a un amplio número de usuarios y productores 
de datos e información locales, estatales y nacionales. El propósito de WIAC es proporcionar 
recomendaciones al Secretario de Trabajo (ministro), en conjunto con el Subsecretario para 
empleo y formación y el Comisionado de estadísticas laborales, para enfocarse en: 

o La evaluación y mejora de los sistemas de información sobre la fuerza de trabajo y el 
mercado laboral a nivel nacional y estatal. 

                                                        
53 https://www.doleta.gov/wioa/ 
54 https://www.doleta.gov/wioa/wiac/ 
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o Cómo el DOL (ministerio de trabajo) y los Estados van a cooperar en la 
administración de esos sistemas. Estos sistemas incluyen programas para producir 
estadísticas de empleo e información sobre el mercado laboral  y la fuerza de trabajo 
estatal y local.  

Se espera de WIAC que cumpla sus objetivos si: 

 Si investiga temas relacionados con la fuerza de trabajo y el mercado laboral. 

 Buscando y compartiendo información en enfoques innovativos, nuevas tecnologías, y 
datos que informen a los responsables políticos para que puedan tomar decisiones sobre 
empleo, formación en competencias, y sobre la fuerza de trabajo y el desarrollo 
económico. 

 Asesorando al Secretario sobre cómo la fuerza de trabajo y el sistema de información del 
mercado pueden proporcionar mejor apoyo al desarrollo de la fuerza de trabajo, su 
planificación y desarrollo de programas. 

También se ha creado, como desarrollo de la Ley de innovación y oportunidades para la fuerza 
de trabajo (WIOA), la Red de Innovación y Oportunidad (ION55, en sus siglas en inglés). Se trata 
de una comunidad multiactores que trabajan para mejorar el sistema, desarrollar capacidades y 
buscar la excelencia en el sistema público de empleo. Es una alianza nacional, regional, estatal y 
local que acerca la asistencia técnica, el intercambio de información y la formación necesaria 
para implementar la WIOA. 

 La experiencia de Noruega56 es un buen ejemplo de país donde hay una buena coordinación 
entre educación y empleo en la anticipación y evaluación de competencias requeridas, pues 
ambas instancias se involucran conjuntamente en el diseño y desarrollo de las previsiones 
de necesidades futuras que lleva a cabo la Oficina de Estadística de Noruega, lo que permite 
que educación y empleo comprendan los resultados y los usen para el desarrollo de 
políticas. Con una tasa de desempleo del 4.7% en 201557, Noruega está experimentando 
dificultades para cubrir la demanda de empleo, encontrando lo que llaman cuellos de 
botella en salud, educación e ingeniería. La falta de competencias en los trabajadores es el 
principal problema que experimentan: el 58% de las empresas que buscaban cubrir vacantes 
en 2013 no pudieron cubrirlas, mientras que el 42% tuvo que cubrirlas con trabajadores con 
competencias distintas o menores de las que necesitaban. El Ministerio de Educación y las 
organizaciones empresariales trabajan en diferentes estrategias para incrementar el número 
de estudiantes que ingresan a programas de educación y formación técnica y profesional. La 
contratación de población inmigrante, la subida salarial y las alianzas de municipalidades 
con universidades y centros de formación son algunas de las estrategias que tienen para 
paliar esta falta de trabajadores cualificados. El Ministerio de Trabajo y Bienestar (NAV) 
identifica las vacantes y sus cuellos de botella a través de un estudio periódico llamado 
“Bedriftsundersøkelsen”. Se pregunta a las empresas públicas y privadas si han tenido 

                                                        
55 https://ion.workforcegps.org 
56 http://www.oecd.org/skills/nationalskillsstrategies/Diagnostic-report-Norway.pdf 
57 Disponible en: http://www.tradingeconomics.com/norway/unemployment-rate 
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problemas en cubrir las vacantes en los últimos 3 meses, o si tuvieron que contratar a 
alguien con cualificaciones menores que las necesarias. La información incluye el número de 
vacantes. Los cuellos de botella suelen darse en ocupaciones de alto cualificación, como 
profesionales de la enfermería, educadores de educación temprana y varios tipos de 
ingeniería. También se necesitan carpinteros, electricistas y plomeros. En la primavera de 
2012, 12,208 empresarios respondieron a una encuesta (la tasa de respuesta fue del 68%) 
en la que se les preguntaba lo siguiente:  i) ¿Ha experimentado alguna vez, en los últimos 3 
meses, no poder cubrir las vacantes? ii) ¿Ha experimentado alguna vez, en los últimos 3 
meses,  tener que contratar a alguien con competencias menores de las requeridas? Si 
contestaban sí a i), les preguntaban si era debido a que había pocos solicitantes cualificados. 
Si contestaban sí a ii), les preguntaban cuántos puestos de trabajo han cubierto con personal 
no cualificado y para qué posiciones o profesiones. 
 

En ocasiones, los sistemas de empleo usan sus propios ejercicios de anticipación de 
necesidades, que están muy vinculados con sus propias necesidades o políticas, corriendo el 
riesgo de que pierdan relevancia porque los sistemas de empleo terminan siendo los únicos que 
pueden usar la información. Eso ocurre en los sistemas de empleo de Austria, Bélgica, Francia, 
Polonia, Suecia y Turquía. 

Otro espacio interesante y muy ilustrativo es la Fundación Europea para la Formación 
(European Training Foundation, ETF)58. Esta entidad es también un referente en Europa para el 
tema de la educación técnica y la formación profesional. En la ETF se han desarrollado estudios 
como el de costo-efectividad de los programas de aprendizaje desde la perspectiva del 
empleador59 (de junio de 2016), en el que llegan a una conclusión muy impactante: los 
programas de aprendizaje y las pasantías son una inversión a corto plazo que proporcionan un 
beneficio a largo plazo. Se apoya a las empresas, que se dan cuenta que un proceso de 
aprendizaje resulta más barato que un proceso de contratación. 

En Europa existe también la Plataforma Multiactores para la estandarización de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)60. Se creó en el año 2011 en base a una 
decisión de la Comisión Europea para asesorar en temas relacionados con la implementación de 
políticas de estandarización de las TIC. Sus funciones principales son: (a) Establecer las 
necesidades potenciales de estandarización de TIC que apoyen políticas, legislación y 
adquisiciones públicas europeas; (b) desarrollar especificaciones técnicas para adquisiciones y 
compras públicas desarrolladas por organizaciones especializadas; (c) cooperación entre 
organizaciones que definen estándares de TIC. La PM para las TIC está formada por 
representantes de las máximas autoridades de los Estados Miembros de la UE y países EFTA, por 
entidades de estandarización de TIC europeas e internacionales, y por organizaciones que 
representan a la industria, a las PYMES y a los consumidores. Se reúne cuatro veces al año. 

                                                        
58 Disponible en http://www.etf.europa.eu/ 
59 Disponible en http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Work-based_learning:_A_pathway_to_success_EN 
60 Disponible en https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-multi-stakeholder-platform-ict-standardisation 

http://www.etf.europa.eu/
http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/Work-based_learning:_A_pathway_to_success_EN
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-multi-stakeholder-platform-ict-standardisation
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Experiencia en el manejo de bases de datos: la mesa redonda sobre datos abiertos del 
mercado laboral en los EUA 

 
Quizá uno de los modelos más importantes a considerar por la PM de República Dominicana sea 
el ejemplo de los Estados Unidos y su “Open data for the labor market61” (Datos abiertos para el 
mercado laboral), que fue una mesa redonda convocada por el U.S. Department of Labor (DOL, 
en sus siglas en inglés, el equivalente a nuestro Ministerio de Trabajo) que se celebró en 
noviembre de 2015. El concepto “datos abiertos” ("open data", en inglés) es una filosofía y 
práctica que persigue que determinados tipos de datos estén disponibles de forma libre para 
todo el mundo, sin restricciones de derechos de autor, de patentes o de otros mecanismos de 
control.   
 
El DOL lideró este esfuerzo para asegurar que la fuerza laboral estadounidense esté equipada con 
las competencias, educación y experiencia necesarias para tener éxito en la economía global 
moderna. Para culminar ese esfuerzo ven esencial la recopilación y divulgación de información 
oportuna, precisa y relevante sobre la fuerza laboral. Estos datos pueden orientar sobre el estado 
de la economía, qué sectores y empleos están solicitados, y las competencias y acreditaciones 
que los trabajadores necesitan para ser competitivos en el mercado laboral y desarrollar las 
competencias que buscan las empresas. El DOL ha estado trabajando durante los últimos 20 años 
para ser el principal proveedor de esa información. De este esfuerzo se pueden beneficiar los que 
buscan empleo, los trabajadores desplazados, estudiantes recién graduados, veteranos del 
ejército, nuevos inmigrantes y las empresas. El DOL está continuamente buscando la forma de 
mejorar la recopilación de información para mejorar su eficiencia y su calidad, y mejorar su 
presentación para hacerla más accesible y útil para los usuarios. 
 
La mesa redonda de Datos Abiertos del DOL celebrada el 16 de noviembre de 2015 fue un foro 
que reunió a destacados expertos en recopilación y análisis de datos del mundo empresarial, 
académico y del gobierno. La mesa redonda tenía un doble objetivo: además de buscar formas 
para que la información del gobierno sea más abierta y accesible a los usuarios, también se 
enfocó en identificar formas de usar la información accesible al público en el Internet para 
informar y mejorar la información del gobierno sobre la fuerza laboral. En concreto, el DOL está 
explorando formas de identificar competencias y ocupaciones emergentes y para monitorear el 
ritmo y los cambios en la demanda de mano de obra especializada en el mercado laboral. La 
mesa redonda proporcionó una oportunidad para debatir las iniciativas realizadas por varias 
organizaciones, identificar oportunidades de trabajo conjunto, y debatir las oportunidades para 
afrontar los retos que todavía existen. 
 
No puede afrontarse un compromiso de tal magnitud en solitario. El mundo del “big data” o de la 
mucha información tiene un gran potencial pero presenta muchos desafíos. Tales retos deben 
afrontarse colaborativamente. Esta mesa redonda fue creada para iniciar el intercambio de ideas 
y alianzas entre el gobierno y los actores del sector privado y la investigación académica. En este 
mundo en el que la tecnología cambia a un ritmo vertiginoso, hay muchas instituciones que 

                                                        
61 Disponible en: http://www.opendataenterprise.org/reports/DOLOpenDataRoundtableReport.pdf 
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tienen intereses similares con diferentes perspectivas y fortalezas (y quizá incluso datos) que 
contribuyen al objetivo continuo de desarrollar un mejor ecosistema de información sobre la 
fuerza laboral. 
 
El aprendizaje sobre estas discusiones es una de las formas en las que el DOL puede asegurar que 
está proporcionando la información adecuada para equipar a los trabajadores para afrontar una 
nueva era de tecnología y globalización y para responder a las necesidades del mercado laboral. 
 
Antecedentes: O*Net Data (Red de Información Ocupacional) 
 
La Red de Información Ocupacional (O*NET62 en inglés) es la fuente de datos sobre las 
características y requisitos de las distintas ocupaciones. Para cada ocupación, la Red proporciona 
la siguiente información: 
 

 Requisitos del trabajador: competencias y conocimientos requeridos para realizar la 
labor. 

 Características del trabajador: habilidades, intereses y valores necesarios para realizar la 
labor. 

 Requisitos de experiencia: la formación y el nivel educativo y de experiencia necesario 
para el empleo. 

 Requisitos para el empleo: actividades y contexto del empleo, incluyendo los factores 
físicos, sociales y organizativos que requiere el empleo. 

 Trabajo a realizar: tareas y actividades que se desarrollan en este empleo, además de las 
herramientas y tecnología requeridas para desempeñar esas actividades. 

 Información del mercado laboral: información que incluya empleo actual y previsto, 
empresas en los que los trabajadores son empleados, y la escala salarial para el puesto. 
Este tipo de información no es recogida directamente por O*Net sino que viene de otras 
fuentes, como el Departamento de Estadísticas y las agencias de empleo. 

 
Dentro de O*NET se encuentra una página en español denominada Mi próximo paso63 que está 
orientada a ayudar a la población hispano-parlante a encontrar empleo. 
 
Uno de los aspectos más relevantes que puede servir para la PM dominicana es que esta mesa 
redonda mostró a los diferentes actores qué cosas estaban haciendo bien, qué iniciativas tenían 
que cambiar, qué soluciones se proponían y cómo tendrían que hacerlo (próximos pasos).  
 
 
 

                                                        
62 https://www.onetcenter.org 
63 http://www.miproximopaso.org 
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5. La prospección y previsión de cualificaciones: su vinculación con educación, 
formación y empleo  

Experiencias en evaluar y anticipar el desarrollo de competencias  

La Plataforma Multiactores puede inspirarse en lo que ya se está haciendo en otros países 
donde se utilizan ejercicios e instrumentos para la evaluación y la anticipación de necesidades 
de competencias. La mayor parte de los ejercicios miden las necesidades de competencias a 
través de las cualificaciones educativas o formativas definidas en cada sector de acuerdo a los 
marcos nacionales de cualificaciones. Otro motivo más para destacar la importancia de disponer 
de un MNC. 

Algunos sistemas miden necesidades ocupacionales (vacantes) como indicador de 
competencias. Otros sistemas utilizan encuestas sobre cualificaciones profesionales. Muy pocos 
utilizan ejercicios para medir directamente competencias específicas (competencias alfa-
numéricas, trabajo en equipo o habilidades lingüísticas). 

En agosto de 2015, se realizó un “Estudio prospectivo sobre demandas de cualificaciones 
técnico-profesionales en República Dominicana64”. Este estudio podría ser uno de los insumos 
para la primera reunión de la PM. 

La OCDE ha desarrollado una herramienta65 que permite comparar las competencias adultas 
entre los distintos países miembros de la OCDE. Aunque República Dominicana no está en la 
OCDE, se puede utilizar ésta y otras herramientas de la OCDE para replicar algunas de las 
prácticas y ejercicios que realizan. 

Según la clasificación del Índice de Competitividad Global66 2015-16, la República Dominicana 
ocupa el puesto 98 entre los 140 países que participan en este índice. Competitividad se 
entiende en este índice como mayor productividad. Uno de los doce pilares que miden para 
componer este índice es el de eficiencia del mercado laboral. 

La OCDE ha elaborado en 2016 un estudio llamado “Adquirir las competencias adecuadas: 
evaluando y anticipando las cambiantes necesidades de competencias” (“Getting Skills Right: 
Assessing And Anticipating Changing Skills Needs67”). Dicho estudio concluye que la necesidad de 
anticipar y actualizar las competencias son comunes para diferentes sectores (educación, 
empleo, emigración), por lo que la información servirá a todos, lo que contribuirá a desarrollar 
una política más integral y exhaustiva para dar respuesta a la escasez de cualificaciones 
profesionales o a los desajustes entre la oferta y la demanda de cualificaciones. El desajuste o 
desequilibrio entre la oferta y la demanda puede ser de cualificaciones, de falta de habilidad 
para procesar la información o por el área de estudio elegida68. 

                                                        
64 Amargós, O., Hasbún, D. Y Pérez Ogando, V. (2015), “Estudio prospectivo sobre demandas de cualificaciones técnico-profesionales en 
República Dominicana”. Instituto de Cooperación Técnico Social, Inc. (INCOTESI). Santo Domingo, República Dominicana.  
65 Disponible en: http://www.compareyourcountry.org/adult-skills  
66 http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2015-2016/report-highlights/ 
67Disponible en http://www.oecd-ilibrary.org/employment/getting-skills-right-assessing-and-anticipating-changing-skill-needs_9789264252073- 
68 OECD (2016), Getting Skills Right: Assessing and Anticipating Changing Skill Needs, OECD Publishing, Paris. DOI: 
http://dx.doi.org/10.1787/9789264252073-en. 

http://www.compareyourcountry.org/adult-skills
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/getting-skills-right-assessing-and-anticipating-changing-skill-needs_9789264252073-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264252073-en
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Cuando hay buena coordinación entre los diferentes actores (especialmente entre los 
ministerios del gobierno) y se involucran decididamente, la información sobre necesidades de 
competencias es más efectiva para su uso en políticas públicas. Esta situación se da cuando hay 
un claro liderazgo y distribución de responsabilidades entre los miembros de la plataforma, y 
también hay un compromiso e implicación de las organizaciones con las bases que representan 
(sindicatos, organizaciones empresariales o sectoriales). 

La falta, el desajuste, el desfase o la inadecuación de las competencias y cualificaciones 
profesionales pueden subsanarse con políticas públicas y decisiones privadas adecuadas. Pero 
para poder aportar a las políticas de formación se necesita disponer de buena información en 
las necesidades presentes y futuras. En base a dicho estudio se recomienda que para poder 
realizar políticas que atajen la falta de competencias o los desajustes de cualificación en el 
mercado laboral se necesita disponer de información y datos sobre necesidades actuales y 
futuras de competencias laborales. 
 
Además, se necesita diseñar estrategias que permitan que el uso de la información cuantitativa 
y cualitativa sobre necesidades de competencias se transforme en acciones políticas de 
relevancia y que se cuente con evaluaciones comparativas de prácticas en las áreas siguientes: 
(a) Recogida de información sobre necesidades de competencias actuales y futuras; (b) utilizar 
esa información para guiar el desarrollo de políticas públicas en las áreas de empleo, educación 
y migración; y (c) existencia de medidas de gobierno efectivas que aseguren la buena 
coordinación entre los actores clave en la recogida y uso de la información. 
 
Los sistemas y herramientas para evaluar y anticipar las necesidades de competencias existen 
en todos los países, pero las estrategias y enfoques varían significativamente en términos de: (a) 
la forma en que averiguan las necesidades (midiendo las competencias directamente o 
haciendo pruebas por niveles de cualificación, por campos de estudio o por ocupaciones); (b) los 
plazos (corto, medio o largo); (c) los métodos (cuantitativos o cualitativos); y (d) los ámbitos 
nacional, regional, sectorial. 

El enfoque más frecuente suele ser el de realizar previsiones a medio plazo o evaluar las 
necesidades de competencias a través de la información del mercado laboral o las encuestas 
sobre vacantes. 

Varios mecanismos han demostrado su utilidad para ayudar a alcanzar consensos, como son:  
 
- Los grupos de trabajo (como los grupos de trabajo interdepartamentales sobre 

competencias en los Estados Unidos). 
- Las mesas redondas con objetivos específicos y tiempos marcados (como hacen en Holanda 

para mejorar la colaboración entre los niveles administrativos regionales y subregionales). 
- Los Consejos de Competencias Sectoriales también han aportado buenos resultados en 

Canadá, la República Checa o Reino Unido. 
- El uso de entidades independientes, como los grupos consultivos sobre competencias (en 

Dinamarca, Finlandia y Alemania), también pueden mejorar la coordinación. 
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La Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, a través 
del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (CEDEFOP)69 ha realizado 
estudios de previsión de oferta y demanda de competencias hasta el 2025 en cada uno de los 28 
estados miembros de la UE70. Estos estudios pueden ser una referencia importante para la PM 
que se quiere implementar en el país. Acá destacamos solamente dos, el de España y el de 
Francia: 

 España71: estudios de anticipaciones de competencias hasta el año 2025.  

 Francia72: estudios de anticipaciones de competencias hasta el 2025. 

El Panorama de competencias73 es una herramienta de gran utilidad que desarrolla CEDEFOP. Es 
un excelente recurso en línea que adapta y convierte los datos sobre el mercado laboral en 
información inteligente, útil, precisa y oportuna para que los responsables políticos puedan 
tomar decisiones en todo lo relacionado con las competencias, cualificaciones profesionales y 
empleo con evidencia de calidad. El Panorama de Competencias pretende mejorar la capacidad 
europea para evaluar y anticipar las necesidades de competencias que puedan servir para que 
los sistemas educativos y de formación puedan responder convenientemente a las necesidades 
del mercado laboral y adecuar mejor la oferta y la demanda de competencias. Sirve para:  

A) Explorar bases de datos:  

1. Por tema (http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu/en/skill):  

 Empleos futuros: describe la demanda de trabajadores en diferentes empleos e 
información sobre las competencias requeridas. Proporciona datos de empleo por 
ocupaciones, cómo ha evolucionado en el tiempo y la proyección hasta el 2025. 

 Contexto del mercado laboral 

 Adecuando las competencias y los empleos (indicadores de inadecuación de 
competencias y empleos). 

 Las competencias y las personas 
2. Por sector (http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu/en/sector): 

 Servicios de negocios 

 Construcción 

 Distribución y transporte 

 Manufactura 

 Servicios fuera de mercado (no lucrativos: administración pública, salud, educación, 
servicio social) 

 Sector primario y utilidades (electricidad, agua, gas, agricultura,…) 
3. Por ocupación (http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu/en/occupation): 

 Fuerzas Armadas 

 Trabajadores de apoyo administrativo 

                                                        
69 Disponible en http://www.cedefop.europa.eu  
70 Disponible en http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-
reports?search=skill+supply+and+demand&year%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&theme=&country=&items_per_page=50 
71 Disponible en http://www.cedefop.europa.eu/printpdf/publications-and-resources/country-reports/spain-skills-forecasts-2025 
72 Disponible en http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/france-skills-forecasts-2025 
73 Disponible en http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en 

http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu/en/skill
http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu/en/sector
http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu/en/occupation
http://www.cedefop.europa.eu/
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports?search=skill+supply+and+demand&year%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&theme=&country=&items_per_page=50
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports?search=skill+supply+and+demand&year%5Bvalue%5D%5Byear%5D=&theme=&country=&items_per_page=50
http://www.cedefop.europa.eu/printpdf/publications-and-resources/country-reports/spain-skills-forecasts-2025
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/country-reports/france-skills-forecasts-2025
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
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 Trabajadores artesanos 

 Ocupaciones elementales 

 Gerentes 

 Operadores y montadores de plantas y maquinaria  

 Profesionales 

 Trabajadores de servicios y ventas 

 Trabajadores cualificados en agricultura, bosques y pesca 

 Técnicos y profesionales asociados 
4. Por país (http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu/en/countries/eu): 

 Estudio de los 28 países más Europa en su conjunto. 
5. Por indicador:   

 Tasa de actividad (media jornada) 

 Educación requerida para la contratación 

 Población empleada 

 Población empleada por país 

 Población empleada por ocupación 

 Población empleada por sector 

 Población empleada que estudia o está formándose 

 Tasa de empleo 

 Brechas en competencias básicas 

 Crecimiento de empleo anual futuro 

 Crecimiento de empleo futuro 

 Necesidades de empleo futuras 

 Producto Interior Bruto 

 Desajuste entre el empleo y la educación superior recibida 

 Importancia de las competencias básicas 

 Importancia de las competencias específicas para el empleo 

 Importancia de las competencias transversales 

 Satisfacción en el empleo 

 Brechas en las competencias para un trabajo específico 

 Intensidad en el aprendizaje en el puesto de trabajo 

 Nivel de competencia en alfabetización (lectoescritura) 

 Nivel de competencia numérica 

 Nivel de competencia en resolución de problemas 

 Puntuación media en lectoescritura 

 Tasa de desempleo prolongado 

 Alumnos de bajas calificaciones en matemáticas 

 Alumnos de bajas calificaciones en lectura 

 Alumnos de bajas calificaciones en ciencias 

 Puntuación media (puntaje promedio) en matemática 

 Empleo a tiempo parcial 

 Población dedicada a la educación y formación 

http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu/en/countries/eu
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 Puntaje promedio en resolución de problemas 

 Desarrollo de competencias en el trabajo 

 Obsolescencia de las competencias 

 Baja utilización de las competencias 

 Formación para el empleo 

 Brechas en competencias transversales 

 Bajas competencias en el empleo 

 Bajas competencias en la contratación 

 Tasa de desempleo 

 Población en edad de trabajar 

 Aprendizaje en el lugar de trabajo 

 NINIs o SINSIN o NEETs (jóvenes que ni trabajan, ni estudian ni se forman) 

B) Para enfoques analíticos (cada enfoque analítico contiene un análisis profundo sobre una 
competencia específica, un grupo de competencias, un sector, una ocupación o un país):  

 El contrato de aprendizaje 

 El reemplazo de la demanda (97 millones de puestos vacantes habrá que cubrir en 
Europa entre 2015 y 2025) 

 Los retos de la inadecuación de la oferta y la demanda 

 El enfoque en carreras STEM-Ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, en sus siglas 
en inglés-  

 La polarización del mercado laboral en Europa -la demanda de empleos de cualificación 
media baja mientras sube la de empleos de alta y baja cualificación, pero con 
importantes variaciones de un país a otro- 

 El enfoque en competencias de alfabetización y numeración y cálculo básicos 

 El enfoque en competencias de  sensibilización medioambiental 

 El enfoque en competencias emprendedoras 

 El enfoque en competencias lingüísticas 

 Los retos de las competencias difíciles de cubrir 

 El enfoque en la empleabilidad y competencias de los egresados universitarios (que 
requieren competencias blandas y experiencia laboral para obtener empleo) 

 El enfoque en competencias para la dependencia o asistencia social 

 El enfoque en la educación de adultos 

 El enfoque en los contratos de aprendizaje o pasantías 

 El enfoque en los servicios de negocios 

C) Para acceder a recursos de utilidad:  

 Documentos/informes (documentos metodológicos, estudios, informes de país,  

 Sitios Web. 

 Instituciones. 

 Bases de datos, encuestas y glosarios (también clasificados por tema, sector, ocupación 
o país) 
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 Bibliografías, libros, materiales para conferencias. 

 Competencias (verdes, transversales, oferta, demanda, blandas). 

D) Para seguir un blog con artículos y opiniones de expertos, una sección de novedades y 
eventos sobre competencias que también tienen filtros para seleccionar por país, temas, 
ocupaciones, sectores, tipo de evento y fechas. 

La información y los datos que proporciona esta Web son claros, confiables, abiertos y 
relevantes. Como los mercados de trabajo y las competencias que demandan están en 
constante evolución, el Panorama de Competencias ayuda a estar al día con respecto a los 
últimos avances y poderlos comparar con tendencias previas o identificar cambios que se 
anticipan, como por ejemplo los empleos futuros74. 

Necesidad de estudios prospectivos y anticipación de competencias  

Según Cathy N. Davidson (2011)75, el 65% de los niños que comienzan la escuela primaria ahora 
terminarán trabajando en carreras que todavía no han sido inventadas. 

Diversos autores y teorías vienen señalando que el conocimiento tecnológico se multiplica cada 
dos años. El físico Pedro Echenique76 afirmó en una entrevista en el año 2008 que cada dos años 
se duplica el conocimiento tecnológico77. Algo parecido a lo que ya expuso en el año 1965 el 
ingeniero Gordon Moore (cofundador de INTEL) en la llamada Ley de Moore78: que el 
conocimiento se duplica cada dos años. La ley de Moore se aplica hoy a computadoras y 
teléfonos inteligentes, y una consecuencia de esa Ley de Moore es que los precios bajan al 
mismo tiempo que las prestaciones tecnológicas suben: la laptop que hoy cuesta $1,500 costará 
la mitad en un año y en dos años será obsoleta. 

Algunos expertos afirman que en el año 2020 el conocimiento en algunas áreas como química, 
ingeniería genética o informática se duplicará cada 73 días. El conocimiento en nanotecnología 
se duplica cada dos años y el conocimiento clínico cada 18 meses. Según IBM, la implantación 
del “Internet de las Cosas” llevará a que el conocimiento se duplicará cada 12 horas79. 

En su libro “Critical Path” (El camino crítico), publicado en 1982, Buckminster Fuller80 ideó la 
“Curva de duplicidad del conocimiento”. Según esa teoría, hasta 1900 el conocimiento humano 
se duplicaba aproximadamente cada siglo. A partir de la Segunda Guerra Mundial el 
conocimiento se duplicó cada 25 años. Hoy no es tan sencillo formular semejantes enunciados, 

                                                        
74 Disponible en http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu/en/skills-theme/future-jobs# 
75 Davidson, Cathy (2011). Now You See It: How the Brain Science of Attention will Transform the Way We Live, Work, and Learn. New York: 
Viking. La investigadora es profesora en la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) y directora de “La iniciativa de los futuros” en la 
misma Universidad. 
76 Científico español especializado en física del estado sólido, quien en 1998 fue Premio Max Planck de Física y Premio Príncipe de  Asturias de 
Investigación Científica y Técnica. Para más información visitar: https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Miguel_Echenique  
77 Disponible en http://elpais.com/diario/2008/12/05/galicia/1228475897_850215.html en fecha 5 diciembre 2008 
78 Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Moore,  formulada el 15 de abril de 1965. 
79 Disponible en http://www.industrytap.com/knowledge-doubling-every-12-months-soon-to-be-every-12-hours/3950 (14 abril 2013) 
80 Richard Buckminster "Bucky" Fuller fue un diseñador, arquitecto, visionario e inventor estadounidense. También fue profesor en la 
Universidad del Sur de Illinois-Carbondale y un prolífico escritor. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Buckminster_Fuller julio de 
2016. 

http://euskillspanorama.cedefop.europa.eu/en/skills-theme/future-jobs
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Miguel_Echenique
http://elpais.com/diario/2008/12/05/galicia/1228475897_850215.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Moore
http://www.industrytap.com/knowledge-doubling-every-12-months-soon-to-be-every-12-hours/3950
https://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Buckminster_Fuller
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pues cada tipo o sector de conocimiento tiene una tasa de crecimiento diferente. Por ejemplo, 
la nanotecnología se duplica cada 2 años y el conocimiento clínico cada 13 meses81.  

Si nos atenemos a lo que afirman el Dr. Echenique y otros expertos, el estudiante que comienza 
una carrera de 4 años tendrá que renovar sus conocimientos al terminar los primeros dos años 
de carrera. Parece ser que hay un desajuste entre el conocimiento (no solamente tecnológico) y 
la oferta educativa, y que cada vez es más evidente que el concepto de educación permanente 
(lifelong learning, en inglés) ya es una realidad. Hemos pasado de un paradigma de formación 
basado en la formación inicial (las horas de estudio de determinados conocimientos) a un 
sistema de formación y aprendizaje basado en competencias y de por vida. La caducidad o 
actualización de los títulos deben aparecer en las agendas de los responsables de las políticas 
educativas, y las carencias y desajustes en las competencias laborales son una realidad en las 
economías avanzadas. 

Lo mismo ocurre con la tecnología. En algunos sectores de la producción industrial o 
tecnológica, esta rapidez en la innovación tecnológica es aún más vertiginosa y está 
íntimamente relacionada con la competitividad y la productividad. La llamada curva de vida de 
la tecnología está cambiando sustancialmente en el siglo XXI. Esta curva de vida provoca o 
genera grandes incertidumbres para las empresas (sector productivo), los trabajadores y 
sindicatos y para las universidades e instituciones responsables de la educación y formación 
técnica y profesional (EFTP). 

La incertidumbre para las empresas se concreta en cuándo incorporar las nuevas tecnologías o 
las novedades en la producción o en la organización, que en el caso de las PYMES es aún más 
crítico que para las grandes empresas. Esta decisión implica normalmente un gran cambio en la 
productividad y en la competitividad de la empresa, y tomar la decisión no solamente supone 
un riesgo por la inversión, sino también por los cambios que lleva aparejado en la organización 
empresarial. 

Para los trabajadores, la sociedad civil y los sindicatos, la incertidumbre es el temor a que la 
nueva tecnología o los cambios que se introduzcan en los procesos productivos y en la 
organización empresarial cambien el perfil profesional que demanda su empresa, y necesitan 
afianzarse para decidir cuándo, cómo y dónde recurrir a la actualización profesional, que 
normalmente la proporciona o la facilita la propia empresa. Aunque para los trabajadores 
autónomos la decisión suele ser más complicada que para los que trabajan por cuenta ajena 
(porque la empresa suele tomar la decisión y asume el costo de cuándo han de capacitarse los 
trabajadores), en todos subsiste la incertidumbre del cómo y el cuándo actualizar su formación 
para adaptarse a las nuevas demandas de la tecnología y la organización empresarial. 

Para las universidades y centros de formación, el progreso tecnológico se convierte en un 
elemento fundamental en la toma de decisiones. Esa incertidumbre de cuándo invertir en 
infraestructura y equipamiento tecnológico y en actualización y formación de su recurso 
humano es uno de los grandes retos de los sistemas educativos y formativos, porque es 
obligación de las instituciones públicas y de las que trabajan en el sector de la formación el estar 

                                                        
81 Disponible en http://www.industrytap.com/knowledge-doubling-every-12-months-soon-to-be-every-12-hours/3950, de 19 abril 2013 

http://www.industrytap.com/knowledge-doubling-every-12-months-soon-to-be-every-12-hours/3950
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un paso por delante de la demanda de formación o actualización que puedan requerir el sector 
empresarial y los trabajadores. Es fundamental poder responder a esas necesidades formativas, 
vinculadas con la competitividad de las empresas y con la empleabilidad de los trabajadores. 

En los Estados Unidos, la encuesta de Inside Higher Ed y Gallup82 a directores académicos de 
universidades de 2014 mostraba que el 96% de ellos creía que sus instituciones preparan a los 
estudiantes para entrar en el mercado laboral de manera efectiva; pero en una encuesta 
paralela83 (llamada “Lo que América necesita saber sobre el rediseño de la educación superior”), 
solamente el 33% de los líderes empresariales consultados estaban de acuerdo con esa opinión. 
En esa misma encuesta, el 62% de los directores de las universidades públicas, el 50% de los 
directores de universidades privadas no lucrativas y el 69% de los directores de universidades 
privadas con ánimo de lucro manifestaban que para los estudiantes será más sencillo conseguir 
créditos y grados basados en competencias que créditos basados en tiempo de estudio y 
memorización de conocimientos. 

El panorama anteriormente presentado nos indica que la necesidad de anticipar la demanda de 
competencias es esencial en un mundo globalizado donde destaca la innovación tecnológica. 
Para ello los países desarrollan diversos estudios y mecanismos donde destaca el modelo de 
prospección84 del Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial de Brasil (SENAI), el cual está 
basado en diversos tipos de análisis: tecnológicos, organizacionales, de ocupaciones 
emergentes, de impacto, de tendencias ocupacionales, de FP comparada y de antenas 
temáticas, fundamentalmente. Para efectuar estos estudios, el SENAI se vincula con diferentes 
interlocutores: universidades, empresas, centros de ciencia y tecnología, especialistas 
sectoriales, entre otros. La prospectiva SENAI permite tener un panorama completo del 
contexto educativo, tecnológico y ocupacional. 

La existencia de la Red de Instituciones de Formación Profesional de Centroamérica y el 
Caribe85, fue determinante para la realización del Programa “Anticipación de las competencias 
laborales – Transferencia del Modelo SENAI de Prospectiva “con cinco organismos: INA de Costa 
Rica, INSAFORP de El Salvador, INTECAP de Guatemala, INADEH de Panamá e INFOTEP de la 
República Dominicana. 

                                                        
82 Disponible en https://www.insidehighered.com/news/survey/pressure-provosts-2014-survey-chief-academic-officers  
83 Pressure on the Provosts: 2014 Survey of Chief Academic Officers, Inside Higher Ed. Disponible en: 
 https://www.luminafoundation.org/files/resources/2013-gallup-lumina-foundation-report.pdf  
84OIT-Cinterfor, Senai. Anticipación de las competencias profesionales. Transferencia del modelo de Senai de prospectiva. 2013 
85Integrada por INA/Costa Rica, INSAFORP/El Salvador, INFP/Haití, INFOP/Honduras, INTECAP/Guatemala, INATEC/ Nicaragua, INADEH/Panamá, 

INFOTEP/República Dominicana 

https://www.insidehighered.com/news/survey/pressure-provosts-2014-survey-chief-academic-officers
https://www.luminafoundation.org/files/resources/2013-gallup-lumina-foundation-report.pdf
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Tema III. Propuesta para la creación y puesta en marcha de la Plataforma 
Multiactores 

1. Marco legal de la Plataforma Multiactores de República Dominicana 

En el ámbito internacional 

La República Dominicana es firmante de varios acuerdos o plataformas internacionales sobre 
educación inclusiva, de calidad y pertinente según las demandas del mercado, empleos dignos y 
formación permanente, entre las que podemos destacar las siguientes: 

 El Pacto Mundial de las Naciones Unidas por los ODS (2015-2030), que integra las 
dimensiones de educación, empleo y formación técnica profesional entre sus prioridades. 

 El Pacto Global de las Naciones Unidas por la Responsabilidad Social Empresarial, que 
integra el tema de los Recursos Humanos como actores de las empresas. 

 La Alianza para un Gobierno Abierto (2014-2016), la propuesta tiene entre sus mesas de 
trabajo una sobre educación. 

En el ámbito nacional 

 La Constitución Dominicana del año 2010. 

 Ley No.1-2012 (Estrategia Nacional de Desarrollo), que integra educación, empleo y 
formación técnica profesional entre sus prioridades. 

 Ley 247-2, de la Administración Pública. El artículo 35 define los consejos consultivos y el 36 
definen lo que son los Comisionados y comisiones presidenciales e interministeriales 

 Decreto 173-16: el 26 de junio de 2016, mediante el decreto 173-16, el presidente Danilo 
Medina conformó la Comisión Nacional para la Elaboración del Marco Nacional de 
Cualificaciones (MNC). La PM tendrá una gran importancia para el desarrollo del MNC, y 
viceversa, será un instrumento fundamental para el funcionamiento de la Plataforma. 
Ambas instancias deben estar muy coordinadas. 
 

La PM podría ser formalizada teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 35 y 36 la Ley 
247-12 de la Administración Pública86 mediante Decreto, dotándola de carácter consultivo para 
asesorar a los responsables políticos de educación, formación y empleo en la toma de 
decisiones con respecto a la actualización y anticipación de competencias. 

Justificación 

Tal como señala el MEPyD, en el marco del cumpliendo del Compromiso 4.1.1 del Pacto Nacional 
para la Reforma del Sector Educativo, para mayor relevancia y pertinencia del sector se requiere 
de un análisis integral y sistemático sobre la oferta y demanda de educación técnica y superior, 
de manera que se establezcan políticas públicas que satisfagan las necesidades del desarrollo 
nacional y local a todos los niveles del sistema educativo dominicano, conforme a lo contemplado 
en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Para ello se tiene en cuenta lo siguiente:  

                                                        
86 Disponible en http://www.minerd.gob.do/sgce/base%20legal%20manual/Novedad_Novedad_Ley_247-12.pdf 

http://www.minerd.gob.do/sgce/base%20legal%20manual/Novedad_Novedad_Ley_247-12.pdf
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 Alinear las áreas de educación, entrenamiento o formación y empleo con el plan de 
desarrollo del país (END) requiere de un enfoque multisectorial para superar la 
fragmentación, y también para lograr que todo este proceso sea colectivo y de colaboración 
mutua entre todos los sectores. Sin embargo, este esfuerzo multisectorial requiere 
facilitadores activos entre los cuales se destaca la PM en la cual cada socio aporta su ventaja 
comparativa.  

 

 Se trata de proveer a todos los actores de la economía y el mercado laboral involucrados con 
la educación y la formación técnico-profesional de información sólida que les ayude a tomar 
decisiones correctas contando con las debidas opciones.  
 

 Diferentes organizaciones públicas han llevado a cabo sus propios estudios, investigaciones e 
inventarios, a partir de sus propias metodologías, y utilizando diferentes nomenclaturas y 
definiciones. En general, estos estudios y análisis se han realizado por separado y muchas 
veces sin prestar suficiente atención a la combinación de las demandas o a una efectiva 
coordinación. 
 

 Cualquier proceso de anticipación y de prospección de competencias necesitaría ser 
participativo, involucrar a los actores nacionales viables, tomando en consideración los 
arreglos institucionales existentes con referencia específica al desarrollo de competencias. 
Esto abarcaría a todas aquellas instituciones y organizaciones interesadas o relevantes a la 
oferta y demanda de competencias. 
 

 Las diferentes necesidades e intereses de distintos tipos de grupos focales tienen que 
acomodarse, tanto en términos de los objetivos generales como para el tema que se va a 
enfocar y los resultados finales que deben ser entregados al final del ejercicio. 

Objetivos 

El objetivo con el que nace la PM está descrito en el Compromiso 4.1.1 del Pacto: “Realizar 
periódicamente estudios prospectivos sectoriales y regionales para determinar los requerimientos 
de recursos humanos de diferentes niveles que precisa el desarrollo de la Nación, en particular en 
aquellos sectores considerados prioritarios.” 

El objetivo específico será interpretar esos estudios, coordinar los esfuerzos de las diferentes 
administraciones públicas y entidades privadas para compartir dichos estudios, análisis y datos 
que puedan resultar relevantes para conocer e interpretar las necesidades de competencias 
profesionales que precisan los diferentes sectores y territorios, qué pronósticos existen sobre  las 
tendencias que los datos socio-económicos, demográficos, culturales y políticos prevén en el país 
y a escala global, y asesorar con dicho conocimiento, información e interpretación a los 
responsables de políticas públicas y de entidades privadas para que puedan orientar sus 
decisiones respecto a la actualización y anticipación de competencias que serán precisas en el 
corto, mediano y largo plazo. 

La identificación temprana de las necesidades actuales y futuras de competencias laborales tiene 
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el propósito de evitar o reducir el desequilibrio entre oferta y demanda de competencias que 
eviten los costos económicos y sociales asociados con dicho desfase.  
 
La interpretación de los resultados obtenidos en los estudios prospectivos deberá tener un 
impacto positivo en los sistemas educativos y formativos, ya que facilitarán la identificación de 
mejores o renovadas ofertas curriculares y perfiles profesionales pertinentes y relevantes. Los 
análisis de los estudios prospectivos también ofrecerán orientaciones para la actualización y 
capacitación de los recursos humanos de las instituciones de educación y formación técnica y 
profesional y para la toma de decisiones para la adquisición de las tecnologías adecuadas. 

Funciones  

La PM tendrá las siguientes funciones: 

a. Sensibilizar a sus integrantes, a las instituciones que representan y a la sociedad en 
general sobre la metodología de prospección, que incluiría la identificación de los 
sectores y áreas económicas específicas de los estudios de prospección que se realizarán. 

 
b. Identificar estudios prospectivos realizados o utilizados por los diferentes actores, 

compartir y analizar sus resultados. 
 

c. Encargar la realización de estudios de prospección según las prioridades acordadas.  
 

d. Evaluar, coordinar y ayudar a mejorar los sistemas de información sobre el mercado de 
trabajo y la fuerza laboral, sugiriendo cómo los diferentes actores del PM podrán 
cooperar en el uso y aprovechamiento de dichas informaciones, que incluyen las 
estadísticas laborales e información nacional y local sobre el mercado de trabajo. 

 
e. Evaluar la información y datos sobre el mercado laboral y la fuerza laboral. 

 
f. Promover la búsqueda e intercambio de información sobre propuestas innovadoras, 

nuevas tendencias, tecnologías emergentes, desarrollos organizativos y datos que puedan 
orientar las políticas y la toma de decisiones sobre empleo, formación de competencias y 
desarrollo de la fuerza laboral y el progreso económico. 

 
g. Emitir informes que orienten a la toma de decisión sobre políticas públicas en materia de 

educación, formación, empleo y desarrollo del espíritu emprendedor. 
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2. Estructura de funcionamiento de la Plataforma Multiactores 

Actores, niveles de participación y responsabilidades 

En términos de su estructura, una PM debería contar con los siguientes actores:  

 Estaría integrada además por representantes del gobierno: MINPRE, MEPYD, MINERD, 
MESCyT, MT, MAP y el INFOTEP, así como por otros actores relevantes del sector público 
encargados de definir las estrategias, disponer de observatorios y análisis prospectivos 
sobre las competencias, la educación y  formación técnico-profesional y el empleo. 

 La academia: universidades, investigadores, líderes de opinión sobre el empleo. 

 Actores del desarrollo económico, empleo, entrenamiento vocacional o técnico-
profesional. 

 Sindicatos. 

 Representantes de organizaciones del sector privado (organizaciones de empresarios). 

 Representantes de la sociedad civil. 

Estructura propuesta 

Se propone que el Decreto que cree la PM defina la constitución del Comité Directivo (CD) de la 
PM compuesto por 14 miembros: 

 7 representantes del gobierno: MINPRE, MEPyD, MINERD, MESCyT, MT, MAP, INFOTEP, 
representados por sus máximas autoridades o por quienes estos deleguen.  

 2 representantes de organizaciones de la empresa privada. 

 1 representante sindical. 

 1 representante de la sociedad civil (Alianza ONG), que se turnará cada dos años,  y otro/a 
representante de la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica (IEET), que se turnará 
cada dos años con un/a representante de la Asociación Dominicana de Administradores de 
Gestión Humana (ADOARH). 

 2 representantes de las universidades y 1 representante de centros de educación y formación 
técnico-profesional. 

La presidencia del Comité Directivo de la PM corresponderá al MINPRE y, en su defecto, al 
MEPyD, que también tendrá las labores de coordinación. 

En cuanto a las representaciones de empresa privada, sindicatos, sociedad civil y universidades, 
se mantendrá un principio de rotación anual o bianual, garantizando la oportunidad de que se 
involucren directamente otras organizaciones del propio sector representado.  

En el caso de que las organizaciones mencionadas anteriormente no se pusieran de acuerdo en la 
elección de la organización o institución que les representaría, el MEPYD seleccionaría la 
organización que representaría al colectivo durante los dos primeros años, hasta que hubiera un 
acuerdo. 
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El Comité Directivo podrá disponer la creación de subcomités territoriales o sectoriales que 
informarán al Comité Directivo.  

El Comité Directivo (CD) será el más alto nivel de representación de la PM, y estará representado 
por la máxima autoridad de cada uno de los organismos que forman parte de la PM. Los 
miembros del CD asumirán sus funciones bajo 3 grandes responsabilidades y condiciones para 
que el diálogo funcione: compromiso, comprensión y confianza, pues es un espacio de diálogo y 
colaboración para lograr un objetivo común. Sus funciones serán: 

a. Aprobar en su primera reunión las normas de funcionamiento y procedimiento de las 
reuniones del CD, preparadas por el CT, y aprobar las modificaciones que se consideren 
oportunas en futuras reuniones, a instancias del CT o de cualquiera de los miembros del CD. 
Se incluirá el diseño de mecanismos y procedimientos eficientes para la coordinación de los 
debates, creación de alianzas y relaciones de confianza para la búsqueda de consenso y 
alcance de acuerdos que permitan a la PM informar a los responsables de las políticas 
públicas cómo acercar la demanda y la oferta de cualificaciones profesionales. Para ello será 
muy importante contar con información pertinente, de calidad y transparente. 

b. Aprobar el plan de trabajo anual, a propuesta del Comité Técnico (CT). 
c. Aprobar los presupuestos correspondientes a dicho plan de trabajo anual. 
d. Establecer las normas y procedimientos necesarios para la creación de PM regionales y 

sectoriales, identificando con claridad su vinculación organizacional y operativa con la PM 
nacional. 

e. El CD tendrá alcance nacional y podrá dotarse en momentos puntuales de una estructura 
mayor o menor, en formato de círculos concéntricos de poder (cuyo eje central será el 
Comité Directivo) en cuanto a la capacidad para tomar decisiones, en función de las 
necesidades de información, asesoría o desagregación que precise para cada reunión, tema 
o desagregación territorial. 

f. Organizar y dirigir el Foro Anual de la PM en la que participarán todos los actores y se 
invitará a organizaciones, sectores y especialistas temáticos o territoriales nacionales e 
internacionales. Durante este foro anual se organizarán mesas redondas, conferencias o 
paneles en los que se debatirán propuestas específicas que serán preparadas por la 
Secretaría Técnica siguiendo las instrucciones del Comité Directivo.  

g. Realizar un análisis de coyuntura semestral en temas de educación, empleo y formación en 
el país, teniendo en cuenta las tendencias nivel mundial y regional sobre el tema y cómo esto 
afecta al país. Esta acción permitirá visualizar la necesidad de temas de investigación de 
forma prospectiva y/o a la largo plazo y corto plazo. 

h. Buscar ofertas formativas a través de organismos internacionales, agencias de cooperación o 
instituciones educativas de prestigio para la capacitación del personal de la Secretaría 
Técnica y de las instituciones que integran la plataforma en la formación en análisis 
prospectivos y programas dirigidos a anticipar competencias y realización de estudios de 
prospección tecnológica y organizativa. 

i. Redactar informes sectoriales o territoriales que orienten a la toma de decisión sobre 
políticas públicas en materia de educación, formación, empleo y desarrollo del espíritu 
emprendedor. 
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Se creará un nivel medio de dirección de carácter técnico, el Comité Técnico (CT), que será una 
instancia de coordinación operativa de los trabajos y de apoyo al Comité Directivo. Este Comité 
Técnico estaría integrado por representantes de los organismos que integrarán el Comité 
Directivo. Además, y en cumplimiento de lo dispuesto en el compromiso 4.1.1 del Pacto 
Educativo (“y en consulta con otras entidades públicas, centros de educación superior y formación 
técnico profesional, los sectores empresarial y laboral, así como otros sectores de la vida 
nacional”), se podrán invitar a las reuniones del Comité Técnico a representantes de centros de 
educación-técnico profesional de nivel superior y medio y a otros sectores que puedan hacer 
aportaciones significativas a la temática concreta de las reuniones del Comité Técnico. 

Para coordinar el trabajo de la PM y asistir al Comité Directivo, la PM dispondrá de una Secretaría 
Técnica (ST) que estará ubicada en la UAAES del MEPyD. Dicha ST estará compuesta por, al 
menos, un especialista en temas de educación y empleo y otro especialista en estadística, así 
como de un asistente administrativo con conocimientos de TIC. Se sugiere que las instituciones 
que forman parte de la PM consideren la posibilidad de destinar algún recurso humano a que 
forme parte de la ST, no solamente como aportación a la misma, sino como parte de la formación 
del recurso humano de la propia institución, pues la ST de la PM será una fuente de 
conocimiento y las personas que trabajen en ella alcanzarán una formación específica en el 
manejo de información que podrán revertir posteriormente en sus propias instituciones. 

La coordinación y el seguimiento de la plataforma requiere de la participación permanente de 
recursos humanos nacionales, aunque inicialmente se ha dispuesto que se involucren consultores 
externos internacionales, además del personal nacional, para impulsar las actividades iniciales y 
lograr apoyo en la elaboración el plan de trabajo y las reglas de procedimiento, aprender de 
experiencias internacionales, y para definir el enfoque metodológico para armonizar las tareas de 
la PM. 

Cuando hay buena coordinación entre los diferentes actores (especialmente entre los ministerios 
del gobierno) y se involucran decididamente, la información sobre necesidades en materia de 
educación, formación y empleo puede lograr un mayor impacto en las políticas públicas. Esta 
situación se da cuando hay un claro liderazgo y distribución de responsabilidades entre los 
miembros de la plataforma, y también hay un compromiso e implicación de las organizaciones 
con las bases que representan. Por ello debe quedar claro qué va a aportar cada actor para el 
funcionamiento de la Secretaría Técnica y de la PM. Para esto se recomienda el diseño de un 
manual o guía donde se recoja la función de cada actor y los tiempos (responsabilidades de los 
actores). 

Las actividades iniciales del CD y del CT de la PM en las que estaría involucrada la ST serían las 
siguientes: 

1. Coordinación de las acciones de Planificación interna de la plataforma  

 Definición del enfoque metodológico de trabajo para armonizar las tareas Elaboración 
de  un manual de  procedimiento de funcionamiento interno para la PM, el CD, el CT. 

 Colaborará con el CT en la elaboración del plan de trabajo a 4 años, con programas de 
acción anuales, de acuerdo con las directrices aprobadas por el CD. 



 

 62 

 Diseñará, mantendrá actualizada y dará seguimiento a la página Web de la PM, que 
también dispondrá para sus comunicaciones de herramientas online y aplicaciones 
para la toma de decisiones o generación de encuestas. 

 La ST diseñará junto con el CT un manual de puestos con los términos de referencia 
básicos para la convocatoria o búsqueda de recursos humanos 

 

2. Coordinación con los demás actores responsables 

 Diseño de un manual o guía donde se recojan las funciones, los tiempos y 
responsabilidades de los actores. 

 Diseño de términos de coordinación y organización del Foro Anual y los análisis de 
coyuntura semestrales, aunando criterios y normativas, si fuera preciso. Durante la 
reunión del foro anual se organizarán mesas redondas, conferencias o paneles en los 
que se debatirán propuestas específicas que serán preparadas por la Secretaría 
Técnica siguiendo las instrucciones del Comité Directivo de la PM. 

 Redactar un Glosario de conceptos y términos (incluidos acrónimos) relevantes que 
existen dentro del ámbito de la educación, empleo y desarrollo, para que todos los 
actores utilicen un lenguaje común. 

 Proponer mecanismos y procedimientos eficientes para la coordinación de los 
debates, creación de alianzas y relaciones de confianza para la búsqueda de 
consenso y alcanzar acuerdos.  

 

3. Coordinación  de la recopilación, unificación, análisis y aprovechamiento de la información 

en materia de educación,  formación  y empleo 

 Apoyará al Comité Directivo en la identificación de expertos, documentos, análisis o 
informes que puedan tener relevancia para los Grupo de trabajo y mesas temáticas o 
sectoriales de la PM. 

 Hará de forma permanente un mapeo documental en la literatura para estar al día 
con las tendencias y las experiencias internacionales y regionales sobre el tema. Para 
ello la ST se suscribirá a diferentes fuentes de información y de publicaciones (OCDE, 
CINTERFOR-OIT, CEDEFOP, UNEVOC-UNESCO, OEI,…).  

 Recopilará y mantendrá en un banco datos todas las informaciones, datos y estudios 
que generen las instituciones nacionales e internacionales sobre competencias en 
educación, formación y empleo. Estas informaciones se compartirán con los demás 
miembros de la PM para que sean objeto de análisis. Desde el banco de datos, se 
crearán enlaces con las informaciones de las entidades miembros que ya están 
disponibles en sus webs y que el CD considera importantes para el trabajo de la PM. 
La ST realizará el cruce de la información entre los planes del sector público y los del 
sector privado, para encontrar sectores de convergencia.   

 Después de consultadas diversas fuentes de información a nivel nacional, regional e 
internacional, se diseñará, para aprobación del CD, un tablero de indicadores que 
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sirva de referencias al trabajo de la PM y que permita unificar lenguaje, criterios y 
metodología de medición.  

 Seguimiento y mantenimiento de la página Web y/o cualquier otra fuente de difusión 
o publicación de la PM. 
 

4. Investigación  

 Estará suscrita a diferentes páginas y sitios Web y revistas online especializadas en 
prospección tecnológica, anticipación de competencias y predicciones de empleo, 
ayudando a mantener una investigación permanente en esos temas en diferentes 
niveles, sectores y territorios, con diferentes metodologías y temáticas. 

 Utilizará herramientas de recogida de información en cuyo diseño también 
participarán los actores, que deberán reportar al comienzo de cada año al CD los 
estudios prospectivos, proyectos o análisis que tengan previsto hacer en el corto, 
medio o largo plazo, con el compromiso de compartir la información y resultados con 
el resto de los integrantes de la PM. 

 Apoyará al CD en la realización de investigaciones con una visión prospectiva a 
mediano y/o largo plazo.  
 

5. Organización de eventos 

 La ST apoyará al CT en la organización y realización, cada 6 meses, de un análisis de 
coyuntura en temas de educación, empleo y formación en el país, teniendo en 
cuenta las tendencias a nivel mundial y regional sobre el tema y cómo afectan al país. 

 
6. Búsqueda financiación y otros apoyos técnicos y profesionales 

 Apoyará al CD y al CT en la búsqueda de apoyos en organismos internacionales y 
agencias de cooperación para la búsqueda de expertos, para la capacitación del personal 
de la Secretaría Técnica y de otros actores que integran la plataforma y para aumentar el 
presupuesto de la PM.  
 

7. Memoria anual  y rendición de cuentas 

 Apoyará al Comité Directivo en la preparación, edición y presentación de una 
memoria anual de la PM. 

 

Mecanismos para la toma de decisiones 

La PM tendrá alcance nacional y podrá dotarse de una estructura mayor o menor, en formato 
de círculos concéntricos de poder (cuyo eje será el Comité Directivo) en cuanto a la capacidad 
para tomar decisiones, en función de las necesidades de información, asesoría o desagregación 
que precise para cada reunión o tema. 

Desde la PM se deberán diseñar mecanismos y procedimientos eficientes para la coordinación 
de los debates, creación de alianzas y relaciones de confianza para la búsqueda de consenso y 
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alcanzar acuerdos que permitan a la PM informar a los responsables de las políticas públicas 
cómo acercar la demanda y la oferta de cualificaciones profesionales. En este proceso será muy 
importante contar con información pertinente, de calidad y transparente. 

Reuniones y eventos 

El Comité Directivo de la PM se reunirá cada 4 meses. Habrá reuniones por sector o temáticas 
de trabajo, y adicionalmente el Comité Directivo organizará tantas reuniones de carácter 
territorial, local o sectorial como considere precisas. Anualmente se organizará una reunión de 
la PM (podría denominarse Foro Anual de la PM) dirigida por el Comité Directivo en la que 
participarán todos los actores y se invitará a organizaciones, sectores y especialistas temáticos o 
territoriales. Durante este foro anual dicha reunión se organizarán mesas redondas, 
conferencias o paneles en los que se debatirán propuestas específicas que serán preparadas por 
la Secretaría Técnica siguiendo las instrucciones del Comité Directivo de la PM. 

Para la realización de la reunión anual de la Plataforma se podrá seguir un esquema  de 
preparación, desarrollo y monitoreo como el que mostramos en la tabla 6, anexo 9. 

Será importante cada 6 meses realizar un análisis de coyuntura en temas de educación, empleo 
y formación en el país, teniendo en cuenta las tendencias nivel mundial y regional sobre el tema 
y cómo esto afecta al país. Esta acción permitirá visualizar la necesidad de temas de 
investigación de forma prospectiva y/o a la largo plazo y corto plazo. 

3. Metodologías de trabajo 

Armonización de conceptos 

En todo momento se buscará la armonización, es decir conciliar y unificar las distintas formas 
de trabajar, de producir y de manejar la información de los distintos actores que formarán 
parte de la PM, como los conceptos, las nomenclaturas y los indicadores dentro de los temas de 
educación y empleo. 

Términos de referencias básicos  

La uniformidad de información es una clave importante en la PM. Por ello, es necesario diseñar 
unos términos de referencias y de funcionamiento interno básicos.  
 
Se trata de aunar criterios y normativas para proporcionar una información de calidad y 
uniforme, facilitando a los usuarios la interpretación, la comparabilidad y el análisis de dicha 
información para que sea útil en la toma de decisiones. 

Lenguaje común: glosario 

Se propone diseñar un Glosario de conceptos y términos (incluidos acrónimos) relevantes que 
existen dentro del ámbito de la educación, empleo y desarrollo.  
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Este Glosario ayudará a disponer de un lenguaje común en los temas básicos del área de interés. 
CEDEFOP publicó un Glosario87 en seis idiomas sobre la terminología para políticas europeas de 
educación y formación que puede servir de orientación. 

Vinculación con grupos técnicos 

Se buscará la relación con los diferentes grupos entidades o expertos (“think tanks”) que 
emiten opinión pública sobre temas relacionados con la educación y el empleo, tanto a nivel 
nacional, como regional e internacional. 

4. Enfoque, estrategias e instrumentos  

Enfoque 

La PM tendrá un enfoque fundamentado en seis principios: 

 Honestidad: transparencia en el manejo de la información y de los recursos de la PM. 

 Confidencialidad: se garantiza el manejo ético de las informaciones de la PM. 

 Cooperación y Co-responsabilidad: las instituciones participantes ponen a disposición de la 
PM su experiencia en temas de educación, empleo, formación y desarrollo porque 
reconocen que se logra un mayor impacto trabajando conjuntamente. 

 Eficiencia: el trabajo de la PM hay que hacerlo con excelencia, optimizando al máximo los 
recursos. 

 Participación : confianza en la capacidad que tienen los demás actores y en sus 
potencialidades para incidir en los temas que aborda la PM sobre competencias y empleo. 

 Respeto: se valora la diversidad de opiniones y las decisiones se tomarán por consenso, con 
apertura para el debate. No se limita la participación de agentes que puedan aportar al 
desarrollo de la PM “por condición social, política, raza, religión, género opinión política o 
filosófica…” (Constitución Rep. Dominicana, art. 39). 

Estrategias e instrumentos 

 Grupo de trabajo y mesas temáticas o sectoriales 
Desde la PM se podrán organizar mesas temáticas de trabajo, sectoriales, territoriales y 
presentaciones de expertos. Al mismo tiempo la ST apoyará al Comité Directivo en la 
identificación de expertos, documentos, análisis o informes que puedan tener relevancia para 
los trabajos de la PM. 

 Alianzas con otros centros nacionales e internacionales  
La PM buscará acuerdos con organismos internacionales, regionales y sectoriales para alcanzar 
acuerdos que faciliten el logro de los objetivos de la PM. Ya se cuenta con el apoyo de UNESCO y 
se debe buscar la colaboración con CINTERFOR-OIT y con otros organismos regionales y 
agencias de cooperación de países con presencia en República Dominicana (UE, AECID, USAID). 
Se recomienda solicitar, a través de la Delegación de la UE en el país, la asistencia técnica de 
expertos de CEDEFOP y de la ETF para colaborar con aspectos concretos de la PM. Aunque 

                                                        
87 Disponible en: http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4064 
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ambas instituciones están actualmente centradas en la asistencia técnica a países candidatos a 
entrar en la UE y a países vecinos de la UE,  se puede intentar la colaboración puntual con 
ambas instituciones. 

Hay que resaltar que en estos momentos están en proceso de aprobación dos iniciativas de la 
UE que podrían ser beneficiosas para apoyar el trabajo de la PM: una operación de apoyo 
presupuestario de la UE al sector de la EFTP (previsto para lanzarse a finales de 2016) y un 
programa regional de apoyo a la ETFP en América Latina, que tiene previsto iniciarse en 2018. 

 Investigación (encuestas, estudios sectoriales y territoriales) 
Una de las tareas de la PM será la investigación permanente y sistemática en temas 
relacionados con educación y empleo, en diferentes niveles, con diferentes metodologías y 
temáticas. En este proceso se tendrá en cuenta que diferentes organizaciones públicas tienen 
prácticas habituales de llevar a cabo sus propios estudios, investigaciones e inventarios, a partir 
de sus propias metodologías, y utilizando diferentes nomenclaturas. En general, estos estudios y 
análisis se han realizado por separado y muchas veces sin prestar suficiente atención a la 
combinación de las demandas o a una efectiva coordinación entre las instituciones. Por ello, es 
necesario utilizar un lenguaje común, para ahorrar esfuerzo en el levantamiento y uso de la 
información relacionados con el tema de interés. 

Se realizarán investigaciones con una visión prospectiva a mediano/ largo plazo. Es tarea de 
los estudios prospectivos utilizar herramientas de investigación y análisis, de prospección 
tecnológica, organizativa y del mercado, que son utilizadas por gobiernos, organismos 
internacionales y por empresas multinacionales, para alimentar y retroalimentar a los 
planificadores de políticas educativas, de las universidades y de las instituciones vinculadas con 
la educación técnica y formación profesional. Este un elemento fundamental para dar una 
respuesta actualizada, relevante y pertinente a la demanda de formación del recurso humano 
que tiene el mercado en el momento de desarrollo tecnológico y de aumento de la inversión 
extranjera y la globalización en la que vivimos. Además, permite adelantarse a los 
acontecimientos. 

En las investigaciones se usarán: 

 Fuentes primarias: dicha información será levantada mediante investigación cuantitativa y 
cualitativa, las cuales tendrán un carácter permanente, recurrente y esporádico, 
dependiendo de la necesidad de la información, de las tendencias y de la coyuntura que se 
presente tanto a nivel mundial, regional como nacional. 

 Fuentes secundarias: se hará de forma permanente un mapeo documental en la literatura 
para estar al día con las tendencias y las experiencias internacionales y regionales sobre el 
tema. Así como se aprovecharán insumos de las entidades que formarán parte de la PM. 
Para ello la ST se suscribirá a diferentes fuentes de información y de publicaciones (OCDE, 
CINTERFOR-OIT, CEDEFOP, UNEVOC-UNESCO, OEI, …). 
 

Es fundamental disponer de herramientas para recoger la información que sean diseñadas 
conjuntamente por los diferentes actores para poder llegar a acuerdos o consensos sobre la 
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información que se va a compartir y qué indicadores se van a utilizar, y que la línea de base no 
registre variaciones en su toma de información. Existen experiencias internacionales de 
indicadores de evaluación que se pueden aprovechar, por ejemplo los contenidos en el Anexo 7: 
Indicadores de la recomendación europea sobre garantía de calidad de la educación y formación 
técnica y profesional. Se propone diseñar un tablero de indicadores que sirvan de referencias al 
trabajo de la PM y que permiten unificar lenguaje, criterios y metodología de medición.  

Debemos conseguir tener un inventario o catálogo de lo que puede aportar cada actor a la PM. 
Por ejemplo, en temas de investigación y análisis de datos las siguientes entidades disponen de 
información que puede ser de gran utilidad para la PM: 

 OML: tiene información para el seguimiento de los indicadores del mercado laboral. 

 ONE: Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR), Encuesta Nacional 
de Actividad Económica (ENAE). 

 El Banco Central aporta semestralmente la Encuesta Nacional de la Fuerza del Trabajo 
(ENFT). 

 El IDEICE ha realizado un estudio sobre la educación post-secundaria y su impacto en la 
fuerza de trabajo. 

 El MINERD genera sus propios indicadores e informes, con un sistema de información que 
agrupa a todos los estudiantes del país. No olvidemos que es el mayor empleador del país. 

 
Además, en país existen varios portales que pueden aportar información para la PM: 

Tabla 11: Portales de referencia para la PM 

   

El portal oficial de datos 
abiertos de RD 

Es el repositorio unificado de las 
publicaciones institucionales en 
formatos abiertos. 

http://datos.gob.do/ 

El inventario de operaciones 
estadísticas 

Recopila todas las operaciones 
estadísticas que se realizan en las 
instituciones públicas que integran 
los sectores priorizados del Sistema 
Estadístico Nacional-SEN. Los 
sectores de producción estadística 
priorizados son: agropecuario, 
económico, educación, laboral, 
salud y seguridad social. 

http://ioe.one.gob.do 

El portal de gobierno 
electrónico 

El Portal Ciudadano del Gobierno 
de República Dominicana es la 
puerta nacional y ventanilla única 
de ingreso hacia la totalidad de los 
servicios en línea, la información, 
transacción e interacción con el 
Estado Dominicano. 

http://dominicana.gob.do  

 

La Oficina Presidencial para las Busca implementar el gobierno 
electrónico en el país mediante el 

http://www.optic.gob.do 

http://datos.gob.do/
http://ioe.one.gob.do/
http://dominicana.gob.do/
http://www.optic.gob.do/
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TIC (OPTIC) uso de las TIC. 

 

Seguridad Social (UNIPAGO) Es la Empresa Procesadora de la 
Base de Datos del Sistema 
Dominicano de Seguridad Social, 
referenciada en la Ley 87-01 en su 
artículo 86. 

http://www.unipago.com.do 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Sería de gran utilidad para la PM cruzar la información entre los planes del sector público y los 
del sector privado.  

Se debe colaborar e intercambiar información con los denominados “Centros PYME”88, iniciativa 
del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), que es una alianza público privada y académica 
que brinda servicios de capacitación, asistencia técnica y asesoría al sector empresarial, 
inspirados en los “Small Business Development Centers” de los Estados Unidos. En RD hay 
actualmente 5 Centros y se proyecta alcanzar 20 en 2020.  
 
Todas las informaciones, datos y estudios que generan estas instituciones serán objeto de 
análisis por la PM y deberían plasmarse en recomendaciones que servirán al sistema educativo, 
formativo y de empleo para la toma de decisiones, aportará insumos para orientar su oferta 
formativa y su estructura organizativa y, por tanto, servirá para la planificación de todos los 
actores. Se podría crear un banco de datos en materia de educación, formación y empleo. 

Diseño del programa de capacitación  

Desde la PM se deberá potenciar la formación de expertos por sector o temática, en temas de 
coordinación del espacio multiactor, de aprovechamiento de las sinergias que se irán generando 
desde la PM, de sensibilización e incidencia política, de creación de alianzas, de planeación 
conjunta, de canalización de recursos económicos para el funcionamiento de la PM, entre otros 
temas. Para ellos se diseñarán ofertas formativas anuales. 

Se debería incidir en la formación en análisis prospectivos, temática de débil y escasa presencia 
en el país en la actualidad. En concreto, la PM deberá apoyar a los actores involucrados en las 
políticas, estrategias y programas dirigidos a satisfacer las necesidades de desarrollo de las 
competencias y el mercado laboral en la construcción y fortalecimiento de capacidades que les 
permitan:  

i) Comprender el trabajo de pronosticar o anticipar competencias así como analizar otros 
estudios sobre prospección tecnológica u organizativa (organizacional). 

ii) Compartir un lenguaje común para discutir, dialogar y negociar.  

                                                        
88 Noticia publicada en julio de 2016 sobre los Centros PYME disponible en el sitio Web del MIC: 
http://mic.gob.do/direcciones/comunicaciones/noticias/2016/7/gobierno-beneficia-a-más-de-8,000-empresariosas-a-través-de-los-centro-
pymes.aspx  

http://www.unipago.com.do/
http://mic.gob.do/direcciones/comunicaciones/noticias/2016/7/gobierno-beneficia-a-más-de-8,000-empresariosas-a-través-de-los-centro-pymes.aspx
http://mic.gob.do/direcciones/comunicaciones/noticias/2016/7/gobierno-beneficia-a-más-de-8,000-empresariosas-a-través-de-los-centro-pymes.aspx
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iii) Beneficiarse de los resultados para apoyar la toma de decisiones basadas en las 
evidencias. 

Como responsable de la coordinación de la PM, el MEPYD podrá buscar apoyos en organismos 
internacionales y agencias de cooperación para que les apoyen en la búsqueda de expertos y en 
la capacitación del personal de la Secretaría Técnica y de otros actores que integran la 
plataforma. Ya se está recibiendo la colaboración de UNESCO, la UE y AECID, pero se puede 
solicitar la colaboración a la OIT, que junto con el CEDEFOP y la ETF han desarrollado unas guías 
y directrices sobre adecuación y previsión de competencias o destrezas. La propia ETF, en su 
programa de trabajo para 2014, proponía facilitar la puesta en común de conocimientos sobre 
el mercado laboral a través de herramientas electrónicas, en particular, con referencia a la 
finalización y divulgación de las directrices de ETF-CEDEFOP-OIT sobre adecuación y previsión de 
destrezas desarrolladas por los programas de innovación y aprendizaje (PIA-panorama 
comunitario en materia de destrezas y plataformas electrónicas internacionales), el documento 
de investigación de políticas del mercado laboral activas de la ETF y la contribución a la 
plataforma y los debates internacionales (como las destrezas de la OIT para la base de datos de 
empleo).  

Adicionalmente, se aprovecharán las ofertas formativas que ya existen sobre los temas de 
interés de la plataforma a nivel regional y mundial. Por ejemplo, actualmente hay al menos dos 
cursos que se celebrarán en Europa (Reino Unido y Holanda) en el último cuatrimestre de 2016 
sobre la organización de plataformas o asociaciones multiactores (y que previsiblemente se 
ofrecerán en años sucesivos): 

 Wageningen University89 realiza un curso de 1 semana en octubre-noviembre de 2016 para 
ser facilitador de Plataformas Multiactores.  

 The partnering initiative90 ofrece un curso de formación de 3 días en octubre de 2016 para 
construir asociaciones efectivas para el desarrollo. 

Se deben tener presentes estos cursos como posibles acciones formativas para el equipo de 
coordinación de la PM (ST). 

5. Estrategia de comunicación interna  

La PM dispondrá para sus comunicaciones de herramientas online. Algunas de ellas podrían ser 
las siguientes: 

 Software para la toma de decisiones (se sugiere utilizar Loomio 
https://www.loomio.org/?locale=es o algún software o aplicación Web similar). En Loomio 
aparece el concepto de grupos. Los grupos son el nivel más alto de estructura organizativa 
en la aplicación y se generan mediante aquellos miembros que tienen permisos para ser 
miembros del grupo. Los grupos pueden ser públicos o privados, permitiendo privacidad o 

                                                        
89 Disponible en: http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/centre-for-development-innovation/short-
courses/show/cdicourse_msp_2016.htm.  
90 Disponible en: http://thepartneringinitiative.org/training-and-services/partnershiptraining/building-effective-partnerships-for-development/  

https://www.loomio.org/?locale=es
http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/centre-for-development-innovation/short-courses/show/cdicourse_msp_2016.htm
http://www.wageningenur.nl/en/Expertise-Services/Research-Institutes/centre-for-development-innovation/short-courses/show/cdicourse_msp_2016.htm
http://thepartneringinitiative.org/training-and-services/partnershiptraining/building-effective-partnerships-for-development/
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apertura según se requiera. Dentro de los grupos, los miembros pueden crear discusiones 
sobre temas específicos. Durante una discusión, los miembros pueden poner comentarios y 
crear propuestas. Las propuestas solicitan retroalimentación de los miembros sobre una 
propuesta concreta. Los miembros pueden estar de acuerdo, en desacuerdo, abstenerse o 
bloquear, donde el bloqueo se entiende como una forma dura de estar en desacuerdo. 

 Para el trabajo cotidiano, la PM dispondrá de un espacio muy similar al que tiene la Red 
Iberoamericana de Docentes (http://redesib.formacionib.org) o el IDEC, donde se puedan 
añadir miembros, grupos, blogs, foros, eventos y actividades. El resultado sería  algo 
parecido a este sitio Web: http://plataformamultiactores.ning.com, donde los miembros de 
la PM tendrían acceso a la información, conocimiento e intercambio de información entre 
actores, blogs y foros. 

 También se podrán utilizar otras herramientas para la generación de encuestas entre los 
miembros de la PM, como es el caso de https://es.surveymonkey.com  

 
Gráfico 3: Red Plataforma Multiactores. 

 
Fuente: elaboración propia con la colaboración de www.asenmac.com  

6. Plan de difusión, incidencia y visibilidad 

La Plataforma Multiactores es una iniciativa que necesitará ser difundida convenientemente no 
solamente a la población en general, sino incluso entre los propios actores. La experiencia de 
otras alianzas o diálogos similares aconseja aclarar a los diferentes actores que este espacio no 
supone una amenaza para sus mandatos y competencias particulares, sino que es una 
oportunidad para sumar en un proyecto común. Ningún actor debe sentir que la PM ocupa su 

http://redesib.formacionib.org/
http://plataformamultiactores.ning.com/
https://es.surveymonkey.com/
http://www.asenmac.com/
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espacio, sino que será un espacio para multiplicar los esfuerzos de cada institución a través de la 
colaboración y el intercambio de conocimiento, ideas, experiencia, investigaciones y datos. 

Igualmente, la PM ha de buscar la forma de hacer llegar a la sociedad sus metas y logros. Para 
ello, es necesario que todos los actores de la PM estén informados, para que a su vez puedan 
informar a sus representados. Los informes de la PM no son vinculantes al ser un órgano 
consultivo, pero sus informes y recomendaciones servirán para informar y orientar a los 
responsables políticos en la toma de decisiones que afecten a las necesidades o brechas de 
cualificaciones profesionales que se detecten entre la oferta y la demanda. 

El plan de difusión e incidencia de la PM tendrá como objetivo dar a conocer la PM y sus trabajos, 
mejorar su posicionamiento entre sus miembros y ante la comunidad en general, tanto de 
manera física como virtual. El desarrollo de un plan de difusión permitirá a la PM: 

1. Sensibilizar sobre la incidencia de los análisis de prospectiva y de anticipación de 
competencias en la toma de decisiones sobre la oferta y la demanda en educación y 
empleo. 

2. Compartir los objetivos que se buscan alcanzar al acercar la oferta y la demanda de 
cualificaciones profesionales y destacar la importancia de la colaboración entre los 
actores. 

3. Difundir el conocimiento que genera la propia PM. 
4. Acercar al público el por qué de la necesidad de adecuar las competencias laborales a las 

necesidades actuales de los mercados. 
5. Visibilizar la PM tanto interna como externamente, lo que permitirá atraer y captar 

usuarios de sus herramientas de comunicación (Web, eventos y publicaciones). 
 

Para ello es necesario, además de disponer de un sitio Web atractivo, de otras herramientas o 
actividades presenciales o virtuales. Puede ser a través de:  

 Talleres de difusión y capacitación. 

 Participación en debates públicos (el propio foro anual, mesas redondas, convocatoria de 
paneles públicos) sobre temas relacionados con la educación y formación técnica y 
profesional, empleo, prospectiva tecnológica y organizacional o anticipación de 
competencias.  

Para difundir a una mayor audiencia la existencia y funciones de la PM, es esencial disponer del 
apoyo de los medios de comunicación social (MCS) en diferentes formatos: programas de 
televisión, radio, prensa escrita e Internet.  

Será preciso que el personal de la Secretaría Técnica de la PM pueda redactar notas de prensa 
para su envío a los MCS que deberán ser identificados previamente. El seguimiento telefónico del 
envío de estas notas de prensa es esencial para que se pueda conseguir el impacto deseado y la 
presencia en los medios de comunicación. 

La presencia permanente en formato virtual a través de un sitio Web proporciona a la PM fácil 
acceso, visibilidad y relevancia. El sitio Web de la PM pone a disposición de la población 
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dominicana y de un público universal su existencia, objetivos, recursos, estudios e informaciones, 
intentando hacerlo en un lenguaje que sea accesible para la población, pero al mismo tiempo 
ofreciendo a investigadores, organismos e instituciones del mundo de la educación, formación y 
empleo la posibilidad de acceder a una fuente de recursos actualizada permanentemente, con 
información útil y relevante para los usuarios.  

El sitio Web dispondrá de espacios restringidos a los que tendrán acceso en exclusiva los 
miembros del Comité Directivo de la PM a través del cual podrán intercambiar opiniones y 
documentos. 

A través del plan de difusión se conseguirá también incidir para que la sociedad sea consciente 
de la importancia que tiene la actualización de conocimientos, la educación permanente y la 
elección adecuada de la formación o educación en la que se quiere invertir. 

Se deberían utilizar mensajes que atraigan a los potenciales usuarios o lectores de la Web de la 
PM, que capten la atención de quien lo lea o escuche. La organización de mesas redondas que 
tengan títulos como: “¿Nuestros programas educativos y formativos preparan a estudiantes y 
buscadores de empleo para el mundo laboral o para el mundo de la deuda y el desempleo?91” 
pueden impactar en la audiencia que se busca que participe en los debates. Es importante 
relacionar la investigación con su aplicación práctica. En este caso, la aplicación práctica de los 
estudios prospectivos es acercar la oferta y la demanda de competencias a través de la 
actualización y modernización de la oferta educativa, formativa y tecnológica. 

La PM se valdrá de los recursos humanos del MEPyD para obtener apoyos para la publicidad y 
comunicación de sus actividades y logros. Por otra parte, sería importante buscar aliados en los 
MCS. El MEPyD convocará a los MCS para dar a conocer la plataforma y cada seis meses publicará 
un artículo de incidencia sobre el trabajo de la plataforma que será remitido a todos los MCS. Se 
realizará un acto de lanzamiento público de la iniciativa, en el cual se convocarán los principales 
medios de comunicación del país. 

Se debería evaluar la pertinencia del uso de las redes sociales para dar a conocer el trabajo de 
plataforma y también hacer incidencia por esa vía. Desde la ST se abrirá, mantendrá  y actualizará 
una cuenta de Facebook y una cuenta de Twitter desde donde se mantendrán informados los 
actores, personas e instituciones interesadas en la temática de la prospectiva y anticipación de 
competencias. 

Será responsabilidad del Comité Directivo definir las líneas maestras del plan de difusión e 
incidencia de la PM (el número de talleres de difusión y capacitación, mesas redondas, 
publicaciones, actualización del sitio Web, envío de notas de prensa y convocatorias de la PM, así 
como las fechas para su realización) que ejecutará la Secretaría Técnica, procurando que este 
plan de difusión no suponga un gasto extraordinario en el presupuesto de la PM, pues se 

                                                        
91 Traducción del mensaje utilizado para atraer usuarios de http://headed2.com un software que ofrece online un plataforma para ayudar 
a las personas a explorar opciones profesionales, tomar decisiones informadas sobre educación y considerar la importancia de las 
certificaciones industriales en sus objetivos profesionales. 

 

http://headed2.com/
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optimizarán los recursos ya existentes en coordinación con la Unidad de Comunicación Social del 
propio MEPyD. 

7. Diseño de un plan de acción  

Se desarrollará un plan de trabajo a 4 años, con programas de acción anuales. 

La PM tendrá un programa de acción muy concentrado en su primer año, ya que hay que poner 
en marcha desde la definición y concepto hasta los mecanismos que garanticen su 
sostenibilidad, pasando por su forma e instrumentos de trabajo, alcance, estructura, 
participación, representación, compromisos adquiridos, funcionamiento, operatividad y forma 
de participación de los diferentes actores, normas, tiempos, calendario y ámbito temporal, 
productos, responsabilidades e insumos. 

8. Monitoreo, evaluación y rendición de cuentas  

El Sistema de Seguimiento del Pacto Educativo, conducido por el Consejo Económico y Social 
(CES), será el responsable del seguimiento o monitoreo del cumplimiento del Compromiso 4.1.1 
del Pacto, que es el objeto de este decreto. En el caso de que se diera por finalizado el Sistema 
de Seguimiento del Pacto, y dado que está previsto y se espera que la PM tenga un carácter 
permanente, se buscarán vías alternativas para hacer el seguimiento y monitoreo de la PM. 

La PM podrá incorporarse en el futuro a un sistema de monitoreo que permita ver en tiempo 
real el cumplimiento de sus metas y de su plan operativo anual. La PM podría incorporarse al 
sistema de monitoreo Sistema de Metas Presidenciales (SIGOB http://www.sigob.gob.do) o 
adoptando un sistema similar. 

La PM necesita concretar qué instrumentos de evaluación requiere, tanto para su 
funcionamiento interno como para poder evaluar a corto, medio y largo plazo si sus objetivos 
han sido alcanzados.  

La PM deberá enviar informes de su gestión cada seis meses, a imagen de los informes 
semestrales que elabora el IDEC92. Estos informes recogen la actividad de la PM durante el 
semestre anterior, así como los estudios prospectivos encargados por la propia PM o los 
estudios elaborados por otros actores. Además, elaborará y publicará una memoria anual del 
trabajo realizado. La ST apoyará al Comité Directivo en la preparación, edición y presentación de 
dicha memoria anual de la PM que se publicará en la página Web de la PM y de todas las 
instituciones públicas participantes en la PM. 

9. Recursos  

La PM tiene una vocación de permanencia y sostenibilidad, por lo que deberá disponer de una 
estructura de apoyo profesional a la PM  (Secretaría Técnica) que cuente con recursos humanos 

                                                        
92 Disponible en: http://www.papse2.edu.do/index.php/publicaciones/32-publicaciones/iniciativa-dominicana-por-una-educacion-de-calidad-
idec/118-6to-informe-de-seguimiento-y-monitoreo-idec-2015. 

http://www.sigob.gob.do/
http://www.papse2.edu.do/index.php/publicaciones/32-publicaciones/iniciativa-dominicana-por-una-educacion-de-calidad-idec/118-6to-informe-de-seguimiento-y-monitoreo-idec-2015
http://www.papse2.edu.do/index.php/publicaciones/32-publicaciones/iniciativa-dominicana-por-una-educacion-de-calidad-idec/118-6to-informe-de-seguimiento-y-monitoreo-idec-2015
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cualificados, infraestructura y localización física, recursos materiales, normas de funcionamiento 
y una dotación presupuestaria.  

Recursos humanos 

La PM tendrá una Secretaría Técnica que inicialmente estará compuesta al menos por 3 
personas: un técnico encargado de la coordinación (especialista en educación y empleo), un 
analista especialista en análisis de información (conocimiento de estadística) y una persona 
responsable de la administración. Se buscarán e identificarán otros actores que podrán facilitar 
ayudas de recursos humanos puntuales dentro del MEPyD,  como por ejemplo personal de 
apoyo informático, personal especializado en comunicación y difusión de información 
(relaciones con los medios) o personal para ayudar con la elaboración de los términos de 
referencia de convocatorias o estudios prospectivos. 

Recursos Tecnológicos 

Es imprescindible para el funcionamiento de la PM contar los equipos informáticos necesarios y 
de calidad que garanticen la agilidad en todas las gestiones y trabajos internos de la misma, ya 
que la mayor parte del trabajo de la plataforma será virtual. 

Presupuesto 

El Presupuesto deberá cubrir, al menos, los siguientes rubros: 

i) Recursos humanos, equipos, transporte, sitio Web: 

 Salarios de los 3 especialistas que se ocuparán de la Secretaría Técnica.  
 Equipamiento básico y mantenimiento de la Secretaría Técnica. 
 Desplazamientos y viáticos eventuales de los miembros del CT y de la ST. 
 Diseño, mantenimiento y actualización de la página Web de la PM  

 
ii) Recursos para investigaciones: 

 Recursos para la realización de estudios prospectivos a corto, mediano y/o largo plazo.  
 

iii) Recursos para el desarrollo de competencias de la ST y CT 

 Inversión en la capacitación del personal de la ST y el CT, tanto contratando expertos 
para que faciliten la formación localmente como enviando al personal a cursos en el 
exterior. En ambos casos habría que contemplar gastos de viaje, viáticos y otros posibles 
relacionados con la formación. 

 
iv) Recursos para las actividades fijas (anuales y semestrales), como el foro anual y los 

análisis de coyuntura  y las reuniones cuatrimestrales 

 Contratación de expertos, consultores e investigadores 
 Gastos de alquiler de local 
 Material gastable 
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 Servicios de reproducción y publicidad  
 Transporte y viáticos en caso de tener invitados nacionales, regionales e internacionales 

en los eventos. 
 Impresión y distribución de materiales. 

 
v) Publicaciones y suscripciones   

 En diferentes fuentes de información y de publicaciones especializadas en prospección 
tecnológica, anticipación de competencias y predicciones de empleo, además de las 
gratuitas (OCDE, CINTERFOR-OIT, CEDEFOP, UNEVOC-UNESCO, OEI,…).  

 Publicación de la memoria anual de la PM (aunque se potenciará hacerla digital para 
evitar costos de impresión). 

 
Para intentar rebajar los costos de la PM, se potenciará la búsqueda de apoyos en organismos 
internacionales y agencias de cooperación para cubrir gastos de la PM como honorarios y costos 
de viajes de expertos internacionales, capacitación del personal de la Secretaría Técnica y de 
otros actores que integran la plataforma y para aumentar el presupuesto de la PM.   
   

Estrategias de financiación  

Es fundamental que el MEPyD asigne una dotación presupuestaria para la creación, puesta en 
marcha y sostenibilidad de la PM. 

En principio, el MEPyD puede optar por pedir ayuda a algún organismo donante para facilitar la 
puesta en marcha de la PM. Podría ser a través de las acciones complementarias del nuevo 
programa de apoyo presupuestario al sector de la educación y formación técnica y profesional 
de la UE. Pero es necesario que el MEPyD haga lo posible para incorporar la PM a su estructura 
institucional en el mediano plazo, pues las medidas complementarias de un programa de apoyo 
presupuestario no suelen darse por más de 3 años.  

Por otra parte, se podría buscar una forma de financiación parecida a la que se hizo con el 
PRALEB93 en 1994-2000: el donante compromete recursos para cubrir al 100% el presupuesto 
del programa durante los 3 primeros años, en los que el programa normalmente está centrado 
en pilotos territoriales. El 4to año el programa se extiende a la totalidad del país, el donante 
aporta el 50% y el receptor otro 50%. El quinto año el donante solamente aportaría el 25% y el 
receptor el 75%, y finalmente en el 6to año el programa pasa a incorporarse a la estructura y 
presupuesto del ministerio de turno (en este caso el MEPYyD). Este tipo de convenios de 
financiación con puede ser muy atractivo para atraer donantes, pues garantiza la sostenibilidad 
y la voluntad política del país de garantizar con recursos propios el esfuerzo económico inicial 
que impulsan los donantes. Para ello, es necesario que el convenio de financiación se negocie y 
firme con la Cancillería de la República Dominicana. 

                                                        
93 Programa de Alfabetización y Educación Básica de Adultos de República Dominicana (PRALEB).  
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10. Limitaciones y riesgos de la Plataforma Multiactores 

Es un proyecto que nace consciente de los riesgos que existen, fundamentalmente porque su 
funcionamiento se basa en la voluntad política, el compromiso, la comprensión y la confianza 
entre diversas instituciones y organizaciones. Prevenir los posibles riesgos que podrían afectar al 
funcionamiento de la PM es un ejercicio necesario. Dos riesgos que conviene prevenir:  

 Primero, que los ejercicios que se utilicen para anticipar o identificar competencias no 
sepan alinearse y no aprovechen su potencialidad para elaborar recomendaciones que 
puedan generar políticas, en algunos casos porque sean estudios muy técnicos o porque 
no se desagregan en los niveles territoriales o sectoriales requeridos. 

 Segundo, que los actores clave no se involucren lo suficiente y que, cuando lo estén, 
surjan desacuerdos sobre las necesidades de competencias y la respuesta política 
requerida, por lo que se requiere construir consensos. 

 Que la información no esté disponible para la toma de decisiones.  

 Que las fuentes de información no sean confiables para la toma decisiones. 

 Que se presenten problemas en la representación, como es el caso de muchos espacios 
sobre temas de Educación técnica y formación profesional en América Latina94, cito: 

“Por otra parte, respecto a la participación de los actores sociales, en América Latina es 
frecuente encontrar la pretensión de que la participación de representantes de los sectores 
empresarial y laboral en los directorios institucionales es un mecanismo suficientemente 
efectivo de participación social en los sistemas de ETFP. Las instituciones están 
gobernadas por directorios tripartitos, con representantes del gobierno, de los 
empresarios y de los trabajadores, y en algunos casos estos son paritarios. Sin embargo, 
es frecuente encontrar que la representación empresarial es más nominal que real, en 
parte debido a la debilidad institucional de las organizaciones empresariales y, en 
ocasiones, debido a que ocupan la posición a título individual y no en representación 
colegiada del sector empresarial95. Además, la gobernabilidad del sistema está definida 
por las reglas de la administración pública de las instituciones que lo componen, y la 
participación de los actores sociales está limitada a aquellas instancias donde el sistema lo 
permita, tales como consejos asesores o comités sectoriales de certificación de 
competencias laborales, y en un rol más bien de consulta que de responsabilidad en la 
ejecución”. 

                                                        
94 Educación técnica y formación profesional en América Latina. El reto de la productividad. Serie Políticas Públicas y Transformación Productiva. 
N°13 / 2014. Llisterri, J.J.; Gligo, N; Homs, O.: y Domenec Ruíz-Devesa. Corporación Andina de Fomento, CAF 
95 Para una revisión acabada y reciente sobre la participación de los actores sociales en los sistemas de capacitación laboral en América Latina se 
recomienda revisar (Lengfelder y Schkolnik, 2011). 
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ANEXOS 

Anexo 1: Publicaciones de interés 

Tabla 6: Publicaciones de Interés para la Plataforma Multiactores 

Año Nombre del documento 

2000 Cinterfor Modernización FP-ALC.pdf 

2002 Multi stakeholder processes for governance and sustainability hemmati 2002.pdf 

2005 OIT Empleo Jóvenes vias acceso trabajo decente.pdf 

2007 Flinders University What is a Skill shortage Australia.pdf 

2008 OIT Calificaciones Mejora Productividad Crecimiento Empleo y Desarrollo.pdf 

2008 OLACD caracteristicas microempresas y necesidades capacitacion.pdf 

2010 BM IFC DR Encuestas Empresas.pdf 

2010 CEDEFOP Skills supply and demand in Europe.pdf 

2010 ONE Censo CNPV RD Vol I InformeGeneral.pdf 

2011 ISCED Intl Standard Classification of Education.pdf 

2011 OECD Towards Skills Strategy.pdf 

2011 OIT Guia evaluacion impacto Formación.pdf 

2012 ETF ILO UNESCO Proposed indicators Assessing TVET.pdf 

2012 ETF Report on indicators Assessing TVET.pdf 

2012 Ley 1-12 END estrategia-nacional-de-desarrollo RD 

2012 OECD Skills Strategy Presentation joanne caddy.pdf 

2012 OECD-Better Skills Jobs Lives Strategic Approach SkillsPolicies.pdf 

2013 CEPAL OIT Coyuntura Laboral ALC.pdf 

2013 ILO WorldofWorkReport Repairing Economic Social Fabric.pdf 

2013 OIT Trabajo Decente y Juventud Polit́icas para Acción.pdf 

2013 SENAI OIT Transferencia Modelo SENAI Prospectivas.pdf 

2013 UIS UNESCO Presentacion informe regional EFTP SINFO.pdf 

2013 UN InequalityMatters.pdf 

2013 UNESCO OREALC Estado SINFO TVET ALC.pdf 

2014 ￼OECD-skills-strategy-and-the-education-agenda-for-development.pdf 

2014 Anaĺisis del capital intelectual de empresas dominicanas Valenzuela.pdf 

2014 BID Cinco hechos capacitación en firma.pdf 

2014 CAF Educacion tecnica formacion profesional ALA.pdf 

2014 CEDEFOP Terminology VET en.pdf 

2014 CEPAL Panorama Social de América Latina.pdf 

2014 Decreto 134-14 END RD.pdf 

2014 Gallup Lumina Foundation Report.pdf 

2014 OECD Skills Strategy joanne caddy.pdf 

2014 Pacto Nacional-para-la-Reforma-Educativa-en-la-Republica-Dominicana.pdf 

2014 UNESCO Briefing Note Lebanon - Erez Yerushalmi.pdf 
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2015 Amargós et al Estudio Prospectivo Demandas Cualificaciones EFTP RD.pdf 

2015 Ayuda memoria Mision UNESCO Estudios Prospectivos RD.pdf 

2015 Banco Central Anexos del Mercado de Trabajo.pdf 

2015 Banco Central Publicacion ENFT.pdf 

2015 CAF CEPAL OCDE Perspectivas económicas América Latina.pdf 

2015 CDI Wageningen UR MSP guide brouwer.pdf 

2015 CEDEFOP France skills forecast 2025.pdf 

2015 CEDEFOP Spain skills forecast 2025.pdf 

2015 CES España Informe Competencias Profesionales Empleabilidad.pdf 

2015 CTP Boletiń Pobreza monetaria Dominicana CTP.pdf 

2015 ETF Social partnerships in TVET.pdf 

2015 EU Measuring Skills Mismatch.pdf 

2015 FinancingForEducation.pdf 

2015 
Intellectual Capital in Manufacturing and Service Firms of the Dominican 
Republic Valenzuela.pdf 

2015 OECD Skills Strategy Spain DR Executive Summary.pdf 

2015 OIT Carrera por capital humano y seis maneras para enfrentarla.docx 

2015 OIT CINTERFOR Informe Director.pdf 

2015 OIT Polit́icas primer empleo AL.pdf 

2015 OIT Prospectiva Transferencia Modelo SENAI.pdf 

2015 UE Building knowledge on cooperation in VET.pdf 

2015 UNDP Human development report EN.pdf 

2015 UNDP PNUD Human development report ES.pdf 

2016 BC Boletin ENFT .pdf 

2016 Borrador Calidad del gasto en educativo en RD.pdf 

2016 Convocatoria Becas Posgrado MESCyT.pdf 

2016 Decreto No. 173-16.pdf 

2016 EDUCA Informe Progreso Educativo.pdf 

2016 EU Entrepreneurship Education School Europe.pdf 

2016 Fundación Cotec decaĺogo por la innovacion.pdf 

2016 IDEICE evaluacion resultados impacto politica ed secund Dom.pdf 

2016 OCDE Skills Matters Further Results Survey Adults Skills.pdf 

2016 OECD DCR Report SDG as Business Opportunities.pdf 

2016 OECD Employment Outlook 2016 | OECD READ edition 

2016 OECD GettingSkillsRight Assessing and anticipating changing skill needs.pdf 

2016 SINNERGIAK Diez orientaciones para crear.docx 

2016 UE Nueva Agenda Competencias Europa.docx 

 
Todas estas publicaciones están disponibles en el Dropbox del MEPYD. 
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Anexo 2: Cuestionario-guía para las entrevistas de grupo 

Cuestionario-Guía sobre la plataforma multiactores para participantes de la Sociedad civil. 
 

 
Información de la persona que representa a la Institución 
 
1. Nombre 
2. Institución en la que trabaja  y posición 
3. Años en la institución 

 
Organización de la Plataforma Multiactores y Mandato 
 

4. ¿Cree que sería positivo reunir periódicamente a los diferentes actores sociales (gobierno -
economía, educación, empleo, industria-, empresarios, sindicatos, sociedad civil, expertos) 
en una Plataforma Multiactores para intentar reducir el desfase entre la oferta y la demanda 
de cualificaciones profesionales?  

5. ¿Qué retos o dificultades ve a la creación, puesta en marcha y sostenibilidad de una 
Plataforma Multiactores? 

6. ¿Cómo se podrían compartir las experiencias? 
7. ¿Con qué periodicidad deberían reunirse? 
8. ¿Se deberían extender estas reuniones al nivel local o regional?  
9. ¿Cree que es posible organizar grupos de trabajo sectoriales? 
10. ¿Qué tipo de procesos de consulta deberían darse? 
11. ¿Qué tipo de facilitación debería proporcionarse para el funcionamiento de la plataforma? 
12. ¿Qué informaciones y datos precisarían? 
13. ¿Qué informaciones cree que no se utilizan y que podrían generar datos e insumos para la 

Plataforma Multiactores? 
14. ¿Cuáles podrían ser los indicadores y las fuentes de verificación para el funcionamiento de la 

Plataforma Multiactores? 
15. ¿Qué dificultades, retos o carencias tienen los egresados del sistema educativo o formativo 

para su adecuación al puesto de trabajo que ofrecen las empresas e instituciones? 
16. ¿Cuáles deberían ser los objetivos, propósito, ámbito de actuación y principios rectores de 

una Plataforma Multiactores? 
17. Principales brechas a la que se enfrenta la Educación y Formación Técnica y Profesional 

(ETFP) en República Dominicana (puede señalar varias, y hacer comentarios): 
 

a. Pertinencia 
b. Calidad 
c. Articulación entre ET y FP 
d. Acceso para personas del mundo rural, mujeres, familias bajos ingresos… 
e. Financiación 
f. Formación del profesorado 
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g. Inserción laboral de los egresados 
h. Imagen y visión social 
i. Bajos salarios frente a los de los universitarios 
j. Otras 

 
18.  Qué reformas de la ETFP se requieren para la superación de brechas 

 
a. Estudio de necesidades del mercado laboral o de la sociedad 
b. Mayor presupuesto 
c. Necesidad ajustar niveles: Marco nacional de cualificaciones 
d. Enfoque de formación basado en competencias 
e. Enfoque de formación a lo largo de la vida: competencias clave, blandas o 

básicas. 
f. Evaluación de Impacto: seguimiento, monitoreo, evaluación. 
g. Otras 
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Anexo 3: Análisis de entrevistas realizadas 

Durante el mes de junio de 2016, se realizaron entrevistas con diversos grupos de actores a los 
que se les presentó la iniciativa de construir la Plataforma Multiactores y a los que se les solicitó 
su colaboración para hacer una construcción colaborativa de la misma. Todos los actores 
mostraron su disposición a colaborar en el diseño y puesta en marcha de la PM, así como a 
facilitar la información disponible que cada institución haya desarrollado. 

A continuación mostramos un resumen las principales ideas-fuerza obtenidas en las entrevistas 
realizadas en junio de 2016: 

 
- RD tiene mucho terreno ganado para lanzar la PM: los actores del gobierno no tienen 

problemas para reunirse. 
- Contexto de la PM: está unida a la END 2030 y a los ODS 2030. 
- Funciones de la PM: debe hacerse una consulta entre los actores que permita orientarnos 

sobre cómo debe funcionar la PM. 
- Evitar duplicidades, buscar complementariedades. 
- Identificar los informantes clave para la PM. 
- Definir el mandato, la participación, el compromiso de la membresía. 
- Mapeo: debemos conseguir tener un inventario o catálogo de qué puede aportar cada actor 

a la PM. 
- Las entrevistas han de servir para crear conciencia de que la PM se va a poner en marcha y 

escuchar de los actores cómo creen que debería funcionar la PM. 
- El compromiso es de los actores con la PM, no de la PM con los actores. Se les debe 

preguntar ¿qué información cree que no se está utilizando que podría generar insumos para 
la PM? 

- La Plataforma debe tener un mecanismo para compartir la información y los logros. 
- Se debe facilitar que la PM pueda dividirse o encomendar grupos de trabajo temático o 

regional. 
- Formalizar un equipo de trabajo permanente (tipo Pacto Educativo). 
- La PM debería disponer de un espacio de trabajo online. 
- Los actores no comparten el mismo nivel de comprensión y compromiso. 
- Se propone efectuar un estudio de necesidades de capacitación en los programas 

universitarios. 
- Necesitamos hacer más encuestas para saber qué estudios son pertinentes y relevantes, y 

saber utilizar las instalaciones subutilizadas cuando no se usan. 
- Se sugiere hacer una reingeniería de las universidades. Necesitamos carreras científicas. 
- En educación hay en 2016 unos 40,000 estudiantes, cuando la demanda del MINERD anual 

no llega a más de 5,000. En Derecho hay matriculados en 2016 unos 26,000. 
- Las universidades no están invirtiendo en carreras duras, aquellas que implican adquisición 

de equipos y software. 
- El sector privado debería analizar la END y el programa del gobierno, lo que les permitiría 

anticipar necesidades de inversión y de recurso humano en los próximos años y para ver en 
qué pueden ayudar o comprometerse. 
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- Si estudiamos en detalle los ODS, podremos identificar más fácilmente que hay una serie de 
competencias y carreras que tienen que ver con los ODS: Ciencias de la Tierra, Ingeniería 
Sísmica, Eficiencia energética. 

- Se debe invertir más en formación de RRHH. 
- Hay industrias en las que no se están ofreciendo competencias:  artes culinarias, industrias 

alimenticias, cadena del frío,… además de carecer de una oferta de formación en 
competencias blandas. 

- Debemos obtener información sobre los salarios que se ofrecen para los distintos puestos 
de trabajo. 

- Las encuestas actuales de muchas universidades no facilitan informaciones que sería 
oportuno obtener, como por ejemplo número de insertados laboralmente por carrera, tipo 
de contratación, duración,... 

- La PM debe tener un plan de trabajo y debe estar alimentada por unas buenas bases de 
datos e información basadas en evidencias. 

- La PM debe invertir en la difusión (publicidad) de resultados. El gobierno no ha sabido 
comunicar sus logros (como por ejemplo el aumento en las nóminas de maestros). 

- ¿Cuántas universidades dan seguimiento a sus egresados? 
- La PM debería tener en cuenta el reglamento para la celebración de pasantías elaborado por 

la AEIH y que está siendo estudiado por el MT  
- El 2.5% de la formación-capacitación que realizan los sindicatos se realiza en zona rural. 
- Se necesita más formación en las empresas (pasantías). 
- La PM necesita la aprobación del MNC cuanto antes. 
- La PM es un espacio de gobernanza y planificación compartida. Es importante que se 

comparta la información entre los actores y se garantice su sostenibilidad temporal. 
- Se necesita aumentar el nivel de competencias básicas de la población dominicana en 

general. 
- No hay mandos medios en las empresas dominicanas. Hay una cultura de “obedecer 

órdenes” y la cultura empresarial es muy vertical. ¿Será falta de confianza en los 
empleados? 

- En la Educación Superior hay un gran desfase entre la oferta y la demanda. La Academia 
debería ser más adaptable a los cambios de la sociedad y la tecnología.  

- La Universidad y la Empresa deben asociarse con instrumentos como los Centros PYME, que 
son una verdadera alianza público privada y académica para brindar servicios de 
capacitación, asistencia técnica y asesoría al sector empresarial, inspirados en los “Small 
Business Development Centers96”.  

- Es necesario cambiar el paradigma de la formación y el empleo en RD: hay una falta de 
empoderamiento porque los empresarios no comparten y la academia no se adapta, pero el 
paradigma va a cambiar con el emprendimiento. 

- Para seguir creciendo en productividad y competitividad necesitamos saber cómo 
introducimos innovación en las MiPYMES. 

- En RD existen 18,000 empresas de menos de 150 empleados. 
- Las MiPYMES necesitan educación financiera, educación asociativa, educación en 

                                                        
96 Ver noticia en: http://mic.gob.do/direcciones/comunicaciones/noticias/2016/7/gobierno-beneficia-a-más-de-8,000-empresariosas-a-través-de-
los-centro-pymes.aspx 

http://mic.gob.do/direcciones/comunicaciones/noticias/2016/7/gobierno-beneficia-a-más-de-8,000-empresariosas-a-través-de-los-centro-pymes.aspx
http://mic.gob.do/direcciones/comunicaciones/noticias/2016/7/gobierno-beneficia-a-más-de-8,000-empresariosas-a-través-de-los-centro-pymes.aspx
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cooperativismo, y formación en desarrollo de la economía local. 
- La mayoría de las MiPYMES carecen de cultura de responsabilidad social empresarial (RSC) 

porque son empresas de subsistencia. Necesitan capacitación para ser empresas más 
limpias, que tengan una producción más limpia y con más respeto hacia el medio ambiente.  

- La PM debe promocionarse como un espacio colaborativo, transparente y participativo. 
Debería tener acuerdos con la ONE para innovar en la obtención de datos. 

- El Banco Central realiza la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo, pero ha sido revisada y a 
partir de finales de 2016 contará cambios conceptuales y  metodológicos. Esta encuesta se 
coordina con el sistema de registros laborales del MT97. 

- La Bolsa Electrónica de Empleo incorpora el índice de empleabilidad, pero la mayoría de los 
empleos ofertados de esta bolsa no interesan a la mayoría de los registrados, que suelen ser 
estudiantes o recién graduados universitarios, por sus bajos salarios y porque existe un 
desajuste entre las cualificaciones que tienen los buscadores de empleo y las competencias 
que requieren los puestos ofertados. 

- La PM debería aprovechar estudios especializados o focalizados (que incluyan encuestas, 
grupos focales, entrevistas en profundidad). 

- La PM podría ayudar a que se comparta la información sobre los registros institucionales. 
- Se está haciendo un mapeo de instituciones que generan estadísticas laborales a cargo de 

Ignacio Montero, que deberá estar listo en septiembre de 2016. 
- La PM debe tener en cuenta que la utilidad de la información es temporal. ¿Qué puede 

aportar cada institución como datos confiables a la PM? ¿Qué información necesitará la PM? 
¿Quién ha de generarla? 

- Muchas instituciones (INFOTEP, MINERD, Universidades) están cambiando sus currícula sin 
que se haya aprobado el MNC. 

- La PM debería poder desagregar la información sobre necesidades de capacitación por 
territorio. 

- La PM debe saber qué insumos necesitará para orientar las políticas educativas del país. 
¿Qué tipo de productos queremos que genere la plataforma? 

- La oferta de las universidades debe alinearse con los requerimientos del sector productivo. 
- Se debe incentivar el estudio de las carreras universitarias que el desarrollo del país 

realmente necesita. 
- Las universidades deberían recoger información de los productores (agropecuarios) para 

que adapten sus currícula a las necesidades reales del sector. Abogan por el profesional 
agropecuario del siglo XXI. Debe tener formación técnica, competencias básicas y estar 
capacitado en al menos tres tendencias de actualidad: producción tradicional, producción 
orgánica y producción de comercio justo. 

- RD es el mayor productor de cacao orgánico del mundo: debería existir capacitación en 
buenas prácticas de producción. 

- Se deben estimular acuerdos como el que la JAD tiene con ASONAHORES para realizar 
estudios sobre consumo de productos agropecuarios en los establecimientos hoteleros y 
restaurantes del país. 

- La PM será un instrumento para cubrir la necesidad de compartir información con el sector 

                                                        
97 Disponible en http://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/mercado_trabajo/ 

http://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/mercado_trabajo/
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educativo. 
- Consideran la PM muy importante para la prospección de mercados que debe tener en 

cuenta el sector y tener un plan de trabajo al menos bianual.  
- Son necesarios los Comités Productivos Sectoriales o clusters. 
- La política pública tiene impacto en la demanda laboral (egresados de educación de adultos, 

de secundaria y de técnico-profesional). 
- El sector educativo representa el 5% de la población ocupada. 
- El MINERD apoya a la PM desde dos perspectivas: como el mayor empleador del país y como 

formador de buscadores de empleo. 
- La PM es importante para el MINERD para saber qué competencias necesitan aportar y 

ofertar.  
- El 46% de los egresados de INFOTEP están ocupados. 
- No hay vinculación entre el INFOTEP y la educación de adultos del MINERD. 
- La revisión curricular en INFOTEP se hace cada 2-3 años. 
- El acceso a la formación es complicado para la población rural y los grupos vulnerables. 
- Los alumnos de formación dual son los que más fácilmente se colocan, pero los contratos de 

aprendizaje han matado a la formación dual, porque los empresarios no reciben 
contraprestación del Estado en la formación dual. Preocupación por quién asume los riesgos 
de los accidentes laborales en esta formación dual. 

- La PM debe ser fundamental para tratar temas estratégicos, pero no operativos. 
- La PM debería desarrollar directrices para que los diferentes actores que recaban 

información tengan directrices de bases de datos comunes. 
- La PM puede superar el atrincheramiento que se da entre las diferentes instituciones que 

realizan formación, que emplean, que proporcionan, buscan o analizan datos, etc. Los 
problemas no hay que resolverlos individualmente o desde cada organización, sino como 
sistema, y por eso es importante que se de un diálogo a través de la PM, para que cada 
quién abandone su egocentrismo en búsqueda de soluciones para el bien común.  

- Todas las instituciones celebran que se cree la PM y todas muestran su disposición a 
colaborar.  

- La información de la Seguridad Social (SS) es importante para planificar la demanda de 
recursos humanos. Es fuente de empleomanía, pues tiene conocimiento y técnica en 
anticipar las necesidades en salud (modelos de atención primaria) y educación infantil (qué 
personal se requerirá). 

- Es importante planificar a largo plazo, y la PM puede hacerlo. 
- Preocupaciones: la territorialidad de RD es un problema y la codificación única de las 

empresas, con cruces de información en distintas bases de datos. 
- Una gran fuente de información es el Sistema Único de Información y Recaudo del Sistema 

Dominicano de la Seguridad Social (SUI) que maneja la Tesorería de la Seguridad Social. De 
los 75,000 empleadores registrados activos (es decir, que pagan sus cuotas a la Tesorería), el 
90% son MiPyMEs, y la interacción con la Tesorería es totalmente electrónica pero muy 
sencilla, solamente precisa nociones básicas de tecnología. A pesar de eso, muchos 
empleadores necesitan contratar a terceros para que introduzcan sus datos en el SUI. Se 
necesita capacitación en competencias tecnológicas básicas entre los usuarios del SUI. 

- Hay una gran necesidad en las empresas de recibir educación financiera. 



 

 85 

- El MINERD genera sus propios indicadores e informes, con un sistema de información que 
agrupa a todos los estudiantes del país. 

- Uno de los grandes retos de la PM: ¿cómo generar cultura del uso de la información para 
generar políticas públicas? Por ejemplo, el IDEICE hizo una prueba de comprensión lectora 
entre los maestros que alfabetizan y la media que sacaron fue de 39%.  

- Debe haber protocolos para levantar, para compartir y para cruzar la información. 
- Revisar las competencias actuales. Por ejemplo, en el sector legal y jurídico hay una gran 

carencia en las fiscalías y en la policía de funcionarios que no tienen conocimiento de TIC. 
- En RD hay un grave problema de documentación, pues aunque la afiliación general es del 

68% (es decir, el 68% de las personas están documentadas) entre los niños ese porcentaje 
cae al 30%. 

- Sería de gran utilidad para la PM cruzar la información entre los planes del sector público y 
los del sector privado. 

- La PM debe estar alineada con la END, definir cuáles son los sectores estratégicos de RD y 
construir cosas nuevas, que la oferta educativa sea pertinente. La PM puede ayudarnos a 
definir hacia dónde queremos ir y debe tener un orden orgánico. 

- La sociedad tiene que dar la posibilidad a los ciudadanos de desarrollar sus talentos. 
- Se deben ofrecer más carreras de tecnólogo (no de técnico superior) de dos años o dos años 

y medio de duración (como higienista dental, por ejemplo). 
- Las universidades tienen pocos doctorados (PhD). 
- Las TIC vienen con acta de nacimiento y acta de defunción al mismo tiempo. 
- El sector empresarial debe tener el valor agregado del conocimiento. 
- La PM va a propiciar constantes encuentros de reflexión para discutir sobre la utilidad del 

talento humano. 
- Es necesario que las universidades se reúnan permanentemente con los empresarios, y eso 

lo va a facilitar la PM. Es necesario que la PM proporcione información prospectiva. 
- La información de los estudios de prospección es necesaria para las universidades, que no 

tienen ningún tipo de cuota o restricción para formar profesionales (la carrera de mercadeo 
tiene 36,000 estudiantes en RD). 

- Las universidades deberían planificarse en función de las necesidades del país. 
- Una posible estructura de la PM: 

o Dimensión estadística. 
o Elemento financiero (dónde están los organismos y el Estado poniendo recursos) 
o Dimensión del conocimiento: definir cuáles son las competencias que debe tener el 

recurso humano a corto, mediano y largo plazo 
o Competencias básicas necesarias para atender al cliente (redacción, expresión y 

relación con el cliente, por ejemplo). 
- La PM podría incidir como espacio que pueda agilizar los procesos de aprobación de nuevos 

programas curriculares. 
- Se compartió el mandato del Pacto Educativo, las 3 Cs que representan a los elementos que 

deben presidir las relaciones en la PM: compromiso, comprensión y confianza. 
- Elaborar una propuesta de creación de estándares. 
- La sistematización del IDEC es muy buena referencia para la PM, tanto en lo referente a la 

coordinación de su Mesa como a la forma de trabajo, representación, normas, calendarios, 
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productos y responsabilidades. 
- La PM se debe apoyar en la END y en los ODS. La END debería ver se como una oportunidad 

de negocio para el sector privado. 
- Evaluar los 4 estudios sectoriales del MINERD 
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Anexo 4: Informantes e instituciones entrevistadas 

Tabla 7: Descripción de informantes claves 

Código  Entidad y sector Fecha de la 
entrevista 

GOBIERNO 

GOB-01 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MPyD) 01/06/16 

GOB-02 Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT) 03/06/16 

GOB-03 Ministerio de Educación (MINERD) 01/06/16 y 
08/06/16 

GOB-04 Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) 06/06/2016 y 
08/06/16 

GOB-05 Ministerio de Industria y Comercio (MIC) 07/06/16 

GOB-06 Ministerio de Trabajo (MT) 07/06/16 

GOB-07 Banco Central 08/06/16 

GOB-08 Tesorería SS 08/06/16 

GOB-09 Dirección General de Impuestos Internos (DHII) 08/06/16 

GOB-10 Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) 08/06/16 

GOB-11 CNSS 08/06/16 

GOB-12 DGII 08/06/16 

SINDICATOS 

SIN-01 Confederación Nacional de Unidad Sindical (CENUS) 06/06/16 

EMPRESARIOS 

EM-01 Junta Agro empresarial Dominicana (JAD)  07/06/16 

UNIVERSIDADES 

UN-01 ITLA 09/06/16 

UN-02 UNPHU 09/06/16 

UN-04 UTESA 09/06/16 

UN-05 UCA 09/06/16 

UN-06 FLACSO 09/06/16 

UN-07 UCATESA 09/06/16 

UN-08 UCE 09/06/16 

UN-09 UNE 09/06/16 

SOCIEDAD CIVIL (ONG) 

ONG-01 Alerta Joven 06/06/16 

ONG-02 Sur Futuro 06/06/16 

ONG-03 ADOARH 06/06/16 

ONG-04 Alianza ONG 06/06/16 

ONG-05 EDUCA 06/06/16 

ONG-06 Fe y Alegría 06/06/16 

ONG-07 INICIA 06/06/16 
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ONG-08 IEET 06/06/16 

ONG-09 NEO-RD 06/06/16 

ORGANISMOS DONANTES 

DON-01 UNESCO 06/06/16 

DON-02 Banco Mundial 06/06/16 

DON-03 AECID 06/06/16 

DON-04 OEI 06/06/16 

DON-05 USAID 06/06/16 
Fuente: elaboración propia con datos proporcionados por MEPyD. 
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Anexo 5: Mapeo de las iniciativas y donantes presentes en R.D. 

La plataforma se nutrirá de los estudios prospectivos, análisis de anticipación de necesidades de 
cualificaciones que se realizan en el país o que se vayan a realizar en el futuro, de bases de 
datos, estudios, encuestas y otros instrumentos que los diferentes actores realizan o pretenden 
desarrollar. Por ello es necesario conocer qué estudios o análisis hacen o tienen previsto realizar 
los distintos actores involucrados en la Plataforma o las distintas instituciones que representan. 
En un primer escrutinio, hay una serie de iniciativas que pueden alimentar el diálogo, el 
conocimiento compartido y la toma de decisiones u orientaciones de la Plataforma: 
 

1. Oficina Nacional de Estadística (ONE, http://www.one.gob.do). Y su Inventario de 
operaciones estadísticas, que recopila todas las operaciones estadísticas que se realizan 
en las instituciones públicas que integran los sectores priorizados del Sistema Estadístico 
Nacional-SEN (http://ioe.one.gob.do). Los sectores de producción estadística priorizados 
son: agropecuario, económico, educación, laboral, salud y seguridad social. 

2. En RD se utiliza como referencia la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de 
todas las actividades económicas (CIIU) y la Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación (CINE). La ONE pone a disposición de la PM instrumentos como: la Encuesta 
Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR), Encuesta Nacional de 
Actividad Económica (ENAE). Es importante mantener las clasificaciones para poder 
impulsar procesos y comparar los datos. 

3. Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN): http://www.siuben.gob.do  
4. Oficina Presidencial para las TIC (OPTIC): http://www.optic.gob.do) 
5. Portal de Gobierno Electrónico: http://dominicana.gob.do  
6. Portal oficial de datos abiertos de RD: http://datos.gob.do/ es el repositorio unificado de 

las publicaciones institucionales en formatos abiertos.  
7. UNIPAGO es la empresa procesadora de la base de datos del sistema dominicano de 

Seguridad Social: http://www.unipago.com.do)  
8. El Sistema de Metas Presidenciales (más conocido como SIGOB) es un gran instrumento 

que utilizan los diferentes responsables de cada una de las acciones previstas en el plan 
de gobierno presidencial: http://www.sigob.gob.do/metas/  

9. Sistema Único de Información y Recaudo del Sistema Dominicano de la Seguridad Social 
(SUI), de la Tesorería de la Seguridad Social http://www.tss2.gov.do. 

10. La Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC) es una fuente de 
información a través de sus informes semestrales de monitoreo de las 87 acciones 
priorizadas en el sector de la educación no universitaria. http://idec.edu.do  

11. Portal oficial de Datos abiertos de la República Dominicana (http://datos.gob.do). Este 
sitio Web es el repositorio unificado de las publicaciones institucionales en formatos 
abiertos. El objetivo de esta herramienta es que las personas puedan disponer de los 
datos abiertos que producen las instituciones públicas dominicanas, y así lograr 
transformarlos en información reutilizable, creándose la oportunidad para intercambiar 
o cruzar informaciones entre bases de datos. Además de propiciar el desarrollo de 
aplicaciones, tanto desde la Administración Pública como desde la Sociedad Civil. Dada 
que la información está en constante creación, el portal http://datos.gob.do  es un sitio 

http://www.one.gob.do/
http://ioe.one.gob.do/
http://www.siuben.gob.do/
http://www.optic.gob.do/
http://dominicana.gob.do/
http://datos.gob.do/
http://www.unipago.com.do/
http://www.sigob.gob.do/metas/
http://www.tss2.gov.do/
http://idec.edu.do/
http://datos.gob.do/
http://datos.gob.do/
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vivo, que está en constante actualización. Este portal dispone de un buscador y 
catálogos de diversas categorías sectoriales, pertenecientes a las organizaciones 
gubernamentales. Algunos de estos datos ya están disponibles en otros sitios, gracias a 
diversas iniciativas, sin embargo http://datos.gob.do integra todas las publicaciones 
abiertas de las instituciones públicas. 

12. “Empléate Ya”, es una herramienta online de intermediación laboral que ofrece el 
Ministerio de Trabajo (http://ovi.mt.gob.do/empleateya/home/). No tiene la utilidad 
deseable porque los perfiles profesionales que se ofrecen en esta bolsa de empleo 
requieren bajas competencias, por lo que no interesan a la mayoría de los registrados, 
que suelen ser estudiantes o recién graduados universitarios, por sus bajos salarios y 
porque existe un desajuste entre las cualificaciones que tienen los buscadores de 
empleo y las competencias que requieren los puestos ofertados. Los trabajadores que 
podrían optar a esos puestos probablemente no se registran online. 

13. Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT). El Banco Central realiza la Encuesta 
Nacional de Fuerza de Trabajo, pero ha sido revisada y a partir de finales de 2016 
contará cambios conceptuales y  metodológicos. Esta encuesta se coordina con el 
sistema de registros laborales del MT 
(http://www.bancentral.gov.do/estadisticaseconomicas/mercadotrabajo/). 

14. Estudios Sectoriales del MINERD (4). Se desarrollan en 2016 los estudios sectoriales de 
cuatro familias profesionales: Textil y Confección, Audiovisuales y Gráficas, Construcción 
y Minería, Sanidad y Seguridad y Medio Ambiente98, fruto de la iniciativa del Ministerio 
de Educación de la República Dominicana (MINERD) a través de su Dirección de 
Educación Técnico Profesional, con apoyo del proyecto de Acciones Complementarias 
del PAPSE II de la Agencia Española de Cooperación (AECID) y de la Unión Europea.  

15. El IDEICE ha realizado en 2016 un estudio sobre la educación post-secundaria  y su 
impacto en la fuerza de trabajo denominado “Evaluación resultados e impacto de la 
política de Educación Secundaria en la República Dominicana. 
http://www.ideice.gob.do/index.php/evaluacion-resultados-web/category/9-
estudios?download=180%3Aevaluacion-resultados-web 

16. Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Empleo (PASNE) 
(http://www.ministeriodetrabajo.gob.do/transparencia/index.php/proyectos-y-
programas/category/pasne). 

17. NEO RD: Quisqueya cree en ti, por medio de EDUCA (http://www.educa.org.do y 
http://www.educa.org.do/programas-y-proyectos/neo-rd-quisqueya-cree-en-ti/#!). A 
nivel de impacto, NEO-RD tiene como objetivo incrementar las oportunidades de 
inserción laboral de jóvenes de bajos recursos entre 15 y 29 años, ubicados en zonas 
urbanas de 13 provincias de la República Dominicana. A nivel de resultados, NEO-RD 
buscará mejorar el alcance y la calidad de los programas de capacitación técnica y de los 
programas y políticas de inserción laboral para los jóvenes dominicanos. 

18. Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo (OML, 
http://www.omlad.gob.do) para el seguimiento de los indicadores del mercado laboral y 
la intermediación laboral. 

                                                        
98 Noticia de 16 de marzo de 2016 disponible en http://www.papse2.edu.do/index.php/noticias/107-estudios-sectoriales-de-las-familias-
profesionales-audiovisuales-y-graficas-construccion-y-mineria-salud-y-seguridad-y-medio-ambiente  

http://datos.gob.do/
http://ovi.mt.gob.do/empleateya/home/
http://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/mercado_trabajo/
http://www.ideice.gob.do/index.php/evaluacion-resultados-web/category/9-estudios?download=180%3Aevaluacion-resultados-web
http://www.ideice.gob.do/index.php/evaluacion-resultados-web/category/9-estudios?download=180%3Aevaluacion-resultados-web
http://www.ministeriodetrabajo.gob.do/transparencia/index.php/proyectos-y-programas/category/pasne
http://www.ministeriodetrabajo.gob.do/transparencia/index.php/proyectos-y-programas/category/pasne
http://www.educa.org.do/
http://www.educa.org.do/programas-y-proyectos/neo-rd-quisqueya-cree-en-ti/
http://www.omlad.gob.do/
http://www.papse2.edu.do/index.php/noticias/107-estudios-sectoriales-de-las-familias-profesionales-audiovisuales-y-graficas-construccion-y-mineria-salud-y-seguridad-y-medio-ambiente
http://www.papse2.edu.do/index.php/noticias/107-estudios-sectoriales-de-las-familias-profesionales-audiovisuales-y-graficas-construccion-y-mineria-salud-y-seguridad-y-medio-ambiente
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19. Centros PYME99, iniciativa del Ministerio de Industria y Comercio, es una verdadera 
alianza público privada y académica para brindar servicios de capacitación, asistencia 
técnica y asesoría al sector empresarial, inspirados en los “Small Business Development 
Centers” de los Estados Unidos. En RD hay actualmente 5 Centros y proyectan alcanzar 
20 en 2020.  

 

                                                        
99 Noticia publicada en julio de 2016 sobre los Centros PYME disponible en el sitio Web del MIC: 
http://mic.gob.do/direcciones/comunicaciones/noticias/2016/7/gobierno-beneficia-a-más-de-8,000-empresariosas-a-través-de-los-centro-
pymes.aspx  

http://mic.gob.do/direcciones/comunicaciones/noticias/2016/7/gobierno-beneficia-a-más-de-8,000-empresariosas-a-través-de-los-centro-pymes.aspx
http://mic.gob.do/direcciones/comunicaciones/noticias/2016/7/gobierno-beneficia-a-más-de-8,000-empresariosas-a-través-de-los-centro-pymes.aspx


 

 92 

Anexo 6: Indicadores de la recomendación europea sobre garantía de calidad de la educación 
y formación técnica y profesional 

Tabla 8: Indicadores de la Recomendación europea sobre garantía de calidad de Educación y 
Formación Técnica y Profesional 

Indicador Tipo indicador Objetivo de la política 

Indicadores generales de garantía de la calidad 

Nº 1. Pertinencia de los sistemas de 
garantía de calidad para los 
proveedores de EFTP: 

a) proporción de proveedores que 
aplican sistemas internos de calidad 
definidos por ley o a iniciativa propia 

b) porcentaje de proveedores de EFTP 
acreditados 

Indicador de 
contexto/de base 

Fomentar una cultura de mejora de la 
calidad en la EFTP entre los proveedores 

Elevar el grado de transparencia de la 
calidad de la formación 

Mejorar la confianza mutua en la 
prestación de formación 

Nº 2. Inversión en la formación de 
profesores y formadores: 

a) proporción de profesores y 
formadores que participan en 
programas de formación 
complementaria 

b) importe de los fondos invertidos 

Indicador de 
base/ proceso 

Promover la apropiación entre profesores 
y formadores en el proceso de desarrollo 
de calidad en la EFTP 

Mejorar la capacidad de respuesta de la 
EFTP a la evolución de la demanda en el 
mercado laboral 

Aumentar el desarrollo de capacidades 
individuales de aprendizaje 

Mejorar los resultados de las personas 
que participan en los procesos de 
aprendizaje.  

Indicadores en apoyo de los objetivos de calidad de las políticas de la EFTP 

Nº 3. Tasa de participación en 
programas de EFTP: 

Número de participantes en programas 
de EFTP (1), según el tipo de programa y 
los criterios específicos (2) 

Indicador de 
base/proceso/ 
resultado 

Obtener información básica a nivel de los 
sistemas y de los proveedores de EFTP 
sobre el atractivo de la EFTP 

Respaldar las metas fijadas para mejorar 
el acceso a la EFTP, en particular de 
grupos desfavorecidos. 
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Indicador Tipo indicador Objetivo de la política 

No 4. Tasa de finalización de programas 
de EFTP: 

Número de personas que han finalizado 
con éxito / abandonado programas de 
EFTP, según el tipo de programa y los 
criterios específicos 

Indicador de 
proceso/ 
resultado/fruto 

Obtener información básica sobre los 
logros educativos y la calidad de los 
procesos de formación 

Determinar las tasas de abandono frente a 
la tasa de participación 

Respaldar la finalización con éxito de los 
programas como uno de los objetivos 
principales de la calidad en la EFTP 

Apoyar la prestación de formación 
adaptada, en particular a los grupos 
desfavorecidos Muestra censal 

Nº 5. Tasa de colocación en el marco de 
los programas de EFTP: 

a) destino de los beneficiarios de EFTP 
en algún momento fijado después de la 
finalización de la formación, según el 
tipo de programa y los criterios 
específicos (3) 

b) proporción de beneficiarios 
contratados en algún momento fijado 
después de la finalización de la 
formación, según el tipo de programa y 
los criterios específicos 

Indicador de 
resultado 

Apoyar la empleabilidad 

Mejorar la capacidad de respuesta de la 
EFTP a la evolución de la demanda en el 
mercado laboral 

Apoyar la prestación de formación 
adaptada, en particular a los grupos 
desfavorecidos. 

 

Nº 6: Utilización en el puesto de trabajo 
de las capacidades adquiridas: 

a) información sobre el empleo 
obtenido por los beneficiarios tras la 
finalización de la formación, según el 
tipo de formación y los criterios 
específicos 

b) tasa de satisfacción de los 
beneficiarios y empleadores con las 
capacidades/ competencias adquiridas 

Indicador de 
resultado 

(combinación de 
datos cualitativos 
y cuantitativos) 

Aumentar la empleabilidad 

Mejorar la capacidad de respuesta de la 
EFTP a la evolución de la demanda en el 
mercado laboral 

Apoyar la prestación de formación 
adaptada, en particular a los grupos 
desfavorecidos 

 

Información de contexto 

Nº 7: Tasa de desempleo (4) según 
criterios específicos  

Indicador de 
contexto 

Proporcionar información de base para la 
toma de decisiones a escala de los 
sistemas de EFTP 
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Indicador Tipo indicador Objetivo de la política 

Nº 8. Prevalencia de grupos vulnerables: 

a) porcentaje de los participantes en 
programas de EFTP clasificados como 
grupos desfavorecidos (en una región o 
zona de empleo determinada), por edad 
y por sexo 

b) tasa de éxito de los grupos 
desfavorecidos, por edad y por sexo 

Indicador de 
contexto 

Proporcionar información de base para la 
toma de decisiones a escala de los 
sistemas de EFTP 

Respaldar el acceso de grupos 
desfavorecidos a la EFTP 

Apoyar la prestación de formación 
adaptada, en particular a los grupos 
desfavorecidos 

Nº 9. Mecanismos para determinar las 
necesidades de formación en el 
mercado laboral: 

a) Información sobre mecanismos 
fijados para determinar los cambios en 
la demanda en distintos niveles 

b) prueba de su eficacia 

Indicador de 
contexto/de base 
(información 
cualitativa) 

Mejorar la capacidad de respuesta de la 
EFTP a la evolución de la demanda en el 
mercado laboral 

Apoyar la empleabilidad 

Nº 10. Sistemas utilizados para 
fomentar un mejor acceso a la EFTP: 

a) información sobre sistemas 
existentes en distintos niveles 

b) prueba de su eficacia 

Indicador de 
proceso 

(información 
cualitativa) 

Respaldar el acceso a la EFTP, en 
particular de grupos desfavorecidos 

Apoyar la prestación de formación 
adaptada 

(1) Para la formación profesional inicial: se requiere un período de seis semanas de formación para que un alumno 
sea considerado como participante. Para la formación permanente: porcentaje de la población admitida en 
programas formales de EFTP. 

(2) Aparte de la información básica sobre sexo y edad, pueden aplicarse otros criterios sociales: p. ej., abandono 
escolar, nivel educativo máximo, migrantes, personas con discapacidad, duración del desempleo, etc. 

(3) Para la formación profesional inicial: incluida la información sobre el destino de los que han abandonado.  

(4) Definición de la OIT y de la OCDE: personas de entre 15 y 74 años sin trabajo, que buscan empleo y están 
disponibles para empezar a trabajar. 
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Anexo 7. Posibles actores de la Plataforma 
 

1. Ministerio de Educación (MINERD) 
2. Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) 
3. Ministerio de Trabajo (MT) 
4. Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) 
5. Ministerio de Comercio Industria (MCI) 
6. Ministerio de Administración Pública (MAP) 
7. Instituto de Formación Técnica Profesional (INFOTEP) 
8. Miembros de la Comisión 
9. Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS) 
10. Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD)  
11. Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC).  
12. Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) 
13. Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) 
14. ADOZONA 
15. ASOHANORES 
16. AIRD 
17. AEIH  
18. Acción Empresarial por la Educación (EDUCA)  
19. Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica (IEET)  
20. Fundación Inicia. 
21. Ministerio de Industria y Comercio 
22. Oficina Nacional de Estadística 
23. Banco Central 
24. Tesorería de la Seguridad Social 
25. Consejo Económico Social 
26. Consejo Nacional de Competitividad 
27. DGII 
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Anexo 8. Propuesta del Foro anual de la Plataforma Multiactores 

Tabla 9: Propuesta de preparación del Foro anual de la Plataforma Multiactores en la 
República Dominicana 

Planificación y 
preparación (tres meses 
antes de la reunión de la 
Plataforma) 

Desarrollo del Foroanual de la Plataforma (2 días) 
Monitoreo y 
evaluación (hasta la 
siguiente reunión de 
la Plataforma) 

Introducción 
Desarrollo sectorial, 
temático o 
territorial 

Cierre de la 
reunión 

Identificación del tema, 
problema o situación a 
analizar 

Bienvenida  Exposición de 
ponentes     

Conclusiones  Relatoría y 
sistematización de la 
reunión  

Definición de objetivos Dinámica de 
presentaciones100  

Trabajo en grupos 
pequeños 
(temáticos, 
sectoriales o 
territoriales)   

Acuerdos Remisión a los 
actores   

Presupuesto reunión PM 

Identificación e invitación 
a los actores 

Discusión agenda 
o programa  

Dinámica de grupo Compromisos 
actores  

Seguimiento de 
calendario de 
entrega de 
productos, informes, 
compromisos (3 
meses)  

Mapeo de iniciativas o 
estudios existentes que 
sirvan como insumos para 
la reunión de la PM 

Planificación 
de hoja de 
ruta anual o 
multianual 

Elaboración de la agenda 
o programa de la reunión 

Contexto reunión  Trabajo en Plenaria 
de la Plataforma 
Multiactores 

Definición de 
monitoreo de 
compromisos  

Comprobación de la 
implementación de 
acuerdos 

Identificación de expertos, 
facilitadores o ponentes 
de la reunión 

Metodología   Evaluación de 
la reunión 
(dinámica) 

Evaluación de los 
resultados del 
diálogo (6 meses) 

Preparación de 
metodologías, formatos 
para recogida información 
y materiales de apoyo 

    Elaboración 
de 
comunicado 
de prensa 

Comunicación a los 
medios de los 
resultados 

Elaboración o compilación 
de materiales y envío a 
actores junto con 
programa para su 
aprobación o consenso 

       

Preparación en  reuniones 
previas, logística de la 

        

                                                        
100 En el sitio Web de la Wageningen University http://www.mspguide.org/tools-and-methods  tienen un espacio con más de 60 herramientas 
que sirven para romper el hielo, presentarse, conectarse, lenguaje común, divergencia, co-creación,  convergencia y compromiso que podrían 
facilitar la labor a los facilitadores para realizar dinámicas interesantes y efectivas. 

http://www.mspguide.org/tools-and-methods
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reunión, convocatoria a 
participantes y a medios 
de comunicación (nota de 
prensa). 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 9. Borrador – Propuesta de Decreto creación Plataforma Multiactores 

Número: ____-16 

Número: ____-16 

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República Dominicana, en su artículo 62, afirma que 
los poderes públicos promoverán el diálogo y concertación entre trabajadores, empleadores y el 
Estado. 

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República Dominicana, en su artículo 63, consagra el 
derecho de toda persona a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de 
condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y 
aspiraciones. 

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, 
propone en su Objetivo General 2.1 la educación de calidad para todos y todas, mientras que en 
el Objetivo Específico 2.1.1 propone alcanzar dicha educación por la vía de implantar y garantizar 
un sistema educativo nacional de calidad, que capacite para el aprendizaje continuo a lo largo de 
la vida, que propicie el desarrollo humano y un ejercicio progresivo de ciudadanía responsable, 
en el marco de valores morales y principios éticos consistentes con el desarrollo sostenible y la 
equidad de género; y universalizar la educación, diversificando la oferta educativa para que 
responda a los distintos grupos poblacionales, así como a los requerimientos del desarrollo 
regional y sectorial; 

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, 
propone en su Objetivo Específico 3.3.2.2 adaptar oportunamente las regulaciones laborales a las 
mejores prácticas internacionales, mediante el diálogo entre los sectores estatal, laboral y 
empresarial, a favor de la generación de empleo decente, el aumento de la productividad, el libre 
ejercicio de los derechos en el lugar de trabajo, la remuneración adecuada y equitativa del 
trabajo y la protección de la seguridad social, en el marco de los acuerdos internacionales 
ratificados por República Dominicana y de los establecido en materia laboral en la Constitución 
Dominicana; 

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, 
propone en su Objetivo Específico 3.3.3 consolidar un sistema de educación superior de calidad, 
que responda a las necesidades del desarrollo de la Nación; 

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, 
propone en su Objetivo Específico 3.4.2 consolidar el sistema de formación y capacitación 
continua para el trabajo, a fin de acompañar el aparato productivo en su proceso de 
escalamiento de valor, facilitar la inserción en el mercado laboral y desarrollar capacidades 
emprendedoras; 

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, 
propone en su Objetivo Específico 3.4.2.2 adecuar de forma continua los currículos, las 
metodologías de enseñanza y las plataformas tecnológicas para asegurar su correspondencia con 
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las demandas actuales y previsibles de las empresas y con el desarrollo de las iniciativas 
emprendedoras;  

CONSIDERANDO: Que la Ley No. 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, 
propone en su Objetivo Específico 3.4.2.3 consolidar el proceso de homologación de programas 
formativos y certificación de competencias laborales; 

CONSIDERANDO: Que el Programa del Gobierno Dominicano para el período 2016-2020 tiene 
entre sus propuestas prioritarias para la mejora de la educación media la propuesta (6.2) que 
propugna aumentar la oferta de las modalidades de Educación Técnico Profesional y de Artes en 
el nivel secundario, asegurando que responda a los requerimientos de los recursos humanos 
determinados a partir de estudios prospectivos sectoriales y regionales, para una mayor 
vinculación con las políticas de empleo y de promoción del emprendimiento en el país; 

CONSIDERANDO: Que la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, de la 
que República Dominicana es miembro, en su 103ª reunión de junio de 2014 presentó el informe 
VI denominado Políticas de empleo para una recuperación y un desarrollo sostenibles, en el 
marco de la Declaración de la OIT sobre justicia social para una globalización equitativa, destacó 
en su numeral 176 que algunas medidas que permiten corregir el desajuste entre la oferta y la 
demanda de competencias profesionales son la mejora de la información relativa a la oferta y la 
demanda en el mercado de trabajo; la mayor flexibilidad de los sistemas de formación y su mejor 
adecuación a las necesidades del mercado de trabajo; una mayor eficacia de los servicios 
públicos de empleo en materia de colocación, y la facilitación del reciclaje profesional.  
 
CONSIDERANDO: Que la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, de la 
que República Dominicana es miembro, en su 103ª reunión de junio de 2014 presentó el informe 
VI denominado Políticas de empleo para una recuperación y un desarrollo sostenibles, en el 
marco de la Declaración de la OIT sobre justicia social para una globalización equitativa, destacó 
en su numeral 177 que entre las medidas que pueden contribuir a prevenir este desajuste cabe 
mencionar la anticipación de las futuras necesidades en materia de competencias profesionales a 
fin de tenerlas en cuenta en las decisiones de política educativa y en las decisiones individuales a 
través de los servicios de asesoramiento y orientación profesional. Las decisiones actuales sobre 
las opciones educativas deben basarse en la demanda futura de competencias. A este respecto, 
un motivo de preocupación es el tiempo que requiere la educación: la preparación de programas 
de formación lleva tiempo, y puede tardarse en constituir una oferta, sobre todo cuando las 
necesidades en materia de cualificaciones son nuevas o evolucionan. Por lo tanto, es 
fundamental contar con información oportuna sobre la demanda actual y futura de 
competencias profesionales, así como con medidas de política y de planificación coordinadas 
para atenderla. Los servicios públicos de empleo son esenciales para contribuir a mejorar la 
información sobre el mercado de trabajo y prevenir la asimetría de la información.  
 
CONSIDERANDO: Que la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, de la 
que República Dominicana es miembro, en su 103ª reunión de junio de 2014 presentó el informe 
VI denominado Políticas de empleo para una recuperación y un desarrollo sostenibles, en el 
marco de la Declaración de la OIT sobre justicia social para una globalización equitativa, destacó 
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en su numeral 178 que las políticas deberían tener como prioridad identificar con precisión las 
causas de los desajustes entre la oferta y la demanda de competencias profesionales en 
determinados contextos y las posibles medidas para corregirlos. Las políticas nacionales de 
empleo y las políticas sectoriales, comerciales y de inversión, así como las estrategias 
encaminadas a la adopción de nuevas tecnologías, deberían incluir estrategias apropiadas para el 
desarrollo de las competencias. Las alianzas público-privadas y los mecanismos de diálogo social 
deberían formar parte del sistema educativo y de formación a fin de que éste tenga la flexibilidad 
suficiente para adaptarse a las nuevas necesidades del mercado de trabajo.  
 
CONSIDERANDO: Que la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, de la 
que República Dominicana es miembro, en su 103ª reunión de junio de 2014 presentó el informe 
VI denominado Políticas de empleo para una recuperación y un desarrollo sostenibles, en el 
marco de la Declaración de la OIT sobre justicia social para una globalización equitativa, donde en 
su numeral 285 destaca que con respecto a los desafíos que plantea el desajuste entre la oferta y 
la demanda de competencias, la OIT, en colaboración con el Centro Europeo para el Desarrollo 
de la Formación Profesional (CEDEFOP) y la Fundación Europea de Formación, ha elaborado un 
conjunto de herramientas para ayudar a anticipar las necesidades en materia de competencias, 
que abarca la realización de pronósticos cuantitativos y cualitativos a nivel macroeconómico, 
métodos y enfoques institucionales a nivel sectorial, el papel de los servicios de empleo, la 
manera de realizar encuestas a los empleadores para obtener información de primera mano 
acerca de la demanda, la ejecución de estudios de seguimiento sobre la empleabilidad de los 
egresados escolares, y el uso de la información sobre el mercado de trabajo para responder a las 
preocupaciones fundamentales de política relacionadas con la anticipación y el ajuste de las 
necesidades en materia de competencias.  
 
CONSIDERANDO: Que la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, de la 
que República Dominicana es miembro, en su 97ª reunión de 2008 presentó el informe V 
denominado: “Conclusiones sobre las calificaciones para la mejora de la productividad, el 
crecimiento del empleo y el desarrollo”, recomienda en su numeral 35 denominado “Aprovechar 
las oportunidades” lo siguiente: los gobiernos y los interlocutores sociales deben reunir 
información y tener acceso a ella, y poseer la capacidad analítica de elaborar estrategias para 
capitalizar las oportunidades y el liderazgo y la iniciativa empresarial para impulsar cambios 
positivos. La falta de trabajadores calificados es un factor que limita en gran medida la capacidad 
de crecimiento de los países, la capacidad de reacción de las empresas ante las oportunidades y 
la capacidad de los trabajadores para obtener mejores empleos y remuneraciones. Las políticas 
de desarrollo de competencias orientadas al futuro pueden ayudar a las empresas, a la sociedad 
y a los trabajadores a responder positivamente al cambio y a beneficiarse de él, mediante: 
  
a)  la identificación temprana de las tendencias sectoriales y las necesidades de competencias, 
especialmente en los sectores que probablemente se verán más afectados por el cambio y los 
que podrían ofrecer más oportunidades de crecimiento;  
b)  la elaboración de perfiles profesionales y de calificaciones como base para satisfacer las 
futuras necesidades de competencias en nuevos sectores e industrias;  
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c)  el establecimiento de un equilibrio entre las competencias profesionales y las calificaciones 
generales más altas para mejorar el clima de inversión, la productividad y el trabajo decente, y  
d)  el estímulo a los jóvenes para que cursen asignaturas relacionadas con la tecnología, incluidas 
las ciencias y las matemáticas, a fin de impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico, y al 
mismo tiempo la ayuda a los trabajadores para que desarrollen otras competencias creativas.  
 
CONSIDERANDO: Que el Objetivo 4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobada por todos 
los dirigentes mundiales en septiembre de 2015, busca garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, 
y que dos de las metas de dicho objetivo 4 son: para 2030, asegurar el acceso en condiciones de 
igualdad para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de 
calidad, incluida la enseñanza universitaria; y para 2030, aumentar sustancialmente el número de 
jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, 
para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 
 
CONSIDERANDO: Que el Pacto Nacional para la Reforma Educativa es la voluntad de los actores 
del sistema educativo dominicano, las instituciones del gobierno central, los integrantes del 
Consejo Económico y Social (CES), los miembros de los partidos políticos, los expertos y las 
expertas en materia de educación y otros actores de la sociedad dominicana, quienes volcaron 
sus aspiraciones en el documento suscrito el 1ro. de abril de 2014. 

CONSIDERANDO: Que el apartado tres (3) del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, en 
consonancia con lo expresado en la Constitución y con la Ley de Estrategia Nacional de 
Desarrollo, establece la obligación del Estado dominicano de brindar las oportunidades de 
aprendizaje a lo largo de toda la vida y para todas las personas; 

CONSIDERANDO: Que el numeral 3.3.1 del apartado tres (3) del Pacto Nacional para la Reforma 
Educativa, consigna el compromiso de mejorar la oferta de la educación y formación técnico-
profesional en todo el territorio nacional desde una perspectiva integral, con base en estudios de 
identificación de necesidades y un uso eficiente de las facilidades físicas y tecnológicas; 

CONSIDERANDO: Que el numeral 3.3.2 del apartado tres (3) del Pacto Nacional para la Reforma 
Educativa, contempla diseñar e implementar una estrategia de revalorización de la educación y 
formación técnico-profesional, orientada  a reivindicar su imagen y dar a conocer su oferta como 
una oportunidad de generación de ingresos y desarrollo personal y un generador de capital 
humano competente para los sectores productivos; 

CONSIDERANDO: Que el apartado cuatro (4) del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, sobre 
la calidad y pertinencia de los aprendizajes en todos los niveles del saber, reconoce que el 
desarrollo social, científico y tecnológico de décadas recientes, presenta el reto de desarrollar 
competencias en los estudiantes que les permitan integrarse exitosamente en una sociedad 
dinámica y global; 

CONSIDERANDO: Que el numeral 4.1.1 del apartado cuatro (4) del Pacto Nacional para la 
Reforma Educativa, requiere la realización periódica de estudios prospectivos sectoriales y 
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regionales para determinar los requerimientos de recursos humanos de diferentes niveles que 
precisa el desarrollo de la Nación, en particular en aquellos sectores considerados prioritarios. 

CONSIDERANDO: Que ese mismo numeral 4.1.1 del apartado cuatro (4) del Pacto Nacional para la 
Reforma Educativa, indica que dichos estudios serán conducidos por el Ministerio de Economía, 
Planificación y Desarrollo, en coordinación con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y 
Tecnología, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Administración 
Pública y el Instituto de Formación Técnico Profesional, y en consulta con otras entidades 
públicas, centros de educación superior y formación técnico profesional, los sectores empresarial 
y laboral, así como otros sectores de la vida nacional. 

CONSIDERANDO: Que el numeral 4.1.2 del apartado cuatro (4) del Pacto Nacional para la 
Reforma Educativa, relativo a la pertinencia de la educación, insta a desarrollar de forma 
conjunta entre el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de 
Educación y el Instituto de Formación Técnico Profesional y los sectores empresarial y laboral, los 
instrumentos necesarios para disponer de una oferta integrada y articulada de educación y 
formación técnico-profesional, que garantice la calidad, facilite el tránsito de las personas y 
responda a los requerimientos del mercado laboral y a los objetivos estratégicos del país; 

CONSIDERANDO: Que la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad, liderada por el 
Ministerio de Educación, es un espacio de diálogo y concertación entre el Gobierno, la sociedad 
civil, el sector privado y los organismos internacionales que cooperan con la educación, para 
establecer las prioridades a alcanzar a mediano plazo en la educación preuniversitaria; 

CONSIDERANDO: Que el 24 de junio de 2016 el Presidente de República Dominicana firmó el 
Decreto 173-16, por el que se conforma la Comisión Nacional para la Elaboración del Marco 
Nacional de Cualificaciones (MNC), la cual diseñará las estructuras académica e institucional de la 
educación para el trabajo en sus distintos niveles, cumpliendo con la prioridad establecida por la 
Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad. 

CONSIDERANDO: Que para el desarrollo del Marco Nacional de Cualificaciones es un insumo 
fundamental disponer de estudios prospectivos sectoriales y territoriales que permitan adecuar 
la oferta y la demanda de competencias profesionales.  

CONSIDERANDO: Que el Plan Nacional de Empleo es una iniciativa del Ministerio de Trabajo 
coordinada con instituciones gubernamentales, empleadores y trabajadores, que tiene como 
objetivos principales fomentar el empleo digno, incrementar la productividad de las empresas y 
la calificación de los recursos humanos, la formalización del empleo y la participación en la 
seguridad social desarrollando la cultura de la generación de empleo dignos; 

CONSIDERANDO: Que el Plan Nacional de Empleo indica en sus lineamientos base que los jóvenes 
de bajos ingresos puedan alcanzar una formación ocupacional y tener una experiencia laboral 
que les incremente las posibilidades de inserción laboral, y el desarrollo de políticas de formación 
de recursos humanos que abarque la mejora del sistema educativo formal. En general, lograr que 
la formación de la fuerza de trabajo en el país se desarrolle a través de tres modalidades de 
educación –formación para el trabajo; educación tecnológica, regulada por el Ministerio de 
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Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT); educación técnico-profesional, regida por el 
Ministerio de Educación (MINERD); y la formación técnico-profesional, reglamentada por el 
Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP); 

VISTA: La Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015; 

VISTA: La Ley No. 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, del 25 de enero 
de 2012; 

VISTA: La Ley General de Educación, No. 66-97, del 9ª de abril de 1997; 

VISTA: La Ley No. 139-01, del 13 de agosto de 2011, que crea el Sistema Nacional de Educación 
Superior, Ciencia y Tecnología; 

VISTA: La Ley No. 247-12, de 9 de agosto de 2012, que crea la Ley Orgánica de la Administración 
Pública; 

VISTA: La Ley No. 116, que crea el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), 
del 16 de enero de 1980; 

VISTOS: Los planes decenales de cada subsector del Sistema Educativo, a saber: el Plan Decenal 
de Educación 2008-2018, el Plan Decenal de Educación Superior 2008-2018 y el Plan Decenal de 
Educación para el Trabajo 2008-2018;  

VISTO: El Pacto Nacional para la Reforma Educativa, suscrito el 1ro de abril de 2014 por los 
actores del sistema educativo dominicano, las instituciones del gobierno central, los integrantes 
del Consejo Económico y Social (CES), los partidos políticos, expertos y expertas en materia de 
educación, formación, empleo y recolección y análisis de datos y otros actores de la sociedad 
dominicana; 

VISTA: La Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad, IDEC, del 7 de marzo de 2013, 
promovida por el Ministerio de Educación y que contó con el apoyo de organizaciones 
educativas, civiles y sociales relacionadas con la educación, organismos internacionales y sector 
privado; 

 

 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128, de la Constitución de la 
República, dicto el siguiente: 

DECRETO 

ARTÍCULO 1. Se crea la Plataforma Multiactores (PM) como órgano consultivo de participación 
institucional y de asesoramiento del Gobierno en materia de requerimientos de recursos 
humanos, tecnológicos y organizativos (organizacionales) detectados a partir de estudios 
prospectivos sectoriales y regionales, para una mayor vinculación de las políticas educativas y 
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formativas con las políticas de empleo, promoción de emprendimientos y necesidades de 
capacitación en el sector público y privado. 

ARTÍCULO 2. La PM es una alianza público privada donde se realizará un diálogo e intercambio de 
información y estudios prospectivos para la identificación temprana de las necesidades actuales y 
futuras de competencias laborales, con el fin de incorporar esta información a las estrategias 
nacionales y sectoriales de desarrollo, con el propósito de evitar o disminuir al máximo el 
desequilibrio entre oferta y demanda de calificaciones y, de manera consecuente, los costos 
económicos y sociales asociados a este desbalance.  

ARTÍCULO 3. La PM tendrá un enfoque fundamentado en seis principios: 

 Honestidad: transparencia en el manejo de la información y de los recursos de la PM. 

 Confidencialidad: se garantiza el manejo ético de las informaciones de la PM. 

 Cooperación y Co-responsabilidad: las instituciones participantes ponen a disposición de la 
PM su experiencia en temas de educación, empleo, formación y desarrollo porque reconocen 
que se logra un mayor impacto trabajando conjuntamente. 

 Eficiencia: el trabajo de la PM hay que hacerlo con excelencia, optimizando al máximo los 
recursos. 

 Participación : confianza en la capacidad que tienen los demás actores y en sus 
potencialidades para incidir en los temas que aborda la PM sobre competencias y empleo. 

 Respeto: se valora la diversidad de opiniones y las decisiones se tomarán por consenso, con 
apertura para el debate. No se limita la participación de agentes que puedan aportar al 
desarrollo de la PM “por condición social, política, raza, religión, género opinión política o 
filosófica…” (Constitución Rep. Dominicana, art. 39). 

 

ARTÍCULO 4: Vigencia de la PM. El mandato de la PM es permanente. Como señala el artículo 35 
de la Ley 247-12 de la Administración Pública, los consejos consultivos “tendrán carácter 
permanente, para la consulta de las políticas públicas sectoriales que determine el decreto de 
creación”.  
 

ARTÍCULO 5. La PM tendrá como objetivos:  

a. Realizar periódicamente estudios prospectivos sectoriales y regionales para determinar los 
requerimientos de recursos humanos de diferentes niveles que precisa el desarrollo de la 
Nación, en particular en aquellos sectores considerados prioritarios. 

 

b. Interpretar esos estudios, coordinando los esfuerzos de las diferentes administraciones 
públicas y entidades privadas para compartir dichos estudios u otros que se realicen en el 
ámbito público o privado, nacional o internacional;  

 
c. Compartir e interpretar análisis y datos que puedan resultar relevantes para conocer las 

necesidades de competencias profesionales que precisan los diferentes sectores y 
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territorios;  
 

d. Conocer qué pronósticos existen sobre  las tendencias que los datos socio-económicos, 
demográficos, culturales y políticos prevén en el país y a escala global;  

 
e. Informar con dicho conocimiento, información e interpretación a los responsables de 

políticas públicas y de entidades privadas para que puedan orientar sus decisiones respecto 
a la actualización y anticipación de competencias que serán precisas en el corto, mediano y 
largo plazo. 

 

f. Facilitar la identificación de mejores o renovadas ofertas curriculares y perfiles profesionales 
pertinentes y relevantes. 
 

g. Orientar la actualización y capacitación de los recursos humanos de las instituciones de 
educación y formación técnica y profesional. 
 

h. Proporcionar información que facilite la toma de decisiones para la adquisición de las 
tecnologías adecuadas o los cambios organizativos (organizacionales) pertinentes. 

 

ARTÍCULO 6. La PM tendrá las siguientes funciones: 

a. Sensibilizar y actualizar a sus integrantes, a las instituciones que representan y a la sociedad 
en general sobre la metodología de prospección, anticipación y pronóstico de necesidades de 
competencias profesionales, ocupacionales, tecnológicas y organizativas (organizacionales), 
incluyendo la identificación de los sectores y áreas económicas específicas de los estudios de 
prospección que se realizarán, explicando por qué se priorizan esos sectores o zonas 
territoriales en lugar de otros, y generando una cultura del uso de la información para 
desarrollar políticas públicas basadas en la evidencia. 

 

b. Identificar estudios prospectivos realizados o utilizados por los diferentes actores; compartir 
y analizar sus resultados. 

 

c. Encargar la realización de estudios de prospección según las prioridades acordadas.  
 

d. Evaluar, coordinar y ayudar a mejorar los sistemas de información sobre el mercado de 
trabajo y la fuerza laboral, sugiriendo cómo los diferentes actores del PM podrán cooperar en 
el uso y aprovechamiento de dichas informaciones, que incluyen las estadísticas laborales e 
información nacional y local sobre el mercado de trabajo. 

 

e. Buscar el consenso para el uso de un lenguaje común en los en los registros de los datos que 
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se manejen buscando una codificación única; en las metodologías de las encuestas y estudios 
que se realicen, aunando criterios y normativas para proporcionar una información de calidad 
uniforme, facilitando a los usuarios la interpretación, la comparabilidad y el análisis de dicha 
información para que sea útil en la toma de decisiones. Este consenso incluirá el manejo de 
conceptos y términos relevantes en el ámbito de la educación, formación, empleo, tecnología 
y desarrollo. 

 

f. Evaluar la información y datos sobre el mercado laboral y la fuerza laboral. 
 

g. Promover la búsqueda e intercambio de información sobre propuestas innovadoras, nuevas 
tendencias, tecnologías emergentes, desarrollos organizativos y datos que puedan orientar 
las políticas y la toma de decisiones sobre empleo, formación de competencias y desarrollo 
de la fuerza laboral y el progreso económico. 

 

h. Emitir informes que orienten a la toma de decisión sobre políticas públicas en materia de 
educación, formación, empleo y desarrollo del espíritu emprendedor. 

 

ARTÍCULO 7. Integrantes. La PM estará integrada por el/la representante, al más alto nivel, o a 
quien designe, de las siguientes instituciones o actores sociales: 

- Gobierno: Ministerio de la Presidencia (MINPRE); Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo (MEPYD); Ministerio de Educación (MINERD); Ministerio de Educación Superior, 
Ciencia y Tecnología (MESCYT); Ministerio de la Administración Pública (MAP); Ministerio de 
Trabajo (MT); Ministerio de Industria y Comercio (MIC); Instituto de Innovación en Biotecnología 
e Industria (IIBI); e Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP). 

- Universidades: Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD; y un/a representante de 
universidades privadas elegido por la Asamblea de rectores y directores de Instituciones de 
Educación Superior, Ciencia y Tecnología (¿o de la ADRU?). Este último representante será 
reemplazado por otro representante cada dos años).  

- Centros de educación técnico-profesional: un/a representante de un Centro Privado de 
educación y formación técnico-profesional que se turnará cada dos años entre el Instituto 
Politécnico Loyola, el Instituto Técnico Salesiano y la Fundación Dominicana San Valero. 

- Sindicatos: un/a representante de una de las siguientes organizaciones sindicales, que se 
turnarán consecutivamente en la representación cada dos años: Confederación Autónoma 
Sindical Clasista, Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, Confederación Nacional 
de Unidad Sindical. 

- Organizaciones empresariales: un/a representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada 
(CONEP) y un/a representante de otra organización de la empresa privada, que se rotará 
anualmente entre la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), la Asociación Nacional de Hoteles 
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y Restaurantes (ASONAHORES), la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA), la 
Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación de Empresas 
Industriales de Herrera y Provincia de Santo Domingo (AEIH), la Asociación Nacional de Jóvenes 
Empresarios (ANJE). (añadir o modificar organizaciones). Otra posibilidad es que el segundo 
represente sea de la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM). 

- Sociedad civil: un/a representante de Alianza ONG, que se turnará cada dos años,  otro/a 
representante de la Iniciativa Empresarial para la Educación Técnica (IEET), que se turnará cada 
dos años con un/a representante de la Asociación Dominicana de Administradores de Gestión 
Humana (ADOARH). 

En el caso de que las organizaciones mencionadas anteriormente no se pusieran de acuerdo en la 
elección de la organización o institución que les representaría, el MEPYD seleccionaría la 
organización que representaría al colectivo durante los dos primeros años, hasta que hubiera un 
acuerdo. 

ARTÍCULO 8. Alcance. La PM tendrá un alcance nacional por ser establecida mediante decreto 
presidencial. 

ARTICULO 9: Carácter de la participación en la PM. El artículo 35 de la Ley 247-12 de la 
Administración Pública señala que la participación en los consejos consultivos es un servicio 
honorífico regido bajo el principio de gratuidad y solo podrá dar lugar al reembolso de los gastos 
incurridos en el ejercicio de la función del consejo.  
 
ARTÍCULO 10: Se establece la obligatoriedad para los organismos públicos, aunque no formen 
parte del CD, de informar de sus actividades, estudios, análisis o trabajos relacionados con las 
temáticas de la PM, especialmente en cuanto a estudios prospectivos, necesidades de educación 
y formación técnico-profesional o tendencias tecnológicas, organizativas (organizacionales) o 
profesionales. El Presidente del Comité Directivo podrá reclamar la entrega de dichos estudios 
realizados por instituciones públicas o con financiamiento público para apoyar las labores del CD.  

ARTÍCULO 11. Estructura. La PM estará compuesta por un Comité Directivo y por un Comité 
Técnico, que a su vez estará apoyado por una Secretaría Técnica.  

ARTÍCULO 12. El Comité Directivo (CD) será el más alto nivel de representación de la PM, y estará 
representado por la máxima autoridad de cada uno de los organismos que forman parte de la 
PM. Los miembros del Comité Directivo asumirán sus funciones bajo 3 principios transversales 
para que el diálogo funcione: compromiso, comprensión y confianza, pues es un espacio de 
diálogo y colaboración para lograr un objetivo común: la mejora de la empleabilidad de la 
población y la productividad del país. Sus funciones serán: 

a. Aprobar en su primera reunión las normas de funcionamiento y procedimiento de las 
reuniones del Comité Directivo, preparadas por el Comité Técnico, y aprobar las 
modificaciones que se consideren oportunas en futuras reuniones, a instancias del Comité 
Técnico o de cualquiera de los miembros del Comité Directivo. Se incluirá el diseño de 
mecanismos y procedimientos eficientes para la coordinación de los debates, creación de 
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alianzas y relaciones de confianza para la búsqueda de consenso y alcance de acuerdos que 
permitan a la PM informar a los responsables de las políticas públicas cómo acercar la 
demanda y la oferta de cualificaciones profesionales. Para ello será muy importante contar 
con información pertinente, de calidad y transparente. 

b. Elaborar y aprobar, con la colaboración y el apoyo del Comité Técnico y de la Secretaría 
Técnica, el plan de trabajo a 4 años, con programas de acción anuales, de acuerdo con las 
directrices aprobadas por el Comité Directivo. 

c. Aprobar los presupuestos correspondientes a dicho plan de trabajo anual. 
d. Establecer las normas y procedimientos necesarios para la creación de PM regionales y 

sectoriales, identificando con claridad su vinculación organizacional y operativa con la PM 
nacional. 

e. El Comité Directivo tendrá alcance nacional y podrá dotarse en momentos puntuales de una 
estructura mayor o menor, en formato de círculos concéntricos de poder (cuyo eje central 
será el Comité Directivo) en cuanto a la capacidad para tomar decisiones, en función de las 
necesidades de información, asesoría o desagregación que precise para cada reunión, tema o 
desagregación territorial. 

f. Organizar y dirigir el Foro Anual de la PM en la que participarán todos los actores y se invitará 
a organizaciones, sectores y especialistas temáticos o territoriales nacionales e 
internacionales. Durante este foro anual se organizarán mesas redondas, conferencias o 
paneles en los que se debatirán propuestas específicas que serán preparadas por la 
Secretaría Técnica siguiendo las instrucciones del Comité Directivo.  

g. Coordinar la publicación de un análisis de coyuntura semestral en temas de educación, 
empleo y formación en el país, teniendo en cuenta las tendencias nivel mundial y regional 
sobre el tema y cómo esto afecta al país. Esta acción permitirá visualizar la necesidad de 
temas de investigación de forma prospectiva y/o a la largo plazo y corto plazo. 

h. Buscar ofertas formativas a través de organismos internacionales, agencias de cooperación o 
instituciones educativas de prestigio para la capacitación del personal de la Secretaría Técnica 
y de las instituciones que integran la plataforma en la formación en análisis prospectivos y 
programas dirigidos a anticipar competencias y realización de estudios de prospección 
tecnológica y organizativa. 

i. Redactar informes sectoriales o territoriales que orienten a la toma de decisión sobre 
políticas públicas en materia de educación, formación, empleo y desarrollo del espíritu 
emprendedor. 

 

El Comité Directivo tendrá alcance nacional y podrá dotarse en momentos puntuales de una 
estructura mayor o menor, en formato de círculos concéntricos de poder (cuyo eje central será el 
Comité Directivo) en cuanto a la capacidad para tomar decisiones, en función de las necesidades 
de información, asesoría o desagregación que precise para cada reunión, tema o desagregación 
territorial. 

ARTÍCULO 13. Comité Técnico. Se creará un nivel medio de dirección de carácter técnico, el 
Comité Técnico (CT), que será una instancia de coordinación operativa de los trabajos y de apoyo 
al Comité Directivo. Este Comité Técnico estaría integrado por representantes de los organismos 
que integrarán el Comité Directivo. Además, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
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compromiso 4.1.1 del Pacto Educativo (“y en consulta con otras entidades públicas, centros de 
educación superior y formación técnico profesional, los sectores empresarial y laboral, así como 
otros sectores de la vida nacional”), se podrán invitar a las reuniones del Comité Técnico a 
representantes de centros de educación-técnico profesional de nivel superior y medio y a otros 
sectores o instituciones de enfoque territorial que puedan hacer aportaciones significativas a la 
temática concreta de las reuniones del Comité Técnico. El Comité Técnico se reunirá tantas veces 
como sea preciso, convocado por MEPYD y a petición de cualquiera de los miembros. En caso de 
que la persona designada por la institución no pudiera participar en las reuniones del Comité 
Técnico, la máxima autoridad de la institución deberá nombrar por escrito un sustituto que asista 
y participe en las reuniones.  
 

ARTÍCULO 14. Secretaria Técnica. El Comité Técnico estará apoyado por una Secretaría Técnica 
que estará ubicada en la Unidad Asesora de Análisis Económico y Social (UAAES) del MEPyD. 
Dicha Secretaría Técnica estará compuesta por, al menos, un especialista en temas de educación 
y empleo y otro especialista en estadística, así como de un asistente administrativo con 
conocimientos de TIC. Sus funciones serán: 

a. Coordinación de las acciones de Planificación interna de la plataforma  
 Definición del enfoque metodológico de trabajo para armonizar las tareas Elaboración 

de  un manual de  procedimiento de funcionamiento interno para la PM, el CD, el CT. 
 Colaborará con el CT en la elaboración del plan de trabajo a 4 años, con programas de 

acción anuales, de acuerdo con las directrices aprobadas por el CD. 
 Diseñará, mantendrá actualizada y dará seguimiento a la página Web de la PM, que 

también dispondrá para sus comunicaciones de herramientas online y aplicaciones 
para la toma de decisiones o generación de encuestas. 

 La ST diseñará junto con el CT un manual de puestos con los términos de referencia 
básicos para la convocatoria o búsqueda de recursos humanos 
 

b. Coordinación con los demás actores responsables 
 Diseño de un manual o guía donde se recojan las funciones, los tiempos y 

responsabilidades de los actores. 
 Diseño de términos de coordinación y organización del Foro Anual y los análisis de 

coyuntura semestrales, aunando criterios y normativas, si fuera preciso. Durante la 
reunión del foro anual se organizarán mesas redondas, conferencias o paneles en los 
que se debatirán propuestas específicas que serán preparadas por la Secretaría 
Técnica siguiendo las instrucciones del Comité Directivo de la PM. 

 Redactar un Glosario de conceptos y términos (incluidos acrónimos) relevantes que 
existen dentro del ámbito de la educación, empleo y desarrollo, para que todos los 
actores utilicen un lenguaje común. 

 Proponer mecanismos y procedimientos eficientes para la coordinación de los 
debates, creación de alianzas y relaciones de confianza para la búsqueda de consenso 
y alcanzar acuerdos.  

c. Coordinación  de la recopilación, unificación, análisis y aprovechamiento de la 
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información en materia de educación,  formación  y empleo 
 Apoyará al Comité Directivo en la identificación de expertos, documentos, análisis o 

informes que puedan tener relevancia para los Grupo de trabajo y mesas temáticas o 
sectoriales de la PM. 

 Hará de forma permanente un mapeo documental en la literatura para estar al día 
con las tendencias y las experiencias internacionales y regionales sobre el tema. Para 
ello la ST se suscribirá a diferentes fuentes de información y de publicaciones (OCDE, 
CINTERFOR-OIT, CEDEFOP, UNEVOC-UNESCO, OEI,…).  

 Recopilará y mantendrá en un banco datos todas las informaciones, datos y estudios 
que generen las instituciones nacionales e internacionales sobre competencias en 
educación, formación y empleo. Estas informaciones se compartirán con los demás 
miembros de la PM para que sean objeto de análisis. Desde el banco de datos, se 
crearán enlaces con las informaciones de las entidades miembros que ya están 
disponibles en sus webs y que el CD considera importantes para el trabajo de la PM. 
La ST realizará el cruce de la información entre los planes del sector público y los del 
sector privado, para encontrar sectores de convergencia.   

 Después de consultadas diversas fuentes de información a nivel nacional, regional e 
internacional, se diseñará, para aprobación del CD, un tablero de indicadores que 
sirva de referencias al trabajo de la PM y que permita unificar lenguaje, criterios y 
metodología de medición.  
 

d. Investigación  
 Estará suscrita a diferentes páginas y sitios Web y revistas online especializadas en 

prospección tecnológica, anticipación de competencias y predicciones de empleo, 
ayudando a mantener una investigación permanente en esos temas en diferentes 
niveles, sectores y territorios, con diferentes metodologías y temáticas. 

 Utilizará herramientas de recogida de información en cuyo diseño también 
participarán los actores, que deberán reportar al comienzo de cada año al CD los 
estudios prospectivos, proyectos o análisis que tengan previsto hacer en el corto, 
medio o largo plazo, con el compromiso de compartir la información y resultados con 
el resto de los integrantes de la PM. 

 Apoyará al CD en la realización de investigaciones con una visión prospectiva a 
mediano y/o largo plazo.  
 

e. Organización de eventos 
 La ST apoyará al CT en la organización y realización, cada 6 meses, de un análisis de 

coyuntura en temas de educación, empleo y formación en el país, teniendo en cuenta 
las tendencias a nivel mundial y regional sobre el tema y cómo afectan al país. 
 

f. Búsqueda financiación y otros apoyos técnicos y profesionales 
 Apoyará al CD y al CT en la búsqueda de apoyos en organismos internacionales y 

agencias de cooperación para la búsqueda de expertos, para la capacitación del 
personal de la Secretaría Técnica y de otros actores que integran la plataforma y para 
aumentar el presupuesto de la PM.  
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g. Memoria anual  y rendición de cuentas 
 Apoyará al Comité Directivo en la preparación, edición y presentación de una 

memoria anual de la PM. 
 

La coordinación y el seguimiento de la plataforma requiere de la participación permanente de 
recursos humanos nacionales, aunque se podrá disponer que se involucren organismos 
internacionales y consultores externos internacionales, además del personal nacional, para 
impulsar las actividades iniciales y lograr apoyo en la elaboración el plan de trabajo, el 
presupuesto, aprender de experiencias internacionales, y para definir el enfoque metodológico 
para armonizar las tareas de la PM. 

ARTICULO 15: Reuniones. El Comité Directivo se reunirá, al menos, cada 4 meses, y será 
convocado por el MINPRE con la colaboración del MEPYD. Cualquier miembro del Comité 
Directivo podrá solicitar al MEPYD que convoque al Comité Directivo con una antelación de al 
menos 15 días y con razonamiento que justifique la petición. Las reuniones se celebrarán en la 
sede del MEPYD. El Comité Directivo organizará tantas reuniones de carácter territorial, local o 
sectorial como considere precisas, pudiendo celebrarse en el lugar que considere apropiado. En 
caso de que la persona designada por la institución no pudiera participar en las reuniones del CD, 
la máxima autoridad de la institución deberá nombrar por escrito un sustituto que asista y 
participe en las reuniones. Las reuniones serán asistidas a nivel logístico por la ST. 
 
ARTICULO 16: Procedimientos para la toma decisiones. Las decisiones e informes del Comité 
Directivo serán públicos. Las actividades que desarrolle la PM se apoyarán en el trabajo común y 
colaborativo de sus miembros. Las decisiones se intentarán tomar por consenso pero, si no fuera 
posible, serán adoptadas por la mayoría de sus miembros presentes. En caso de empate, decidirá 
el MINPRE o el MEPYD, en ausencia de aquél.  

ARTICULO 17: Sobre el diseño y presentación de informes. 

a. Los informes del Comité Directivo serán entregados por el Ministerio de la Presidencia a la 
Presidencia de la República, a todos los integrantes del Comité Directivo, a los medios de 
comunicación y se publicarán en el sitio Web de cada una de los miembros del Comité 
Directivo.  

b. Se notificará a cualquier institución o particular interesado a quien pudiera interesar los 
informes o resoluciones del Comité Directivo. Los demás miembros decidirán la conveniencia 
de la publicación en sus sitios Web.  

 

ARTÍCULO 18. Mapeo de iniciativas y donantes presentes en República Dominicana. La plataforma 
se nutrirá de los estudios prospectivos, análisis de anticipación de necesidades de cualificaciones 
que se hayan realizado recientemente, que se realizan o que se vayan a realizar en el futuro en el 
país. También deberá nutrirse de bases de datos, estudios, encuestas y otros instrumentos que 
los diferentes actores realizan o pretenden desarrollar. Por ello es necesario conocer qué 
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estudios o análisis hacen o tienen previsto realizar los distintos actores involucrados en la 
Plataforma o las distintas instituciones que representan. Hay una serie de instituciones con 
trabajos, estudios, bases de datos e iniciativas que pueden alimentar el diálogo, el conocimiento 
compartido y la toma de decisiones u orientaciones de la Plataforma, como la Oficina Nacional de 
Estadística (ONE), el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), UNIPAGO de la Seguridad Social, el 
Sistema de Metas Presidenciales (SIGOB), el Sistema Único de Información y Recaudo del Sistema 
Dominicano de la Seguridad Social de la Tesorería de la Seguridad Social (SUI), la Iniciativa 
Dominicana por una Educación de Calidad (IDEC), el Portal oficial de Datos abiertos de la 
República Dominicana, la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT), herramientas online 
como el Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo, el programa “Empléate Ya” 
o el Programa de Apoyo al Sistema Nacional de Empleo (PASNE) del Ministerio de Trabajo, 
estudios sectoriales del MINERD y del IDEICE, etc. Por ello, el Comité Directivo impulsará, a la 
mayor brevedad, la elaboración de un inventario o catálogo que recoja lo que puede aportar 
cada actor a la PM, logrando un mapeo de iniciativas, instituciones nacionales y de donantes 
internacionales que generan datos sobre el impacto de políticas educativas o de empleo, 
estudios prospectivos, estadísticas laborales, tendencias del mercado, anticipación de 
competencias, previsión de recursos o nuevas tendencias, etc. El CD diseñará la herramienta para 
recolectar la información de los actores para disponer de este mapeo o repositorio de 
información y análisis de necesidades de competencias presentes y futuras. 

ARTÍCULO 19. Estrategias de financiación  y  presupuesto. Cada año se asignará un presupuesto 
por parte del gobierno dominicano para el funcionamiento de la plataforma. El Presupuesto 
deberá cubrir, al menos, los siguientes rubros: 

a. Recursos humanos, equipos, transporte, Web: 
 Salarios de los 3 especialistas que se ocuparán de la Secretaría Técnica.  
 Equipamiento básico y mantenimiento de la Secretaría Técnica. 
 Desplazamientos y viáticos eventuales de los miembros del CT y de la ST. 
 Diseño, mantenimiento y actualización de la página Web de la PM  

b. Recursos para investigaciones: 
 Recursos para la realización de estudios prospectivos a corto, mediano y/o largo plazo.  

c. Recursos para el desarrollo de competencias de la ST y CT 
 Inversión en la capacitación del personal de la ST y el CT, tanto contratando expertos para 

que faciliten la formación localmente como enviando al personal a cursos en el exterior. 
En ambos casos habría que contemplar gastos de viaje, viáticos y otros posibles 
relacionados con la formación. 

d. Recursos para las actividades fijas (anuales y semestrales), como el foro anual y los análisis de 
coyuntura  y las reuniones cuatrimestrales 
 Contracción de expertos, consultores e investigadores 
 Gastos de alquiler de local 
 Material gastable 
 Servicios de reproducción y publicidad  
 Transporte y viáticos en caso de tener invitados nacionales, regionales e internacionales 

en los eventos. 
 Impresión y distribución de materiales. 
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e. Publicaciones y suscripciones   
 En diferentes fuentes de información y de publicaciones especializadas en prospección 

tecnológica, anticipación de competencias y predicciones de empleo, además de las 
gratuitas (OCDE, CINTERFOR-OIT, CEDEFOP, UNEVOC-UNESCO, OEI,…).  

 Publicación de la memoria anual de la PM (aunque se potenciará hacerla digital para 
evitar costos de impresión). 

 

Las instituciones que forman parte de la PM podrán contribuir al presupuesto y fortalecimiento 
de la Secretaría Técnica destinando algún recurso humano a que forme parte de la Secretaría 
Técnica, no solamente como aportación a la misma, sino como parte de la formación del recurso 
humano de la propia institución, pues la Secretaría Técnica de la PM será una fuente de 
conocimiento y las personas que trabajen en ella alcanzarán una formación específica en el 
manejo de información que podrán revertir posteriormente en sus propias instituciones.  

Para intentar rebajar los costos de la PM, se potenciará la búsqueda de apoyos en organismos 
internacionales y agencias de cooperación para cubrir gastos de la PM como honorarios y costos 
de viajes de expertos internacionales, capacitación del personal de la Secretaría Técnica y de 
otros actores que integran la plataforma y para aumentar el presupuesto de la PM.  

ARTÍCULO 20: Evaluación, monitoreo y rendición de cuentas. El CD concretará en su primera 
reunión qué instrumentos de evaluación va a requerir, tanto para su funcionamiento interno 
como para poder evaluar a corto, mediano y largo plazo si sus objetivos han sido alcanzados. En 
caso de ser necesario se podrá solicitar ayuda a organismos internacionales para buscar 
evaluaciones externas. Además, elaborará y publicará una memoria anual del trabajo realizado 
que se publicará en la página Web de la PM y de todas las instituciones públicas participantes en 
la PM. El CD deberá enviar informes de su gestión cada seis meses al Ministro de la Presidencia. 
Estos informes recogerán la actividad de la PM durante el semestre anterior, así como los 
estudios prospectivos encargados por la propia PM o los estudios elaborados por otros actores.  

El Sistema de Seguimiento del Pacto Educativo, conducido por el Consejo Económico y Social 
(CES), será el responsable del seguimiento o monitoreo del cumplimiento del Compromiso 4.1.1 
del Pacto, que es el objeto de este decreto. En el caso de que se diera por finalizado el Sistema 
de Seguimiento del Pacto, y dado que está previsto y se espera que la PM tenga un carácter 
permanente, se buscarán vías alternativas para hacer el seguimiento y monitoreo de la PM.  

Los informes contables o de rendición de cuentas serán responsabilidad de la ST, los mismos 
serán revidados y avalados por el CD. 

ARTÍCULO 21. Envíese al Ministerio de la Presidencia; al Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo; al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; al Ministerio de Educación; 
al Ministerio de Trabajo; al Ministerio de Administración Pública; al Instituto de Formación 
Técnico Profesional; y a las demás instituciones públicas, privadas y público-privada involucradas 
para las gestiones y acciones correspondientes. 
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Dado en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 
__________________ días del mes de __________ del año dos mil dieciséis (2016); años 173 de 
la Independencia y 153 de la Restauración. 

 

 

 

 

 

 

Danilo Medina 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


