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Evaluación positiva del Seminario… 

• Trabajo decente incluye protección al desempleo. 

• No protección al desempleo como un elemento 
aislado, sino que en conjunto con la políticas 
activas (capacitación, intemediación, etc). 

• Cambia el foco de protección desde sustitución al 
ingreso protección mas integral y de mediano 
plazo (busqueda de un mejor empleo). 

 



Los documentos… 

• Conocer los distintos modelos de protección al 
desempleo. 

• Nos permiten aprender de las experiencias de 
los diversos países de AL y Asia. 

• Sistematizar las fortalezas y debilidades de los 
distintos sistemas.  

• Conocer las variantes y modificaciones 
recientes. 

 

 



Desde el diseño de la Política Pública… 

Tener en cuenta en diseño y evaluación: 

• Cobertura 

• Calidad de los Beneficios 

• Sustentabilidad 
 



Desde el diseño de la Política Pública… 

Cobertura: 

• Cobertura potencial legal. 

• Cobertura potencial ante eventos 
efectivos de desempleo, dado 
requisitos. 

• Cobertura efectiva de desempleados. 
–Densidad de cotización 

 
 



Desde el diseño de la Política Pública… 

Calidad de los beneficios: 

• Efectividad en suavizar el consumo 

• Evitar empobrecimiento 

• Caida en calidad de vida 

• Evaluación de incentivos  

 
 



Desde el diseño de la Política Pública… 

Sustentabilidad: 

• Financiera  

• Social y de credibilidad 

 
 



Desde el diseño de la Política Pública… 

Otras consideraciones: 
• Formalidad 
• Capacidad institucional de administración 

en: 
– registro,  
– inversiones,  
– entrega de beneficios,  
– Integración con otras prestaciones de las 

políticas activas de empleo. 

 
 



Desde el diseño de la Política Pública… 

Otras consideraciones: 

• Indemnizaciones por años de 
servicios…conocer cobertura 
efectiva…aumento de costos vs. 
disminución de derechos. 

 
 



Desde el diseño de la Política Pública… 

Resaltar nuevos desarrollos: 
• Usar SC como instrumento para evitar el desempleo 

(permanente, crisis desempleo, catastrofes, empleo estacional). 
• Link con IAS. 
• Flexibilización de acceso. 
• Aumento de TR 
• Igualación de regímenes según tipo de trabajadador. 
• Acceso a funcionarios públicos 
• Aumento de meses de beneficios en episodios de alto 

desempleo. 
• Intermediación laboral (BNE, información del mercado laboral) 
• Latencia en los beneficios 

 
 
 



Desde el diseño de la Política Pública… 

Integración de protección al desempleo con políticas 
activas de empleo: 
• Consenso en que se DEBE hacer la integración. 
• Pero…en deuda! 
• ¿Porqué no se hace correctamente? 

– Programas aislados 
– Restricciones institucionales de coordinación 
– Heterogeneidad en lo territorial local para implementar 
– No existencia de servicios de empleo con facultades 
– Falta de criterio de priorización 

 
 



Desde el diseño de la Política Pública… 

Integración de protección al desempleo 
con políticas activas de empleo:  
• Establecimiento de un sistema de 

protección social al desempleado. 
– Integración de programas existentes 
–Servicios de empleos con facultades para 

poder administrar 
–Priorización de trabajadores mas 

vulnerables (indicador de empleabilidad, 
evitando desempleo de largo plazo). 

 
 



Desde el diseño de la Política Pública… 



MUCHOS DESAFÍOS PARA EL 
LOGRO DE TRABAJOS DECENTES! 


