


La Constitución Política del Estado Plurinacional

de Bolivia establece que toda persona tiene

derecho al trabajo digno, con seguridad

industrial, higiene y salud ocupacional, sin

discriminación, y con remuneración o salario

justo, equitativo y satisfactorio, que le asegure

para sí y su familia una existencia digna.

En este marco el Ministerio de Trabajo, Empleo y

Previsión Social, tiene la facultad de diseñar,

proponer, dirigir y coordinar la implementación

de políticas laborales, de empleo y previsión

social en el marco de la economía plural,

destinadas a fortalecer el proceso de

construcción estatal autonómico. Para ello, ha

constituido dentro de su estructura a la Dirección

General de Empleo, como instancia de

generación y ejecución de políticas de

promoción del empleo.



El Servicio Público de Empleo (SPE) brinda

servicios gratuitos los cuales están dirigidos a

toda persona que buscan empleo, el primer

paso es el registro en la Bolsa de Trabajo para

generar la intermediación laboral entre la

oferta y la demanda laboral.

Asimismo el SPE, brinda servicios de

Orientación Laboral, Orientación para el

Emprendimiento, el Registro de Agencias

Privadas de Empleo, información del

Mercado de Trabajo y es la puerta de ingreso

al Programa de Apoyo al Empleo en su

segunda fase.



TrinidadCobija

Santa Cruz de 
la Sierra

Cochabamba

La Paz

El Alto

Oruro

Potosí

Sucre

Tarija



Orientación Laboral
El SPE brinda los servicios de Orientación Laboral
para fortalecer sus competencias laborales para
elaborar un curriculum atractivo y consejos para
sobrellevar con éxito el proceso de la entrevista
laboral, desarrollo de habilidades blandas y la
aplicación de técnicas y prácticas relacionadas
al ámbito laboral.

Intermediación Laboral para Personas con Discapacidad
El Servicio Público de Empleo ofrece un servicio

especializado de intermediación laboral a las personas
con discapacidad en alianza con instituciones
especializadas que atienden a personas vulnerables.



Orientación para el Emprendimiento
El SPE brinda información a los ciudadanos interesados en
emprender un negocio para desarrollar ideas de negocios, planes
de negocio, como constituir su emprendimiento, estrategias de
implementación y ejecución de negocio, información de capital
semilla para emprender su negocio entre otros.

Información del Mercado de Trabajo
El SPE brinda información sobre las principales
variables del mercado de trabajo (empleo e
ingresos) y del mercado formativo (ocupaciones
más demandadas, perfiles ocupacionales, entre
otros) para mejorar la toma de decisiones
Difunde Información sobre: El ámbito socio-
laboral proveniente de fuentes oficiales de
información.



Registro de Agencias Privadas de Empleo
El SPE realiza el registro y seguimiento de las Agencias Privadas de
Empleo en el marco de la prevención contra la Trata y Tráfico de
personas y delitos conexos.

Programa de Apoyo al Empleo (segunda fase)
Mediante este programa, el SPE brinda la capacitación en el
puesto de trabajo previa a la inserción laboral para personas
mayores de 18 años con énfasis en jóvenes por tres meses y de
seis meses para personas con discapacidad.
Asimismo, se desarrollan proyectos piloto para la inserción
laboral de Personas con Discapacidad y para mujeres.



Durante la gestión 2019, se tienen los siguientes resultados.

10 plataformas de atención a nivel nacional.

8.185 buscadores de empleo registrados en el

servicio público de empleo.

3.296 vacantes de empleo registrados en el

servicio público de empleo.

7.113 intermediaciones laborales registrados en el
servicio público de empleo.

2.166 beneficiarios del Programa de Apoyo al

Empleo.




