
Mejorar la organización del 
mercado de trabajo 
ayudando al encuentro entre 
trabajadores y empleadores

Servicios de orientación laboral, 
gestión empresarial e 
intermediación laboral para 
mejorar la búsqueda de empleo

BeneficiosBeneficios

Agencias de
empleo

Objetivo

BeneficiosBeneficios

BeneficiosBeneficios

Objetivo

Objetivo

MECANISMO DE PROTECCIÓN AL CESANTE (MPC)  
EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL

Es la política pública que protege a los Colombianos frente a la pérdida de empleo, 
mitigando los efectos negativos de esta situación y dando las herramientas para 
mejorar la búsqueda de un nuevo empleoMPC

¿Qué es el 

¿Cómo
funciona?

Capacitación

Cursos de capacitación en 
competencias claves y 
transversales, entrenamiento y 
rentrenamiento técnico, 
validación del bachillerato 

Desarrollar, complementar 
y certificar las capacidades 
de las personas para la 
inserción laboral  

Disminuir la 
vulnerabilidad de los 
hogares asociada a la 
pérdida de empleo

Los cesantes tienen derecho a:

Afiliación al sistema de 
seguridad social en salud y 
pensiones
Bono de alimentación

Cuota del subsidio familiar
Incentivo por el ahorro de 
cesantías  

Prestaciones 

El MPC se opera a través de las agencias de empleo de las Cajas de 
Compensación Familiar (CCF) en donde los beneficiarios pueden 
acceder a los servicios para búsqueda de empleo, capacitación y 
recibir el subsidio de las prestaciones económicas

?

Todo esto es financiado por el Fondo 
de Fomento al Empleo y Protección al 

Cesante (FOSFEC) }}

Tienen derecho los cesantes que han cotizado al 
sistema de subsidio familiar durante un año 
continuo o discontinuo en los últimos tres años. 
En el caso de trabajadores independientes el 
periodo de cotización es de dos años

Personas orientadas 
por medio de las 

agencias de las CCF 

Más de 

1.160.000

subsidios

Más de 

428.000

Más de 

1.100.000
cursos de capacitación



¿Cómo
se evalúa?

Recolección de
la información

Objetivo
Medir los resultados del 
MPC sobre la población 
beneficiaria y brindar 
recomendaciones para 
mejorar su implementación

MECANISMO DE PROTECCIÓN AL CESANTE (MPC)  
EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL

Permite entender y analizar 
el esquema operativo del 
MPC, sus factores críticos de 
éxito y cuellos de botella, 
las relaciones entre los 
actores y la percepción de 
los beneficiarios

Se utilizan técnicas de 
medición para caracterizar la 
población, medir los cambios 
en el tiempo de desempleo, el 
nivel de ingreso de los 
hogares y las brechas para 
ingresar al mercado laboral

Análisis cualitativo Análisis cuantitativo

Registros mensuales de cotizaciones en la 
Planilla de Liquidación de Aportes (PILA) 
entre el 2011 y el 20161
Información de hojas de vida y vacantes 
inscritas en el Servicio Público de Empleo 
(SPE)2

Componentes
de la evaluación

Resultados de
las prestaciones 
económicas

1

Resultados de las
agencias de 
empleo de las CCF   

2

Resultadosl de las
capacitaciones

4

3

12 grupos focales con beneficiarios 
y 30 entrevistas a empresarios

54 entrevistas a CCF

643 encuestas a beneficiarios

Bogotá

Cundinamarca

Antioquia

Nariño

Risaralda

Caldas

QuindíoChocó

Valle 
del Cauca

La Guajira

Tolima

Huila

Magdalena
Atlántico

Bolívar
Córdoba

Santander

Norte de
Santander

Meta

Arauca

Casanare

Caquetá


