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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto “Apoyo a la implementación del Plan de Acción para el Empleo de Personas 

Jóvenes en El Salvador” ejecutado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con 

el apoyo financiero de la cooperación sueca, ha considerado dentro de sus ejes de trabajo, 

apoyar la articulación de los servicios de atención del Ministerio de Trabajo y Previsión 

Social de El Salvador (MTPS), y de otras instancias para personas jóvenes, tomando como 

base modelos “one stop shop” (Ventanilla Única).  En ese sentido, el Ministerio de Trabajo 

y Previsión Social (MTPS) como parte de sus acciones encaminadas a promover la 

generación de empleo y autoempleo, con énfasis en personas jóvenes, realiza esfuerzos 

por mejorar sus servicios de orientación e intermediación laboral y emprendedurismo. Es 

así como  este Ministerio con el apoyo de la OIT, tiene previsto poner en marcha en 2013 

el servicio de Ventanilla Única de “Empleo Juvenil” en uno de sus principales centros de 

atención, donde se iniciará con la prueba piloto y posteriormente se expandirá a los 

demás centros de atención a nivel nacional. En por ello que, el presente documento 

contiene la propuesta del Modelo de Ventanilla Única, el cual incluye objetivos de la 

implementación del Modelo, contextualización de la situación de los y las jóvenes en el 

país, grupo meta a atender con la Ventanilla, servicios a ofrecer, procedimiento de 

atención basado en un paso a paso, condiciones necesarias para implementar la prueba 

piloto. Por último,  dentro de los anexos, se señalan las herramientas e instrumentos que 

se sugiere tomar en cuenta antes y durante el proceso de  atención personalizada  a 

los/las jóvenes y para los talleres grupales como parte de las funciones de la Ventanilla 

Única.  
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I. OBJETIVOS DE LA CREACIÓN DE UN MODELO DE VENTANILLA ÚNICA. 

 

a) OBJETIVOS GENERALES: 

 

� Contar con un Modelo de Ventanilla Única que permita articular los 

servicios de Orientación Laboral, Primer Empleo y Emprendedurismo de 

una forma ordenada y completa, para brindar una atención de calidad a las 

personas jóvenes que acudan a la unidad de empleo del MTPS. 

 

� Lograr que el MTPS mediante la Ventanilla Única ponga a disposición de 

personas jóvenes entre 15 y 29 años de edad, información, formación, 

contactos y espacios para empoderar a los y las jóvenes en temas de 

Orientación Laboral, Primer Empleo y Emprendedurismo. 

 

b)  OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

� Facilitar  el procedimiento de atención a las personas jóvenes que acudan a 

la unidad de empleo del  MTPS. 

� Brindar orientación y capacitación a las personas jóvenes de acuerdo a las 

necesidades de empleo y autoempleo que éstas presenten. 

� Poner a disposición de los y las jóvenes información actualizada sobre el 

mercado laboral, ofertas de empleo, centros de formación gratuitos que 

apoyan a las personas jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, 

instituciones de apoyo financiero a emprendedores/as, entre otros 

aspectos relacionados al empleo y autoempleo. 
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II. CONTEXTUALIZACIÓN. 

En El Salvador, la carencia de empleo, la precariedad laboral y la inserción en actividades 

de poca productividad, constituyen las principales dificultades encontradas por la 

población joven en el proceso de búsqueda de empleo; sumado esto a los problemas de 

violencia, delincuencia, y deserción escolar temprana que perturban las condiciones de 

empleabilidad en las trayectorias laborales futuras.  

Según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) publicada en el año 2012, 

la población joven considerada entre 16 y 29 años de edad, registró una tasa de 

desempleo del 10.6% a diferencia del grupo de 30 a 44 años de edad que reflejó el 4.0%, 

por lo que puede concluirse que el desempleo es mayor en la población más joven, la cual 

según informes de la OIT es un sector que se encuentra en un alto riesgo de exclusión 

social. 

Por otro lado, los y las jóvenes se encuentran con limitados espacios para informarse 

sobre sus derechos en materia de juventud, laboral, formación para el trabajo y 

competencias que les faciliten autoemplearse o emplearse por cuenta ajena.  

Adicionalmente, aunque existen iniciativas públicas y privadas que buscan apoyar a este 

sector en su incorporación a la vida productiva, mediante programas de orientación e 

intermediación laboral, formación profesional, emprendedurismo y educación, existe 

escasa coordinación entre las instituciones públicas, organizaciones y el gobierno central y 

local, para poner a disposición de las personas jóvenes una oferta  integral que permita 

articular estos servicios y así facilitar el proceso de empleabilidad, formación para el 

trabajo y fomento de una cultura emprendedora que contribuya a mejorar las condiciones 

de vida de las personas jóvenes.  

En el marco de la elaboración del Modelo de Ventanilla Única, la OIT ha realizado 

consultorías que han permitido conocer y analizar experiencias exitosas de 

implementación de Ventanilla Única en materia de empleo, empleabilidad y 

emprendedurismo a nivel de Centro y Suramérica, lo que ha ayudado a recopilar insumos 

importantes para la creación de un Modelo de Ventanilla Única de empleo juvenil en el 
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MTPS de El Salvador, tomando en cuenta las lecciones aprendidas de los países donde se 

ha implementado, especialmente Costa Rica por ser el principal referente en el tema, 

debido a la cercanía, características y condiciones similares a las del MTPS salvadoreño, 

donde se implementará la prueba piloto. 

 

III. CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA EN LA CREACIÓN DEL  

MODELO DE VENTANILLA ÚNICA PARA JÓVENES.  

El Modelo de “Ventanilla Única de empleo juvenil”, ha sido elaborado desde un  enfoque 

de derechos humanos, y desarrollo de las juventudes con una perspectiva de género, 

tomando como base los derechos de las personas jóvenes señalados principalmente en la 

Convención Iberoamericana de los Derechos de la juventud, Ley de Juventud Salvadoreña, 

Ley de Incentivo para la Creación del Primer Empleo para personas jóvenes, Código de 

Trabajo y la Constitución de la Republica, especialmente en lo relacionado al trabajo y 

calidad de vida de este sector de la población. 

Los servicios establecidos para realizar el piloto de Ventanilla Única, han sido 

seleccionados de acuerdo a la experiencia del MTPS en cuanto a la demanda de servicios 

de la población joven. Es por ello que para iniciar con la implementación se ofrecerán tres 

servicios: Orientación Laboral, Primer Empleo y Emprendedurismo, dejando flexibilidad 

para incorporar otros después de la implementación piloto. 

La Ventanilla Única se considera un mecanismo de promoción del empleo y autoempleo, 

que busca articular física y en algunos casos virtualmente, en un solo espacio y de manera 

progresiva, varios  servicios relacionados a la promoción del empleo, empleabilidad y 

emprendedurismo, que en este caso  serán prestados por el MTPS específicamente para 

personas jóvenes, con la finalidad de facilitar el acceso a su prestación así como potenciar 

sus resultados a partir de su acción conjunta con otras entidades.  
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IV. GRUPO META  DE LA VENTANILLA ÚNICA.   

El Modelo piloto ha sido diseñado para atender a los usuarios y usuarias que acudan a la 

Ventanilla Única del MTPS en San Salvador, y que se encuentren entre 15 a 29 años de 

edad, (rango de edad de acuerdo a la Ley de Juventud salvadoreña)1 desempleadas, 

subempleadas, inactivas o que realizan trabajo precario, informal o están en alguna de las 

peores formas de trabajo; ya sean habitantes de zonas rurales o urbanas que necesitan 

emplearse por cuenta ajena de manera formal o emprender un negocio propio. 

 

V.  SERVICIOS QUE BRINDARÁ LA VENTANILLA ÚNICA. 

 Para la implementación piloto del Modelo de Ventanilla Única el MTPS ha decidido 

brindar tres servicios importantes de manera articulada para la población joven, los cuales 

se describen a continuación: 

Tipo de servicio Grupo meta Descripción de los servicios 

 
1- Orientación Laboral 

 
jóvenes entre 
15 y 29 años 
de edad* 

 
Preparación para la búsqueda de empleo: 
 
- Elaboración del Curriculum Vitae. 
- Asesoría para presentarse a entrevistas 

de trabajo. 
- Capacitación en técnicas y habilidades 

personales para someterse a entrevistas 
de trabajo de manera exitosa. 

- Técnicas para superar objeciones en las 
entrevistas de trabajo. 

- Asesoría en qué y cómo buscar empleo 
de acuerdo a sus características, 
habilidades y competencias. 

- Información sobre las ocupaciones más 
demandadas para los y las jóvenes en el 
país. 

                                                           
1
 Ley de juventud publicada en D. O. Nº 24 

Tomo Nº 394, 6 de febrero de 2012. 
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Intermediación Laboral: 
 
- Facilitar a los y las  jóvenes demandantes 

de empleo el trámite de inscripción para 
aplicar a los puestos de trabajo 
disponibles de acuerdo a su perfil (esto 

aplica para jóvenes que no tengan el 

perfil o no llenen los requisitos para 

aplicar al programa de primer empleo). 

- Orientación para la obtención de 
permisos especiales de trabajo para 
menores de edad y gestionar la emisión 
de los permisos con la persona 
encargada. 

- Información sobre las ferias de empleo 
que realiza el MTPS. 

- Seguimiento a la gestión de 
intermediación para ver los resultados 
obtenidos. 

 

 

*En el servicio de Orientación Laboral, se consideró el rango de edad desde 15 años, 

debido a que el MTPS recibe jóvenes menores de 18 años que solicitan este servicio, sin 

embargo la persona gestora de la ventanilla, atenderá estos casos como especiales 

aplicando técnicas de concientización sobre la importancia de mantenerse a esa edad en 

el sistema educativo y esperar a tener la mayoría de edad para emplearse. 
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Tipo de servicio Grupo meta Descripción de los servicios 

 
 

2- Primer Empleo 

 
jóvenes entre 
18 y 29 años 
de edad 

 
- Orientación para la obtención del  “primer 

empleo” para jóvenes que nunca han estado 

empleados formalmente. 
- Apoyo en la elaboración del Curriculum Vitae 

tomando en cuenta que son jóvenes que 
nunca han estado empleados. 

- Facilitar el trámite de inscripción de los y las 
jóvenes en el programa de Primer Empleo 
del MTPS, para ser ubicados/as en empresas 
que se han inscrito para emplear jóvenes a 
través de esta modalidad.  

- Preparación emocional y laboral para iniciar 
el primer empleo de manera exitosa. 

- Apoyo y seguimiento a los jóvenes 
empleados en empresas con la modalidad de 
Primer Empleo. 

- Asesoría legal-laboral a los y las jóvenes para 
hacer valer sus derechos al estar contratados 
como Primer Empleo. 
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Tipo de servicio 
 

Grupo meta Descripción de los servicios 

 
1- Asesoría y 

orientación en 
Emprendedurismo 

 
jóvenes entre 
15 y 29 años 
de edad 

 
Este servicio será ofrecido a los y las jóvenes que 
acudan a la ventanilla  para recibir orientación 
básica y asesoría adecuada para poner en marcha 
un negocio propio, para lo cual la persona gestora 
de la Ventanilla Única, explicará a él o la joven lo 
que significa ser emprendedora/a, los pasos a 
seguir para poner en marcha un negocio, los 
riesgos que hay que correr, datos de las 
instituciones que brindan apoyo técnico 
(capacitaciones y asistencia técnica) y financiero 
(capital semilla o financiamiento de créditos) a 
emprendedores/as, entre otra información que 
deben saber los y las solicitantes antes de iniciar 
con un emprendimiento. 
 
En esta área también se informará a jóvenes  
productores,  artesanos o similares, de los 
espacios de promoción disponibles para dar a 
conocer sus productos, tales como ferias de 

autoempleo. De igual manera se facilitarán 
espacios que permitan vincular a empresarios 
establecidos en el mercado con nuevos 
emprendedores, con el objetivo de crear redes de 
cooperación o encadenamientos productivos. 

 

 



 
 

VI. PROCEDIMIENTO PARA BRINDAR SERVICIO DE ATENCIÓN EN VENTANILLA ÚNICA 

 



 
 

 

A continuación se presenta con mayor detalle el procedimiento establecido en el 

diagrama anterior: 

GUIA CON PASO A PASO DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN EN VENTANILLA ÚNICA PARA LA 
PERSONA JOVEN EN LOS SERVICIOS DE: 

ORIENTACION LABORAL, PRIMER EMPLEO Y EMPRENDEDURISMO 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD 

 
1. Se presenta a la unidad de empleo del MTPS. La 

persona joven se presenta en horarios hábiles a la 
unidad de empleo del MTPS, para hacer uso de los 
servicios que esta unidad ofrece. 

 

 
La persona joven 

 
2. Recibir al usuario y verificar edad. Se puede solicitar 

documento de identidad. La persona encargada de 
atención al usuario/a de la unidad de empleo al recibir 
al joven, preguntará la edad de éste/a, quien de ser 
necesario podrá mostrar el documento de identidad si 
lo tiene, de tal manera que se  confirme que el 
usuario/a está dentro del público objetivo de la 
ventanilla de atención a la persona joven (15 a 29 
años). 
 

 
Atención al usuario/a 

 
3. Remitir a los otros Mòdulos de la Unidad de Empleo. 

Después de verificada la edad, si la persona no se 
encuentra en el rango de 15 a 29 años, será remitida 
directamente a los diferentes módulos de atención de 
la unidad de empleo,  según  el servicio  que solicite. 
 

 
Atención al usuario/a 

 
4. Remitir a ventanilla única. Si él o la joven se encuentra 

en el rango de edad de 15 a 29 años, la persona 
encargada de atención al usuario/a le indicará donde se 
encuentra la ventanilla única de la persona joven donde 
será atendida.  
 

 

 
Atención al usuario/a 
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5. Explicar servicios de ventanilla y entrevistar a joven 

según "guía para entrevista". Al llegar él o la joven a la 
ventanilla única, la persona encargada de ésta le da una 
cálida bienvenida, le menciona su nombre y le expresa 
que le complace poder atenderlo/a. Luego procede a 
mencionarle  cuales son los servicios que ofrece la 
ventanilla, y comienza la entrevista de manera amigable 
tomando como base la “guía de detección de 
necesidades”, mediante la cual podrá conocer un poco 
más sobre la persona joven que está atendiendo y las 
necesidades de ésta (ver anexo: Guía para de Detección 

de Necesidades). 
 

 
 
 

Gestor/a de ventanilla única de 
empleo juvenil 

 
6. Llenar "Boleta de inscripción para recibir los servicios 

de ventanilla” Después de haber realizado la entrevista 
donde se detectó la necesidad del joven, la persona 
gestora de la ventanilla procede a llenar una Boleta 
corta con los datos del joven para dejarlo inscrito en la 
ventanilla (ver anexo: Boleta Registro), en la misma  
Boleta  se debe anotar si está interesado en asistir a los 
talleres semanales y qué área o áreas son de su interés. 
La persona gestora de la ventanilla debe informarle que 
días y horarios se llevan a cabo los talleres, para poder 
ver la disponibilidad del joven e inscribirse. (Aquí se 
debe llevar un control de la cantidad de jóvenes que se 
inscriben por semana, ya que cada taller no debe 
exceder de 15 personas). 

 
 

 
 
 

Gestor/a de ventanilla única de 
empleo juvenil 

7. Motivar a joven a asistir a talleres semanales. El 
gestor/a de la ventanilla después de haber interactuado 
e identificado las necesidades de la persona joven, 
deberá motivarle a asistir a los talleres donde tendrá la 
oportunidad de reforzar capacidades y habilidades 
específicas (de acuerdo a la necesidad detectada), se le 
debe explicar al usuario/a que los participantes en los 
talleres serán personas jóvenes con similares 
necesidades. 

En este paso de acuerdo a las necesidades previamente 
identificadas,  se  debe confirmar si él o la joven cumple los 

 
 
 

Gestor/a de ventanilla única de 
empleo juvenil 



14 
 

requisitos  para: 
- Inscribirse en el programa de Primer Empleo, de ser así 

se le explica al joven en que consiste este programa y 
los beneficios que se pueden obtener, y si es de su 
interés, se le remite (ver anexo: nota de remisión) hacia 
la persona encargada del registro de Primer Empleo, 
quien concluirá el proceso de  atención del joven en ese 
momento. Ver paso 8. 

- Otorgamiento de permiso especial de trabajo. En los 
casos que se trate de un menor de 18 años, se le remite 
donde el gestor/a encargado de la emisión de permisos 
quien analizará el caso y decidirá si aplica para la 
obtención del permiso. Ver paso 9. 

- Participar en programas dirigidos a jóvenes con 
discapacidad. En este caso remitir donde el gestor/a de 
atención a sectores vulnerables. Ver paso 10. 

- Inscribirse para aplicar a una plaza vacante mediante el 
servicio de intermediación laboral. En este caso  se le 
remite al gestor/a encargado/a de este servicio. Ver 
paso 11. 

- Remitir a joven para que reciba atención psicológica en 
casos que se considere necesario. Ver paso 12. 

 
8. Inscribir a joven en Registro de Primer Empleo. El 

gestor/a encargado/a del registro de jóvenes en Primer 
Empleo, procederá a realizar la inscripción del joven en 
el sistema que utiliza el MTPS para tal fin. 

 
 

Gestor/a para Registro de Primer 
Empleo 

 
9. Emitir permisos especiales de trabajo. El gestor/a 

encargado/a de la emisión de permisos especiales de 
trabajo,  recibirá los documentos que el/la  joven 
obligatoriamente debe presentar para poderle emitir 
dicho permiso.  

 
 

Gestor/a de atención a 
adolescentes. 

 
10. Ofrecer programas para jòvenes con discapacidad. La 

persona responsable de este módulo  denominado 
“atención a sectores vulnerables”, informará 
detalladamente sobre los programas que más le 
convienen al joven que está atendiendo y le hará las 
gestiones correspondientes para garantizar que el/la 
usuario/a tenga  acceso a esta oportunidad, siempre y 
cuando reúna los requisitos necesarios. 

 

 
 

Gestor/a de sectores vulnerables. 
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11. Registrar  al joven en plazas vacantes. Se recibe a la 

persona joven y se le informan cuales son las plazas 
vacantes disponibles que van de acuerdo a su perfil, se 
le toman los datos correspondientes para que aplique a 
la plaza de su interés y se le indica que abrá un 
seguimiento hasta concluir con el proceso de 
intermediación laboral. 

 
 

Gestor/a de intermediación 
laboral. 

  
12.  Brindar atención psicológica a jóvenes cuando sea 

necesario. La persona joven es atendida por un/a 
psicólogo/a de la unidad de empleo, quien aplica 
técnicas profesionales para orientar y apoyar al 
usuario/a con la situación emocional que haya 
presentado. Tomando en cuenta que los casos a 
atender estén vinculados o relacionados a los servicios 
que ofrece la ventanilla. Los casos remitidos a estos 
profesionales serán tratados de manera especial y se les 
dará el seguimiento respectivo. 

 

 
 

Psicólogo/a gestor/a de 
orientación laboral. 

 
13. Asistir a talleres semanales. La asistencia a los talleres 

semanales, es vital para el proceso de                       
fortalecimiento de las capacidades y habilidades de las 
personas jóvenes que acuden a la ventanilla única, por 
lo que se debe generar en los jóvenes el compromiso de 
cumplir con la asistencia y tener un rol participativo. 

 

 
 

Persona joven. 

 
14. Impartir talleres en colaboración con otros/as 

Gestores/as de Empleo.  Los talleres se deben impartir 
al menos dos días a  la semana, respetando fechas y 
horarios programados. Los talleres serán desarrollados 
por un equipo compuesto por la persona gestora de la 
ventanilla única y al menos tres gestores de empleo que 
se vincularán de una u otra  forma a los servicios de 
ventanilla única (entre ellos se sugiere que participe un 
psicólogo/a) que fungirán como facilitadores en los 
talleres. (Ver anexo: temas de talleres y metodología 

sugerida). 
 
 

 
 

Gestor/a de ventanilla única de 
empleo juvenil y otros gestores/as 

colaboradores/as. 
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15. Brinda orientación laboral y/o orientación para 
emprendedurismo. En el caso de estos dos servicios los y 
las usuarias son atendidos/as directamente por la persona 
gestora de la ventanilla única. 
En el caso de quienes necesitan unicamente orientación 

laboral para la obtención de un empleo de manera exitosa 
y no estan interesadas o no apliquen para ninguno de los 
otros servicios de la unidad de empleo, será la persona 
gestora de la ventanilla única quien les orientará en este 
sentido y si requieren apoyo en la elaboración del 
Curriculum Vitae, también se les elaborará y entregará 
impreso. Se debe considerar que la orientación que se le 
dará de manera personalizada en la ventanilla será básica, 
ya que se profundizará en el tema durante la ejecución de 
los talleres. 
 
En el caso de las personas jóvenes que soliciten  recibir 
orientación sobre emprendedurismo, de igual manera será 
la persona gestora de la ventanilla quien les orientará 
directamente sobre los aspectos claves del 
emprendedurismo, los pasos fundamentales para poner en 
marcha un negocio propio, riesgos, oportunidades, etc. 
Además orientarán a los usuarios/as para la busqueda de 
instituciones que brindan apoyo técnico y financiero a 
emprendedores, así como contactos de redes de apoyo, 
información sobre ferias de autoempleo, entre otros 
aspectos de relevancia para los y las jóvenes interesados/as 
en el tema (se contará con directorios de centros de 

formación, instituciones de apoyo financiero, entre otras). 

 

 
 
Gestor/a de la ventanilla única de 

empleo juvenil. 

 
16. Preparar informe mensual de resultados de ventanilla 

única. La persona gestora de la ventanilla, debe 
recopilar la información y datos necesarios para 
elaborar informe mensual que incluya la cantidad de 
jóvenes atendidos, edades, servicios más demandados, 
principales logros, dificultades y asistencia obtenida en 
los talleres, entre otros aspectos que se consideren 
importantes de reportar. El informe debe presentarlo a 
su jefe inmediato: coordinador de empleo juvenil y 
ferias. 

 

 
 
Gestor/a de la ventanilla única de 

empleo juvenil. 
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17. Revisar y avalar informe de resultados para entregar a 

Jefe/a del Departamento Nacional de Empleo. Revisión 
de informe presentado por gestor/a de la ventanilla. 
Este informe después de ser revisado y avalado por el 
coordinador de empleo juvenil y ferias, debe ser  
entregado al jefe/a del Departamento Nacional de 
Empleo. 

 
 

Coordinador de empleo juvenil y 
ferias 

 
18. Revisar y remitir informe a instancias superiores.  

Jefe/a del Departamento Nacional de Empleo, revisa 
informe y clarifica dudas (cuando sea necesario) previo 
a presentarlo a las instancias superiores. 

 
 

Jefe/a del Departamento Nacional 
de Empleo. 

 

 

 

 

VII. CONDICIONES NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR EL MODELO PILOTO DE 

VENTANILLA ÚNICA. 

  

La propuesta del Modelo de Ventanilla Única, se basa en la instalación e implementación 

de una prueba piloto en las oficinas centrales del MTPS, vista como una estrategia 

tendiente a generar buenas prácticas que puedan ser replicadas en otras oficinas del 

MTPS a nivel nacional.  Para poder implementar dicho piloto, resulta necesario realizar 

algunas acciones previas que garanticen la buena marcha de la Ventanilla, entre estas 

condiciones necesarias se mencionan: 

 

- Contar con una instancia implementadora informada y comprometida con la puesta en 

marcha de una Ventanilla Única dirigida a jóvenes. 

 

- Disponer de un espacio físico con las condiciones mínimas para operar (oficina para 

brindar atención personalizada a los/las  jóvenes, y espacio adecuado y ambientado 

para desarrollar los talleres cada semana). 
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- Personal competente y comprometido con la institución y la juventud (según anexo: 

perfil del puesto). 

 

- Capacitar  a las personas implementadoras en cuanto a la metodología y ejecución del 

Modelo de Ventanilla. 

 

- Contar con directorios de instituciones estratégicas de apoyo a la juventud en 

formación técnica o vocacional y ayuda financiera a emprendedores/as, ya que esta 

información recopilada de forma ordenada y actualizada servirá de material de apoyo 

a la persona gestora de la Ventanilla para hacer más completo el servicio y dar 

respuesta en ese sentido a las necesidades las personas jóvenes. 

 

- Contar con herramientas y equipo ofimático básicos para ser utilizados por las 

personas gestoras de la Ventanilla.  

 

Además para efectos de promoción de la Ventanilla se sugiere tomar en cuenta lo 

siguiente: 

- Elaborar un logotipo para uso exclusivo de la Ventanilla Única para la persona 

joven, lo cual le permitirá identificarla como un servicio especial para jóvenes, 

adicional a los demás servicios que ofrece el MTPS. 

- Elaborar trípticos, afiches, banners y cualquier otro material que informe sobre 

los servicios que ofrecerá  la Ventanilla Única de empleo juvenil. Se sugiere que 

como parte de la ambientación del espacio de la Ventanilla y el salón de 

talleres se ubique al menos un banner alusivo a este servicio. 

- Crear un espacio en la Página Web del MTPS donde se indique la puesta en 

marcha del piloto de Ventanilla Única de empleo juvenil. 
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VIII. ANEXOS. 

 

A continuación se presenta la lista de los anexos que se desarrollan más adelante: 

Anexo 1.  Guía para entrevista (detección de necesidades). 

Anexo 2.    Boleta de inscripción para recibir los servicios de ventanilla. 

Anexo 3.      Nota de remisión a módulos de apoyo. 

Anexo 4.    Descripción general del puesto de gestor/a de Ventanilla Única y  perfil     

               requerido. 

Anexo 5.  Perfil del gestor/a de ventanilla única. 

Anexo 6.      Diccionario de habilidades y competencias transversales deseables para      

puesto de  gestor/a de ventanilla. 

Anexo 7.         Temario y metodología sugerida para realizar talleres con los y las jóvenes.  
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Anexo 1. Guía para Entrevista (detección de necesidades). 

Anexo 2. Boleta de inscripción para recibir los servicios de ventanilla.  

 

 

BOLETA DE INSCRIPCIÓN PARA RECIBIR LOS SERVICIOS DE VENTANILLA ÚNICA DE EMPLEO 

JUVENIL 

 

Lugar y fecha de inscripción________________________________________________________________ 

Nombres: ___________________________________; Apellidos __________________________________ 

Sexo: ……………………………………………………………...Masculino: …………………………………..……………..Femenino:  

Municipio: ______________________________________ Departamento: _________________________ 

Teléfonos:    

Fijo:__________________. Celular: ______________________.De que compañía telefónica: _____________ 

Correo electrónico:________________________________________________________________________ 

¿Tiene  alguna discapacidad?...............................................Si: ……………………………………….……..No:   

Si su respuesta es SI, especifique: 

________________________________________________________________________________________  

LA VENTANILLA ÚNICA OFRECE INFORMACIÓN, ASESORÍA Y CAPACITACIÓN  PARA JÓVENES EN LAS 

SIGUIENTES ÁREAS:  

Orientación Laboral, Primer Empleo y  Emprendedurismo. 

Marque con una X en cual o cuales le gustaría recibir capacitación: 

a) Orientación Laboral (para jóvenes de 15 a 29 años)………………………...   

b) Primer Empleo (para jóvenes de 18 a 29 años)……………………………….  

c) Emprendedurismo (para jóvenes de 15 a 29 años)…………………………   

Si ninguno de los servicios señalados anteriormente son de su interés ¿podría mencionar en qué servicio o 

servicios está interesado?__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
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Anexo 3. Nota de remisión.   

 

 

Anexo 4 

PERFIL DEL GESTOR/A DE VENTANILLA ÚNICA 

Dirección a la que pertenece: Dirección General de Previsión Social. 

 
Unidad a la que pertenece: Empleo Juvenil. 
 

Jefe Inmediato: Coordinador/a de empleo juvenil y ferias.  

 
EDUCACIÓN FORMAL REQUERIDA: 

 
EXPERIENCIA PREVIA: 

 
Título Universitario preferentemente en carreras 
relacionadas a las ciencias sociales o afines. 
  
  
  
  
  

 
Tener al menos dos años de 
experiencia en trabajo con personas 
jóvenes, urbanas y/o rurales. 
 

 
Experiencia de trabajo en temas de 
empleabilidad, empleo y 
emprendedurismo preferentemente. 

 
Experiencia en atención a usuarios/as. 
 

 
Experiencia mínima de un año en 

VENTANILLA ÚNICA DE EMPLEO JUVENIL. 

NOTA DE REMISIÓN DE JOVEN A MÓDULOS DE APOYO 

 

FECHA:____________________________________________________________________ 

NOMBRE DE EL O LA JOVEN: __________________________________________________ 

SERVICIO REQUERIDO:   ______________________________________________________ 

JOVEN REMITIDO HACIA MÓDULO Nº:  __________________________________________ 

NOMBRE DE GESTOR/A QUE ATENDERÁ: _________________________________________ 
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actividades de facilitación con 
metodologías participativas. 
 

 

En caso de no llenar los requisitos académicos requeridos, se sustituye por la experiencia previa 

solicitada. 

 

 

  

 
FORMACION COMPLEMENTARIA NECESARIA: 
 

 
HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES: 

 
(Capacitaciones, cursos y otros conocimientos que el 

puesto requiera). 

 

- Compromiso con los y las 
usuarias. 

- Capacidad para lograr que las 
cosas sucedan. 

- Enfoque de género. 
- Enfoque de juventudes. 
- Liderazgo.  
- Aptitud para las relaciones 

interpersonales. 
- Capacidad de análisis y 

resolución de problemas. 
- Administración efectiva del 

tiempo. 
- Pensamiento emprendedor e  

innovador. 
- Capacidad de autogestión 
- Empatía. 
- Escucha activa. 
- Asertividad 
- Facilidad de expresión oral y 

escrita. 
- Manejo de grupos. 
- Manejo de programas 

informáticos. 

 
Cursos, talleres o diplomados en derechos humanos, 
género, psicología, técnicas de facilitación, liderazgo, 
emprendedurismo,  recursos humanos, enfoque de 
juventudes, trabajo en equipo, atención al cliente,  
comunicación efectiva, entre otros. 
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Anexo 5.  

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PUESTO DE GESTOR/A DE VENTANILLA ÚNICA 
 

Dirección a la que pertenece:       Dirección General de Previsión Social. 

Unidad  a la que pertenece:          Empleo Juvenil 

Jefe inmediato:                                Coordinador de empleo juvenil y ferias. 

  
DESCRIPCION GENERAL DEL 
PUESTO 

 
Brindar atención especial a jóvenes entre 15 y 29 años 
de edad, que acudan a la Ventanilla Única en búsqueda 
de servicios de Orientación Laboral, información y 
preparación para Primer Empleo y Orientación en 
Emprendedurismo.  

 
FUNCIONES ESPECIFICAS DEL 
PUESTO:  
  
 
  
  
  
  
  

 
Actividades Diarias: 
 

 

• Dar la bienvenida a las personas jóvenes y 
explicar los servicios que se ofrecen en la 
ventanilla única. 

• Detectar necesidades específicas relacionadas a 
empleo y autoempleo en los y las jóvenes, 
mediante la entrevista inicial que se debe 
realizar al momento de llegar a la ventanilla. 

• Brindar orientación laboral a todos los y las 
jóvenes que lo soliciten o se detecte esa 
necesidad mediante la entrevista. 

• Ofrecer  y explicar sobre el programa de Primer 
Empleo a los y las jóvenes entre 18 y 29 años 
que nunca hayan estado empleados 
formalmente y remitirlos de manera inmediata 
con las personas encargadas de realizar las 
inscripciones. 

• Informar a los y las jóvenes sobre las plazas 
vacantes vigentes de acuerdo al perfil del joven 
y requerimientos del empleador 
(intermediación laboral). 

• Brindar orientación básica y pertinente sobre 
emprendedurismo a los y las jóvenes que lo 
requieran.  
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• Facilitar los contactos y acercamientos 
adecuados entre los jóvenes  y las entidades 
que apoyan en temas de formación 
emprendedora, apoyo con capital semilla, 
programas de financiamiento y redes de apoyo 
a jóvenes emprendedores/as. 

• Explicar a los y las jóvenes menores de edad 
que soliciten permisos especiales para 
emplearse, cuales son los requisitos que deben 
cumplir y remitirlos ante el o la gestora 
encargada de la entrega de permisos. 

• Programar talleres semanales con temas claves 
de orientación laboral, preparación para el 
primer empleo y emprendedurismo. 

• Inscribir a las personas jóvenes a los talleres 
semanales y motivarlos a asistir a los que sean 
de su interés de acuerdo a la necesidad 
presentada. 

• Llenar nota de remisión del joven hacia los 
módulos de apoyo a la ventanilla única en los 
casos que aplique (según formato establecido 

en anexo: Nota de remisión a módulos de 

apoyo). 

• Llevar un registro de manera electrónica o física 
de las personas jóvenes atendidas. 

• Mantener permanente comunicación con 
los/las gestores/as de los módulos que 
colaboran de manera complementaria con la 
atención de las personas jóvenes (para 
asegurarse que el proceso de atención de los 
usuarios/as jóvenes concluyó 
satisfactoriamente).  

• Dar seguimiento a los/las jóvenes atendidos/as, 
para confirmar la efectividad del servicio. Para 
dicho seguimiento se sugiere hacer uso de los 
diferentes medios disponibles. 
 

El tiempo estimado para atender a cada joven en la 

ventanilla única según el servicio requerido es: 

 
- Orientación laboral: Entre 25 y 30 minutos*. 
- Orientación para el primer empleo: Entre 20 y 

25  minutos*. 
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- Orientación en emprendedurismo: Entre 20 y 

25 minutos. 

Adicionalmente se debe considerar el tiempo que se 
llevará el joven en registrarse con el gestor/a de 
inscripción de Primer Empleo o en Intermediación 
Laboral, según el caso (el tiempo estimado para este 

último paso puede ser aproximadamente 10 minutos). 
 

 
Actividades Semanales: 

 
Elaboración de calendario de talleres de la semana con 
los respectivos temas y facilitadores/as*, confirmar 
asistencia y garantizar que el grupo no exceda de 15 
personas (por razones de espacio), verificación de 
disponibilidad del salón para talleres,  equipo 
audiovisual y materiales a utilizar. 
 
Duración de los talleres: 1 hora con 30 minutos (ver 
anexo: temas y metodología sugerida). 
 
*El equipo de facilitadores/as estará compuesto por 

gestor/a de ventanilla y 3 gestores/as de los módulos 

de apoyo o técnicos de la unidad de empleo. 

 

 

Actividades Mensuales: 

 
Elaborar informes con datos de cuantos jóvenes han 
sido atendidos en la ventanilla única durante el mes y 
cuántos de ellos/as también han participado en los 
talleres desarrollados  en el periodo que se reporta, 
cantidad de talleres impartidos, los servicios más 
demandados, logros y dificultades. Así mismo, 
informar del seguimiento realizado a los jóvenes 
atendidos para conocer el nivel de avance que estos 
han tenido, entre otros aspectos. 

 
Otras:  
Considerar actividades externas de promoción de la 
ventanilla, reuniones con instituciones aliadas 
relacionadas a los servicios que brinda la ventanilla, 
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entre otras. 
 

 
Relaciones  Internas: Permanente comunicación con el coordinador/a de empleo juvenil y 
ferias, y los gestores de empleo involucrados de manera complementaria en el servicio de 
Ventanilla Única (considerados como módulos de apoyo). 

 
Relaciones  Externas: Mantener comunicación con instituciones aliadas tales como: 
Centros de Formación de INSAFORP, INJUVE, CONAMYPE, ONGs, entre otras. 

 

Anexo 6. Diccionario de Habilidades y Competencias transversales deseables para gestor/a de 

Ventanilla. 

PRINCIPALES HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

DESEABLES PARA EL PUESTO 
DESCRIPCIÓN 

Compromiso con los y las usuarias 

- Hace sentir al usuario/a valioso/a, comprendido/a y en 
confianza. 

- Se evidencia el interés de ayudar a los y las jóvenes 
que acuden a la Ventanilla. 

Capacidad para lograr que las cosas 
sucedan 

- Realiza las tareas asignadas según los requerimientos 
planteados. 

- Demuestra empeño y entusiasmo hacia  el trabajo y los 
resultados de este. 

 

Enfoque de género 

- Capacidad para dirigir sus acciones basado en equidad 
entre hombres y mujeres jóvenes. 

- Aplica un lenguaje no sexista(es decir evitar emitir  
mensajes que, por su forma resultan discriminatorios 
por razón de sexo) 



27 
 

Enfoque de juventudes 

- Se centra en las personas jóvenes, sus condiciones de 
vida y necesidades particulares. 

- Sensibilidad a los temas de juventud. 
- Conocer los derechos de las personas jóvenes. 
- Atender despojado/a de mitos y estereotipos. Sin 

discriminación independientemente de las 
características del joven que se presente a la 
ventanilla. 

Liderazgo  

- Capacidad de adaptarse a los diferentes estilos de 
personalidad de los y las usuarias. 

- Toma decisiones democráticas, actúa de  manera 
asertiva, logra que la gente lo/la  escuche y le siga. 
 

Aptitud para las relaciones 
interpersonales 

Capacidad para ganarse la confianza y el respeto de los y las 
jóvenes y colegas, realiza intervenciones exitosas. 

Capacidad de análisis y resolución de 
problemas 

Posee pensamiento analítico y racional para la resolución de 
problemas o situaciones planteadas por los/las usuarios/as o 
por la institución. 

Administración efectiva del tiempo 

- Sabe priorizar las actividades y funciones a realizar 
(sabe diferenciar entre lo urgente y lo importante). 

- No utiliza más tiempo de lo requerido en las tareas. 
- Establece individualmente metas, planificación, 

programación, seguimiento de tareas. 
- Es efectivo/a en cumplir con lo planificado. 

 

Pensamiento emprendedor e  
innovador 

- Promueve y participa en iniciativas innovadoras y 
creativas. 

- Propone métodos alternativos para resolver problemas 
y son eficaces. 

- Tiene iniciativa para aportar y/o evaluar soluciones 
alternativas o novedosas a los problemas, 
demostrando flexibilidad y profesionalidad a la hora de 
considerar distintos criterios de evaluación. 

Capacidad de autogestión 

- Evidencia no requerir constante supervisión de su 
superior/a. 

- Tener iniciativa propia. 
- Se concentra en lo esencial y estratégico de las 

funciones que realiza, sin perder el objetivo principal.  
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Empatía 
Hace sentir al usuario/a comprendido y demuestra dicha 
comprensión mediante acciones de ayuda concreta. 

Escucha activa. 
 
 

Capacidad de poner atención y entender lo que la persona 
joven expresa.  

Asertividad 
Habilidad para expresar ideas en el momento, espacio y 
condiciones adecuadas. 

Facilidad de expresión oral y escrita. 

 

-Transmisión de ideas de forma clara tanto de manera          
verbal  como escrita. 
- Manejo y control del lenguaje corporal. 

Manejo de grupos. 
Habilidad para conducir reuniones, y talleres con jóvenes con 
diferentes características. 

Manejo de programas informáticos. 
 

Conocimientos básicos de programas informáticos, para 
procesar información y manejo de información electrónica. 
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Anexo 7. Temario, tiempos y metodología sugerida para realizar talleres con los y las 

jóvenes. 

Para  Orientación Laboral y Primer Empleo: 

TEMA DURACIÓN METODOLOGÍA 

Preparación emocional para la 
búsqueda de empleo 

90 minutos Teórico- práctica. Aplicando 

dinámicas de integración, 

aprendizaje y evaluación. 

Además se debe aplicar un 

lenguaje amigable hacia los y las 

jóvenes. 

Elaboración de Curriculum 
Vitae. 

90 minutos 

Autoestima 90 minutos 

Habilidades de Comunicación 
efectiva. 

180 minutos 

Preparación para presentarse a 
entrevistas de trabajo y 
superación de objeciones 

90 minutos 

Tipos de pruebas psicológicas y 
psicométricas. 

90 minutos 

Responsabilidad personal en el 
trabajo 

90 minutos 

 

Para Emprendedurismo: 

TEMA DURACIÓN METODOLOGÍA 

Test de características 
emprendedoras.  

90 minutos Teórico- práctica. Aplicando 

dinámicas de integración, 

aprendizaje y evaluación. 

Además se debe aplicar un 

lenguaje amigable hacia los y 

las jóvenes. 

Conceptos básicos de 
emprendedurismo. 

90 minutos 

Etapas que se tienen que 
pasar para poner en marcha 
un emprendimiento. 

180 minutos 

Técnicas para la búsqueda de 
financiamiento para proyectos 
emprendedores. 

90 minutos 

Servicios que ofrecen las 
instituciones del Gobierno y 
ONGs que apoyan a los y las 
emprendedoras jóvenes y 
orientación para hacer un 
adecuado aprovechamiento 
de los servicios. 
 

60 minutos 

Técnicas de Liderazgo y 
Comunicación. 

120 minutos 

 


