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PRESENTACION 

 

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

de poca productividad constituyen las debilidades encontradas por la población joven al 

momento de la búsqueda de un puesto de trabajo; sumado todo esto a los problemas de 

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

empleabilidad en las trayectorias laborales futuras.  

En El Salvador se han impulsado iniciativas públicas y privadas que buscan apoyar a la 

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

intermediación laboral, formación profesional, emprendedurismo y educación.  

Como una respuesta a las necesidades de la juventud salvadoreña se presenta el Modelo  

Integral de Atención  para el Empleo y el Emprendedurismo Juvenil el cual cuenta con los 

siguientes contenidos: Principios, Marco conceptual y enfoque de trabajo; estructura de 

articulación interinstitucional, metodología de trabajo, servicios para la  atención integral y 

mecanismos de implementación y seguimiento. 

La institución responsable para su implementación es el Instituto Nacional de la Juventud, INJUVE, 

la cual es la institución rectora de las políticas públicas de juventud en El Salvador, y tiene como 

misión principal promover el desarrollo integral de la población joven facilitando oportunidades en 

el marco de sus derechos y deberes. EL Modelo se implementara como proyecto piloto en uno de 

los Centros Juveniles con los que cuenta la institución. 

El Modelo Integral de Atención para el Empleo y el Emprendadurismo Juvenil está basado 

en la visión estratégica que el Gobierno de El Salvador a través del Instituto Nacional de la 

Juventud, INJUVE, desarrolla sustentado en su Política Nacional de Juventud, Ley General 

de la Juventud y el Plan de Acción Nacional de Empleo juvenil. 

 

 

 

 

 

 

 



I. PRINCIPIOS, MARCO CONCEPTUAL Y ENFOQUE DE TRABAJO 

A continuación definimos los principios, marco conceptual y enfoque de trabajo que 

tendrá este modelo: 

A. PRINCIPIOS 

En el marco del Modelo de Atención Integral a Jóvenes Emprendedores que el Instituto 

Nacional de la Juventud de El Salvador, INJUVE implementa en su estrategia de brindar 

servicios para jóvenes a través de los Centros Juveniles distribuidos a nivel nacional, se 

identifica los principios, marco conceptual y enfoques de trabajo, todo ello, basado en lo 

estipulado en la Política Nacional de Juventud que establece “promover el desarrollo 

individual o colectivo de la población joven emprendedora, microempresaria o 

cooperativista, con otorgamientos de crédito con intereses bajos y programas de ayuda 

técnica”:  

Según lo estipula el Plan de Acción Nacional de Empleo Juvenil La política de inserción 

laboral para los jóvenes se sustenta en un conjunto de principios enmarcados en un 

enfoque de derechos.1 Estos son: universalidad, indivisibilidad, igualdad, eficiencia, 

participación y rendición de cuentas (Naciones Unidas, 2004). 

UNIVERSALIDAD: Todos los jóvenes tienen derecho a un trabajo decente, 

independientemente de su condición social, etnia, color, lengua, sexo, opción sexual, lugar 

de residencia, etc. Las políticas promoverán la igualdad de oportunidades en el acceso al 

empleo. La focalización de las intervenciones  contribuye a universalizar el derecho al 

empleo. La presente política considera fundamental focalizar desde lo universal. Lo 

anterior implica, priorizar la inversión de recursos en los grupos más vulnerables y al 

mismo tiempo mantener como población objetivo a todas las juventudes salvadoreñas. 

INDIVISIBILIDAD: El derecho al empleo está indivisiblemente asociado a otros derechos. 

Esto implica que las políticas tendrán un enfoque integrado, multidimensional y 

multicausal.  Se debe comprender que existen diversos factores que refuerzan la exclusión 

en el mercado de trabajo. En esta línea, es muy difícil el logro del trabajo decente sin 

participación ciudadana. 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN: Todos los jóvenes del país tienen derecho a disfrutar 

de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, por lo que las políticas pondrán un 

énfasis especial en los jóvenes vulnerables y socialmente excluidos y en la eliminación de 

las disparidades sociales existentes en el proceso de inserción al mercado laboral. Ningún 

                                                           
1 En adelante toda referencia a “los jóvenes” incluye tanto a hombres como a mujeres, salvo indicación expresa. Se ha 
preferido esta terminología (respecto de otras como “los/las” o “las”) para facilitar la lectura del documento. 



joven será discriminado o excluido del derecho al empleo. Por lo tanto, los principios 

gemelos de igualdad y no discriminación son ejes transversales de las políticas. 

EFICIENCIA: Las políticas promoverán el logro de los mejores resultados en términos de 

cobertura, calidad y equidad mediante un uso óptimo de los recursos. 

PARTICIPACIÓN: Todos los actores tienen derecho a participar y a demandar el ejercicio de 

sus derechos. En particular, los jóvenes pobres y pertenecientes a poblaciones 

socialmente en desventaja tienen el derecho a participar activa y documentadamente en 

las decisiones que afectan sus vidas; son actores y socios claves del desarrollo y no solo 

beneficiarios pasivos. La participación social es clave para lograr el cambio institucional 

que demanda el progreso de la población y para dotar de sostenibilidad a las políticas. 

RENDICIÓN DE CUENTAS: Todos los actores tienen deberes y obligaciones, sobre los cuales 

son responsables y deberán rendir cuentas de una manera transparente. En particular, el 

Estado salvadoreño tiene el deber de respetar, proteger y fomentar las condiciones para 

el logro de la inserción laboral de los habitantes del territorio Nacional. El deber de 

respetar exige que el Estado no interfiera directa o indirectamente en el disfrute de los 

derechos. El deber de proteger requiere que el Estado adopte medidas para evitar que 

terceros interfieran en la satisfacción de los derechos. El deber de cumplir exige que el 

Estado adopte medidas legislativas y administrativas adecuadas para la plena realización 

de los derechos (Naciones Unidas, 2004). 

B. MARCO CONCEPTUAL 

Para establecer nuestro marco conceptual identificamos varios conceptos claves que nos 

orientan a entender la visión del modelo de atención integral a Jóvenes Emprendedores: 

EMPRENDEDURISMO. “Es el proceso de identificar, desarrollar y dar vida a una visión 

(sueño), que puede ser una idea novedosa, una mejor manera de hacer las cosas, o 

simplemente una oportunidad cuyo resultado final es la creación de una empresa bajo 

condiciones de riesgo y considerable incertidumbre”. Bowen y Hisrich (1986). 

Según Líbera y Salgado en “El sistema de apoyo a la generación de micro 

emprendimientos por parte de los sectores más vulnerables de la población, como política 

social gubernamental”, definen “emprendedor/a” como la persona que emprende, inicia, 

comienza una empresa, siendo esta cualquier actividad humana con un fin y unos medios 

determinados.2  Las personas emprendedoras tienen una fuerte tendencia a ser 

                                                           
2 Líbera, María Eugenia y Salgado, Mariano Fabián.  “El sistema de apoyo a la generación de 
microemprendimientos por parte de los sectores más vulnerables de la población, como política social 
gubernamental”.  Ponencia del VII Seminario Internacional de Emprendimiento y Creación de Empresa.  
Red Motiva.  Universidad Nacional de Mar de Plata: 2006. 



emprendedoras, es decir, son personas más propensas a comenzar nuevos proyectos cada 

vez o simultáneamente.  Según los autores, estas personas tienen una “cultura 

emprendedora”.  Las  sociedades con un número importante de estas personas son 

sociedades emprendedoras, y son sociedades donde hay oportunidades para que inicien 

proyectos o negocios propios.  Un “emprendimiento” es la actividad iniciada por la 

“emprendedora/or” con objetivos  y medios para llevarlos adelante.  Se puede llevar un 

emprendimiento por una o varias personas, el término emprendedor no quiere decir que 

la empresa debe crearse de manera individual.  Líbera y Salgado hacen el siguiente 

resumen: “La o el emprendedor es la persona, el emprendimiento es la actividad y La 

cultura emprendedora es el contexto proclive “ 

 

Finalizan su análisis definiendo como “emprendedurismo” a los estudios, las dinámicas 

sociales, las teorías, la herramienta, la política que tiene su foco en el o la emprendedora 

o en su actividad en general. El Modelo propone fomentar el emprendedurismo entre las 

personas jóvenes, lo que quiere decir que promueve las dinámicas sociales y las 

herramientas para que las y los jóvenes se conviertan en emprendedoras/es e impulsen (o 

mejoren) sus negocios propios.   

FORMACION PROFESIONAL. Tomaremos como base el concepto definido por la 

Organización International de Trabajo OIT que dice: La formación profesiones es la 

“Actividades que tienden a proporcionar la capacidad práctica, el saber y las actitudes 

necesarias para el trabajo en una ocupación o grupo de ocupaciones en cualquier rama de 

la actividad económica”.  

En otras palabras, podemos afirmar que la formación profesional es la “ Acción de impartir 

sistemáticamente un conjunto organizado de contenidos teóricos y prácticos a quienes no 

poseen conocimientos previos de una ocupación, con el fin de calificarlos para la vida 

profesional”. 

ORIENTACION LABORAL. La Orientación laboral consiste en ayudar a personas 

desempleadas a conseguir un puesto de trabajo. Esto se consigue proporcionando 

asesoramiento, información y entrenamiento en diferentes habilidades que facilite su 

inserción profesional. La orientación persigue incrementar la empleabilidad de una 

persona formándola en técnicas de búsqueda de empleo como la elaboración de un 

currículo vitae, la preparación de una entrevista de selección o la búsqueda de ofertas de 

empleo, así como desarrollando aquellos aspectos personales que la ayuden en la 

consecución de sus objetivos, como autoconocimiento y aumento de la autoestima, 

definición del perfil profesional, motivación hacia una búsqueda activa y permanente de 

empleo,  



ORIENTACION VOCACIONAL. La orientación la definiremos  como “Un proceso que facilita 

la toma de decisión al elegir que profesión estudiar, basándose en parte, en sus intereses 

vocacionales, motivaciones, rasgos de personalidad, para que la elección sea en el 

transcurso del tiempo lo más ajustado posible a su verdadera vocación y así lograr 

profesionales exitosos/as en el mercado laboral, y satisfechos/as con su elección de 

carrera”.  

HABILIDADES PARA LA VIDA.  La orientación para la vida o  habilidades para la vida, según 

la OMS son: “aquellas aptitudes necesarias para tener un comportamiento adecuado y 

positivo, que nos permiten enfrentar eficazmente las exigencias y retos de la vida diaria” 

C. ENFOQUES DE TRABAJO 

El enfoque de trabajo en este Modelo de Atención Integral a Jóvenes Emprendedores se 

basa en el enfoque establecido en el Plan de Acción Nacional de Empleo Juvenil que 

establece los siguientes: 

GENERACIÓN DE UN MARCO PROMOTOR CONCERTADO DEL EMPLEO JUVENIL. Se deben 

articular las políticas económicas con las políticas de empleo. Para ello, el Ministerio de 

Trabajo y Previsión Social, cuenta con una Red Nacional de Empleo-RENACEMPLEO, 

dependiente de la Dirección General de Previsión Social y Empleo, especializada en el 

ámbito, que podrá servir para coordinar y programar acciones multisectoriales en materia 

de empleo juvenil en zonas específicas. Así también el Ministerio de Economía cuenta con 

la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), para articular los 

sectores en beneficio de la microempresa y su dinamización. 

Lo que se pretende es fortalecer la perspectiva generacional en las instancias diferentes 

iniciativas (programas, políticas o planes). La inclusión del diseño por edad en toda política 

vinculada a la generación de empleo en particular y a la inclusión social en general, se 

torna como un aspecto prioritario para el logro de los objetivos propuestos. Esto junto a 

programas focalizados para jóvenes permitirá un salto cualitativo en la generación de una 

política de Estado con objetivos en el corto y mediano plazo. 

Los diversos ámbitos de concertación social junto a los acuerdos tripartitos se vuelven los 

instrumentos más idóneos para que efectivamente se logre contemplar la perspectiva 

generacional. En tal sentido se conformará una instancia interinstitucional que coordinará 

los lineamientos estratégicos de la temática de empleo juvenil. 

ÉNFASIS EN MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS.- La 

relación lineal entre una mejor calificación de la mano de obra y  los niveles crecientes de 

productividad del trabajo, es comprobada en la práctica. En ese sentido, el Instituto 



Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), cumple un rol importante. Se debe dar 

énfasis en superar la exclusión e inequidad en el acceso al conocimiento y reducir las 

brechas existentes. 

FOMENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA INTENSIVA EN MANO DE OBRA JUVENIL.- Se 

requiere que aumente la inversión y la producción en sectores y ramas de actividad 

intensivas en empleo juvenil como construcción, servicios (en particular vinculados al 

turismo) y comercio. Para ello el Estado debe propiciar las condiciones óptimas para la 

generación del empleo. 

GENERACIÓN DE EMPLEO DECENTE Y TRAYECTORIA DE TRABAJO.- La Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), define al trabajo decente como un trabajo productivo con 

remuneración justa, seguridad en el lugar de trabajo y protección social, mejores 

perspectivas para el desarrollo personal y social, libertad para que los trabajadores 

manifiesten sus preocupaciones, se organicen y participen en la toma de decisiones que 

afectan sus vidas, e igualdad de oportunidades y de trato para mujeres y hombres. Para 

los jóvenes, el trabajo decente exige articular objetivos a corto, mediano y largo plazo, 

tomando en consideración el ciclo de vida y la trayectoria personal. El itinerario laboral no 

debe comenzar con un empleo o un trabajo sino que debería iniciarse con la educación, la 

formación o la acumulación de experiencia laboral o empresarial. 

PERSPECTIVA DE GÉNERO.- Se apuesta por la incorporación transversal de la perspectiva 

de género en las políticas públicas dirigidas a jóvenes a fin de disminuir barreras y 

desigualdades. Adicionalmente se contemplarán los siguientes elementos:  

- Propiciar las condiciones para tender a garantizar el principio de remuneración igual por 

trabajo de igual valor y trato igual a todas las personas jóvenes. 

- Diseñar e Implementar un “Sistema Nacional Integrado de Cuidados”. Adoptando 

medidas de corresponsabilidad para la vida familiar y laboral que se apliquen igual a las 

mujeres y a los hombres, teniendo presente que al compartir las responsabilidades 

familiares de manera equitativa y superando estereotipos de género se crean las 

condiciones propicias para la participación  de la mujer joven en toda su diversidad. Por 

otra parte, también se debe tomar en cuenta las diferentes modalidades de arreglos 

familiares y generar servicios y programas que constituyan un verdadero sistema integral 

de cuidados familiares (público/privado) que permita satisfacer las necesidades de los 

integrantes de las familias en sus diversas edades y situaciones. 

INTERCULTURALIDAD.- Este enfoque reconoce el derecho a la diversidad, a las diferentes 

racionalidades y perspectivas culturales de los pueblos que coexisten. Confronta las 



visiones discriminatorias y excluyentes propugnando el respeto a la diferencia cultural 

como derecho humano.  

TERRITORIALIDAD.- A través del cual los espacios, agentes, mercados y políticas públicas 

se integran. Implica un diálogo social en el que convergen el gobierno regional o local; las 

empresas y las organizaciones sindicales; y organizaciones de la sociedad civil.  Se debe 

priorizar la generación de espacios tripartitos a nivel nacional y local. Los acuerdos entre 

los actores son un sustento fundamental para el plan de empleo juvenil. 

II. MODELO INTEGRAL DE ATENCION AL EMPLEO Y EL EMPRENDEDURISMO JUVENIL 

 

A. ESTRUCTURA DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL. 

El Modelo Integral de Atención al Empleo y el Emprendedurismo supone una participación 

activa de las instituciones del Estado responsables de articular y ejecutar las políticas 

públicas de Atención a la Juventud así como la participación de las organizaciones de la 

sociedad civil y de Cooperación que tienen trabajo en la zona donde se intervendrá. Esta 

visión de trabajo requiere los niveles de coordinación adecuadas a nivel local y nacional. 

El INJUVE cuenta con 9 Centros Juveniles distribuidos a nivel nacional: San Miguel, 

Ahuachapán, Sonsonate, Santa Ana, Santa Lucia, Usulután, Zacamil, Berlín y Morazán; a 

través de los cuales se implementará el Modelo Integral. 

Las instituciones del Estado que deben participar activamente en el proceso son las 

relacionadas con la atención integral a la juventud como el Instituto Nacional de la 

Juventud, (INJUVE); Instituto de Formación Profesional, (INSAFORP); Ministerio de Trabajo 

y Previsión Social, MTPS; Ministerio de Educación, (MINED); CONAMYPE, Organizaciones 

No Gubernamentales y Organismos de Cooperación que trabajan en la zona donde están 

ubicados los Centros juveniles. 

Para operativizar el Modelo se requiere que las instituciones establezcan los niveles de 

coordinación interinstitucional participando de las siguientes instancias: 

COMITÉ TECNICO NACIONAL.   

Estará constituido por 2 funcionarios/as técnicos/as de alto nivel de cada una de las 

instituciones públicas de Gobierno Central y Local donde se encuentren ubicados los 

Centros Juveniles. Es una instancia técnica que tiene la responsabilidad de la coordinación 

operacional de la implementación del Modelo en su conjunto.  

Otra de las responsabilidades de este Comité será la de llevar la orientación estratégica y 

técnica del Modelo conjunto asegurando la participación activa de las Organizaciones de 



la Sociedad Civil que trabajan en la temática propiciando el uso de mecanismos nacionales 

con el afán de que haya un sentimiento de propiedad nacional, por tanto la coordinación 

que realicen es trascendental para la oferta de los servicios acordes con las necesidades 

de las personas jóvenes.  

COMITÉ TECNICO LOCAL.  

Es la  instancia que se encarga de dar seguimiento a los servicios integrales que se ofrecen 

a la juventud en cada Centro Juvenil y que se articulan para responder a las necesidades 

de las personas jóvenes. Este Comité tiene como objetivo contribuir con el empleo de las 

personas jóvenes del municipio, a través de la coordinación oportuna y eficaz de las 

instancias locales que brindan servicios a estas personas para mejorar su empleabilidad, 

empleo o emprendedurismo, por lo cual, es el encargado de valorar globalmente la 

respuesta de las instancias locales y tomar decisiones estratégicas para reorientar la 

ejecución de los servicios en el municipio.  

El Comité Técnico Local estará dirigido por el Instituto Nacional de la Juventud a través del 

Coordinador del Centro Juvenil,  y tiene como funciones realizar reuniones mensuales o 

bimensuales donde se analicen el desarrollo de los servicios así como  las necesidades de 

las personas jóvenes de acuerdo al comportamiento del mercado laboral en la zona, y las 

respuestas que las instancias locales pueden brindar a las mismas.   

Este análisis va a permitir al Comité orientar el trabajo de los Centros Juveniles, 

posibilitando una articulación e integración de servicios acorde con las respuestas que 

requieren las personas jóvenes.  

Posterior al proceso de atención, es importante que el Comité tenga también un rol activo 

que le permita analizar: 

• Cuál ha sido el desempeño de las personas jóvenes que han recibido servicios. 

• Cuál ha sido su valoración sobre los servicios recibidos.  

•  Valorar cómo han actualizado estas personas jóvenes su Plan de vida, es decir, 

permanecen en el proceso o se retiran del mismo. 

• Cuáles son las necesidades identificadas en este momento. 

• Cuál es la respuesta de instituciones, organizaciones y el gobierno local ante las 

mismas.   

• Analizar el perfil de las personas jóvenes que están participando en los programas, 

de manera que se tenga claridad sobre cuáles son las personas jóvenes a las que 

está dando servicios. Con este análisis, el Comité debe orientar la articulación e 



integración de servicios disponibles, a su vez que coordinar el  apoyo nacional si es 

necesario, por medio del Comité Técnico Nacional. 

COMITÉ DE SERVICIOS LOCALES.  

En este Comité participan los responsables directos de los servicios y/o  áreas temáticas: 

Orientación Laboral, Orientación Vocacional, Formación Profesional, Emprendedurismo, 

Orientación y Educación para la Vida. Este Comité estará constituido por funcionarias/os 

de nivel técnico de las instituciones, organizaciones locales y la municipalidad que dan 

servicios a las personas jóvenes. Asimismo los miembros de este Comité tienen la 

responsabilidad de analizar en su área específica el desempeño de las personas jóvenes en 

los servicios recibidos y su valoración de los mismos,  con el objetivo de corregir los 

problemas encontrados para la oferta de futuros servicios.   

Dentro de sus funciones tendrá la responsabilidad de planificar operativamente las 

actividades propias de cada servicio  y velar por su ejecución, el fortalecimiento de la 

oferta de servicios articulados e integrales que se brindan a través de los Centros 

Juveniles, en respuesta de las necesidades de las personas jóvenes y la identificación, 

validación y sistematización de mecanismos de sostenibilidad de los servicios generados 

para la implementación del programa conjunto.  A continuación un esquema de 

articulación interinstitucional que representa la estructura básica del Modelo Integral de 

Atención al Empleo y el Emprendedurismo Juvenil: 
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B. SERVICIOS PARA LA ATENCION INTEGRAL  

 

1. LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL.   

La orientación vocacional apunta a determinar y ayudar al proceso de maduración de lo 

que genéricamente podemos denominar un proyecto de vida. En este sentido, la vocación 

moviliza el “hacia dónde vamos” de acuerdo a una relación entre curiosidad, placer, 

seguridad y entrega. De esa manera, la definición de la vocación se encuentra asociada al 

autoconocimiento de las personas y por ende, las tareas de la orientación vocacional 

están dirigidas a facilitar el proceso de conocerse así mismo que realizan los individuos.  

La definición de una vocación supone que el sujeto puede identificar sus potencialidades y 

limitaciones, relacionándolas a su vez con el entorno social y económico. Es aquí, en 

donde se produce una relación entre esa definición del “hacia dónde vamos”, que supone 

autoconocimiento, y el entorno social y económico de los individuos. Esta relación es 

central si pensamos en las transformaciones que presenta el actual escenario de la vida 

económica, en particular los mercados de trabajo, que difiere ampliamente del existente 

en décadas anteriores, hecho que además ha cuestionado un modo de entender la 

relación entre las vocaciones de las personas y las posibilidades de realización en su 

entorno socioeconómico.  

La pérdida de la estabilidad del empleo o la volatilidad de los cambios sociales o 

económicos han generado una menor capacidad entre los individuos para identificar sus 

vocaciones y definir sus proyectos de vida. Así, de escenarios socioeconómicos como los 

prevalecientes en el Estado desarrollista latinoamericano o en los Estados de bienestar 

europeos, en donde se relacionaban vocación y estabilidad del empleo, se ha pasado a 

uno en donde el contenido de los saberes laborales o los proyectos de vida deben 

rehacerse permanentemente ante la menor capacidad para controlar y prever los cambios 

en el entorno económico. De esta manera, los proyectos de vida, y por ende las 

vocaciones, son menos fuerte en el sentido que deben ser determinadas, en cuanto a una 

dimensión temporal, sólo en el corto y mediano plazo.  

A partir de lo anterior, el “hacia dónde vamos” no sólo refiere a un mañana, sino sobre 

todo a que ese futuro ha de ser construido hoy. Es decir, nuestra noción de Proyecto de 

Vida, no sólo se ubica en torno a las metas a conseguir, sino también al trayecto necesario 

de caminar para llegar a esas situaciones deseadas.  

En este escenario, la orientación vocacional viene a cumplir un rol determinante. Sin 

embargo, su tarea no puede reducirse a brindar información sobre las alternativas 

educacionales o definir a grandes rasgos las habilidades de un individuo respecto de una 



vocación o carrera futura. El rol de quien apoya la orientación vocacional no está asociado 

sólo con la entrega de información, sino también, con la definición de las metas por parte 

de las personas y las condiciones que se tienen o se han de generar para alcanzar ciertas 

aspiraciones.  

Desde esta perspectiva la o el orientador vocacional se convierte en acompañantes de la 

maduración de las vocaciones y aspiraciones de las personas, en especial cuando se trata 

de jóvenes que pasan de procesos educativos a insertarse en el mundo del trabajo. 

Los objetivos que deben incluirse en el proceso de orientación vocacional son entre otros 

los siguientes: 

• Conocer que quieren hacer los jóvenes en el futuro, sin influir en sus decisiones.  

• Que reconozcan sus fortalezas y los logros que hasta ahora, en su corta vida han 

obtenido.  

• Apoyar las elecciones vocacionales desde pequeños, para que cuando les 

corresponda escoger en segundo medio ya tengan un proceso avanzado.  

• Que al egresar de los cursos vocacionales los jóvenes desarrollen habilidades 

básicas para otros estudios formales o puedan insertarse adecuadamente en el 

mercado laboral, para bajar el nivel de estudiantes que se equivocan y pasan años 

antes de encontrar lo que quieren.  

• Que las y los jóvenes conozcan en profundidad sus fortalezas y debilidades.  

• Que tengan oportunidades de experiencias de aprendizaje, que se auto descubran.  

• Contar con una cantidad de información actualizada que esté al alcance, disponible 

para las y los jóvenes y puedan tomar mejores decisiones.  

• Trabajar  sobre conocimiento de sí mismo, desarrollo personal y vínculo con el 

mundo empresarial. 

¿Cómo hacer la orientación vocacional? 

INJUVE deberá tener a unos(as) facilitadoras encargadas de guiar el proceso de 

orientación vocacional, entendiendo que su rol es motivar e ir acompañando a los jóvenes 

en su proceso de autodescubrimiento.  

Las herramientas prácticas que proponemos para que las y los orientadores hagan esta 

labor son los instrumentos virtuales del portal web: elijomifuturo.com del Programa de 

USAID para Mejorar el Acceso al Empleo. En este sitio hay muchísimas herramientas 

prácticas que orientan a los jóvenes para la elección de su carrera o para la elección de la 

disciplina de capacitación vocacional a elegir.  



En la parte de la orientación vocacional hay dos secciones de herramientas que deben 

consultarse para que guiar al joven a utilizar las que mejor se acoplen a su perfil o 

necesidades. 

La sección de AUTOCONÓCETE y la Sección ELIJO MI FUTURO 

Los objetivos de estas herramientas son: 

De la sección AUTOCONÓCETE 

• Ofrecer herramientas de autoconocimiento en línea que favorezcan la orientación 

vocacional en el proceso de toma de decisión de una carrera profesional o técnica. 

 

• Promover la identificación de intereses, habilidades, aptitudes y rasgos de 

personalidad para una integración al momento de una toma de elección 

vocacional. 

De la sección ELIJO MI FUTURO  

• Identificar qué elementos influyen de forma determinante en la selección de una 

carrera profesional o técnica. 

 

• Elaborar un plan de vida para seleccionar de forma acertada la carrera a estudiar. 

Para la sección de Autoconocimiento se ofrecen en el portal las siguientes herramientas: 

• Herramientas o test de autoconocimiento   (+) 

• ¿Que exploran las herramientas (test) de autoconocimiento o de orientación 
vocacional?  (+) 

• Identifica tu tipo e intereses vocacionales   (+) 

• ¿Qué habilidades posees?   (+) 

• Guía ambiente educativo - hábitos de estudio   (+) 
 

Para la sección de elección de carrera o área vocacional el portal ofrece las siguientes 

herramientas: 

• ¿Qué es la orientación vocacional? y ¿para qué sirve?  

• Paso 1: definir la vocación   ( 

• Paso 2: definir tu motivación   (+) 

• Paso 3: planificar tu futuro y definición de tus metas personales   ( 

• Pasos a considerar para planificar y definir tus metas   ( 

• Motivos de interés no válidos para seleccionar una carrera   

• Como lograr metas de ámbito académico  



• Claves para el éxito en los estudios   (+) 

• Pasos para tener éxitos en tus estudios   (+) 
 

2. ORIENTACIÓN LABORAL.  

La intervención de la orientación laboral apunta a facilitar el acceso a la información sobre 

saberes laborales u oficios que potencialmente pueden concordar con las destrezas o 

talentos de las y los jóvenes. Es por tanto una tarea más concreta y que intenta abordar e 

identificar entre las personas sus perfiles laborales, sus limitaciones desde el punto de 

vista de sus destrezas y habilidades para la vida en el trabajo, y lograr efectivamente que 

estos se inserten en los mercados de trabajo.  

Desde esta perspectiva, la orientación laboral busca identificar y desarrollar capacidades y 

aptitudes entre las personas de acuerdo a los requerimientos de la demanda laboral. En 

esta dirección, se busca que los individuos cuenten con información e incorporen nuevas 

habilidades para así tomar decisiones oportunas y correctas respecto de su relación con 

los mercados de trabajo.  

Es por esto que la orientación laboral se presenta como un proceso de aprendizaje que 

involucra un mejoramiento de las potencialidades de las personas para participar en esos 

mercados y de paso una diversificación vocacional.  

En el escenario actual de la vida económica la orientación laboral viene a cumplir un rol 

fundamental especialmente por los actuales, características de los mercados de trabajo. 

En este sentido hoy la acción de orientación laboral se relaciona con personas que han 

incorporado un mayor grado de incertidumbre en su relación con los mercados de trabajo, 

y que ven cómo se dificultan los procesos de búsqueda de empleo o su adaptación a los 

cambios en la demanda de trabajo. Es así, que la orientación laboral debería ser capaz de 

desarrollar las potencialidades laborales de las personas jóvenes y además hacer que estas 

sean adaptables a los cambios en los mercados de trabajo, sobretodo,  desde el punto de 

vista de los requerimientos de la demanda de trabajo.  

¿CÓMO HACER LA ORIENTACIÓN LABORAL? 

Al igual que en la orientación vocacional proponemos utilizar las herramientas 

proporcionadas virtualmente en el portal: www.elijomifuturo.com. 

Las secciones que serán de gran utilidad para el proceso de orientación vocacional de 

dicho portal son tres: 

• Haz tu Curriculum vitae, CV. (hoja de vida) 



• Conoce los procesos de selección y  

• Centro de recursos  

En la sección HAZ TU CURRICULUM VITAE se encuentran las siguientes herramientas: 

• ¿Cuál es el objetivo de elaborar un Currículum Vitae y qué podemos incluir? 

• Orientación de cómo elaborar un Currículum Vitae  

Además el sitio ofrece modelos y formatos para la elaboración de currículum y la 

documentación que debe acompañar la hoja de vida del aspirante a un puesto de trabajo: 

• Modelo de CV por Competencia 

• Solicitud de empleo  

• Constancia de trabajo 

• Carta de presentación 

• Referencia de trabajo  

• Competencias requeridas  

• Elaboración de un CV 

En la siguiente sección: CONOCE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN, se ofrece información y 

herramienta útiles que preparan al joven para una entrevista de trabajo y conocer los 

procesos de selección: 

• La entrevista de trabajo  

• ¿Cómo tener éxito en las pruebas de selección? 

• Tips para búsqueda de empleo  

• Conducción en una entrevista de empleo  

• Test en línea y descargables: 

� Motivación  

� Autoestima 

� Trabajo en equipo 

� Personalidad, 16 factores 

� Test de RAVEN 

� Minitest de inteligencia 

� Inteligencia emocional  

� Preguntas frecuentes  

De igual manera, en la sección de CENTRO DE RECUROS, se complementa el proceso de la 

orientación laboral poniendo al alcance de las y los jóvenes y del público en general un 



listado de opciones de información y de oportunidades para acceder a oportunidades 

laborales.  

Esta sección contiene las herramientas siguientes: 

• La responsabilidad del candidato dentro del proceso de selección  

• Universidades    

• Institutos de formación    

• Bolsas de trabajo   

• Videos de entrevista de trabajo y orientación laboral   

• Sitios web de interes  

¿En qué momento del proceso formativo debe desarrollarse la orientación laboral? 

Dependiendo de la naturaleza de la intervención formativa de la que se trate puede 

optarse por realizarse durante el proceso formativo o al final del mismo. En la mayoría de 

casos suele realizarse al final de la formación vocacional como paso previo a un proceso 

de intermediación laboral. Al finalizar la experiencia formativa vocacional, pero antes del 

egreso, pueden incluirse los módulos que se estimen convenientes para realizar la 

orientación laboral en los componentes arriba expuestos.  

Es necesario que INJUVE asigne a este proceso a personal idóneo y profesional para 

realizar el mejor trabajo de orientación laboral con el apoyo del MTPS. De una buena 

orientación laboral dependerá que los jóvenes den el salto a la inserción laboral. Por esto 

es necesario ocupar el tiempo que sea necesario para lograr este objetivo.   

El tiempo estimado propuesto para la orientación laboral es de 16 horas, que pueden ser 

4 jornadas o un taller de dos días consecutivos. Es importante este tiempo porque la 

orientación laboral debe de realizarse dando lugar al nivel personalizado y grupal, pero 

con técnicas, herramientas estrictamente prácticas. No solo se trata de que los jóvenes 

conozcan cómo hacer un currículum, sino que hagan su currículum y tengan experiencias 

reales de entrevistas de trabajo y pruebas lo más cercanas a la realidad a través de 

experiencias concretas. Esto demanda el suficiente tiempo y la experticia necesaria. 

3. FORMACIÓN PROFESIONAL ORIENTADA AL EMPRENDIMIENTO.  

En esta etapa interviene el Instituto de Formación Profesional, INSAFORP, con los Cursos 

de Formación Vocacional para que las personas jóvenes reciban el servicio ofertado. Los 

cursos estarán orientados a las necesidades locales del mercado de trabajo. El objetivo 

principal en esta esta es que los jóvenes se capaciten técnicamente en un área profesional 

y posteriormente acompañarles en su iniciativa emprendedora. 



a) METODOLOGIA GIN 

Simultáneamente a la formación vocacional, La OIT  a través de la metodología GIN 

(Genera una Idea de Negocio)  dará una capacitación dirigido a potenciales 

emprendedores que quieren desarrollar una idea de negocio factible. La capacitación dura 

aproximadamente 2.5 días y en ella se usan metodologías avanzadas de capacitación. 

 El objetivo de la capacitación GIN es permitir a potenciales emprendedores descubrir si 

son las personas más adecuadas para iniciar una empresa y desarrollar una idea de 

negocio factible. Al final del curso, los emprendedores potenciales habrán logrado 

articular una idea de negocio concreta y factible. Esta idea servirá para el posterior 

desarrollo de un plan de negocios. 

La capacitación GIN está pensada para emprendedores potenciales que quieran empezar 

una micro o pequeña empresa. Para poder beneficiarse plenamente de la capacitación, es 

deseable que el emprendedor sea capaz de leer, escribir y realizar cálculos básicos. GIN se 

dirige a hombres y mujeres tanto en zonas rurales como urbanas y tanto jóvenes como 

adultos. 

Una vez capacitadas las personas jóvenes para identificar sus ideas de negocio, es 

importante brindar un acompañamiento y asistencia técnica al momento de iniciar y echar 

andar sus proyectos emprendedores, aquí es importante vincularlos con el apoyo y 

asistencia técnica empresarial que puede brindar CONAMYPE y otras ONGs con el 

propósito de asegurar la sostenibilidad de los emprendimientos. 

b) METODOLOGIA ISUN 

La metodología ISUN (Inicie su Negocio) es un programa basado en materiales para 

potenciales empresarios con una idea de negocio que quieran avanzar y comenzar su 

propio negocio. Esta interactiva formación puede ser flexible de acuerdo con las 

necesidades de la población meta, toma aproximadamente 5 días y es enseñada utilizando 

metodologías avanzadas de formación que se pueden adaptar a distintos perfiles. 

Además, la metodología ISUN apunta al desarrollo de las habilidades necesarias de nuevos 

empresarios para que puedan comenzar efectivamente su negocio.  El ISUN entrena o capacita al 

empresario nuevo en: 

� Preparar un plan de negocios;  

� Estudia la viabilidad del plan de negocios;  

� Prepara un plan de acción para comenzar el negocio y  



� Dar inicio al negocio. 

Componentes de ambas metodologías: 

Componentes Genere la Idea de Su 
Negocio 
(GIN) 
 

Inicie Su Negocio 
 (ISUN) 
 

Nivel de Educación  
 

Ha recibido educación limitada familiar, pero tiene una Buena 
habilidad para leer y para realizar cálculos simples 
 

Posición en 

Negocios 
 

Propietario Potencial de un 
Futuro negocio. 
 

Propietario Potencial de un Futuro 
Negocio. 
 

Motivación  
 

Desea abrir una nueva 
opción de carreras al 
explorar las opciones para 
encargarse de su propio 
negocio, pero no posee una 
idea empresarial claro. 
 

Desea comenzar un negocio en 
forma efectiva para ser auto 
proveedor de empleos para si 
mismo y su familia.  Desea explotar 
la idea de Negocios. 
 

Experiencias como 

Empresario 
 

Normalmente no tiene 
experiencia en negocios y no 
tiene educación formal en 
negocios. 
 

Ninguna o muy limitada 
experiencia empresarial (menos de 
un año) y ninguna educación 
formal en Negocios. 
 

 

4. ORIENTACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA VIDA.  

Otro factor fundamental para lograr un proceso formativo integral y ampliar las opciones 

para la juventud que aspira insertarse al mercado laboral son los procesos que le orienten 

para desempeñarse en los diferentes ámbitos de su diario vivir, como un servicio psico-

social, no solo como trabajar con habilidades y destrezas, sino como persona, miembro de 

una familia, perteneciente a la comunidad y como ciudadano con derechos y deberes. La 

formación para el empleo, el autoempleo o el emprededurismo de la juventud, 

necesariamente debe ser acompañada o complementada con un proceso de orientación o 

formación integral para enfrentar los diferentes retos de la vida y avanzar con éxito en su 

autodesarrollo. 

La orientación para la vida o  habilidades para la vida, según la OMS son: “aquellas 

aptitudes necesarias para tener un comportamiento adecuado y positivo, que nos 

permiten enfrentar eficazmente las exigencias y retos de la vida diaria” 



El  programa tiene como finalidad desarrollar todas las competencias necesarias para la 

vida en todos los chicos y chicas dentro de un marco de igualdad. Busca empoderar a los 

jóvenes en la toma oportuna de decisiones para la vida. 

Este modelo por tanto incluye en la oferta formativa a los jóvenes la incorporación de un 

programa de formación en aspectos como los siguientes: 

• Técnicas de auto-cuido  

• Formación en equidad de género  

• Conocimiento de los derechos y deberes ciudadanos de la juventud  

• Liderazgo  

• Cultura de paz  

• La comunicación humana  

• Salud sexual y reproductiva  

• Elección de una vida libre de drogas  

• Uso del tiempo libre  

• Cultura de respeto al medioambiente  

Algunos objetivos son: 

• Garantizar que todas las personas jóvenes ejerciten las habilidades básicas 

necesarias para una vida armoniosa.  

• Preparara la juventud para afrontar los retos del futuro y vivir en una sociedad de 

cambio permanente.  

• Desarrollar la autonomía personal, el cuidado de una mismo y de los demás. 

• Dotar a las y los jóvenes  de habilidades para desenvolverse con éxito en la vida 

social y comunitaria. 

• Educar en ciudadanía juvenil propiciando  el conocimiento de los derechos y 

deberes ciudadanos de la juventud  

• Educar la capacidad de comunicación, el mantenimiento de relaciones 

interpersonales positivas y la participación social.  

• Educar para la corresponsabilidad, la gestión de las emociones y en la toma de 

decisiones.  

• Desarrollar la capacidad crítica y creativa  

 ¿Cómo hacer la orientación o educación para la vida? 

La orientación para la vida debe ser un componente transversal del proceso de formación 

vocacional. Debe desarrollarse  simultáneamente al desarrollo de las modalidades 

formativas en el área técnica vocacional.  



En los programas de formación vocacional según sea el caso debe de darse el espacio de 

tiempo suficiente para el desarrollo de los temas relacionados a la orientación o 

educación para la vida.  Un espacio de entre 45 minutos o una hora sería óptimo para el 

desarrollo de un tema completo o parte del mismo. Se podría optar por unas dos o tres 

sesiones por semana, en los horarios que sean pactados con los facilitadores o con las 

instituciones implementadoras de las intervenciones formativas. La ubicación dentro del 

programa del taller o conversatorio del tema sería al principio de la sesión. 

La metodología debe ser participativa, interactiva y vivencial.  

Para el desarrollo de los diferentes módulos pueden pactarse arreglos de cooperación con 

diferentes instituciones especialistas en el medio, tales como ONGs o entidades 

gubernamentales. Otro recurso a tomar en cuenta son las universidades a través de sus 

departamentos de proyección social o servicio social, según la naturaleza de la temática 

de orientación para la vida.  

Se recomienda revisar y retomar algunas metodologías o modelos ya existentes en el 

Ministerio de Educación, de “escuela inclusiva de tiempo pleno” “Educación para la vida, 

formación en valores”  

5. OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

Educación flexible. Debe promoverse los servicios de enseñanza formal, es decir, que las 

personas jóvenes completen su educación primaria y secundaria.  Ello involucra desde 

acciones de retención y reinserción en el sistema educativo formal, hasta la promoción de 

servicios de enseñanza formal en modalidades no tradicionales (Educación en 

modalidades flexibles, programa EDUCAME).  Todo esto vinculado a considerar que el 

acceso a la educación es un medio para contribuir con la eliminación de las peores formas 

de trabajo infantil, y por ende, debe ofrecer como requisito servicios de educación formal 

a todas las personas menores de 18 años que buscan mejorar su empleabilidad.  También 

es importante la reinserción educativa para personas jóvenes mayores de 18 años, ya que 

la empleabilidad se ve indudablemente mejorada primero al tener estudios formales 

básicos.   

El Ministerio de Educación es clave sumarlo a esta iniciativa, ya que a través del programa 

de Educación Flexible puede contribuir a la estrategia de atención integral de la juventud. 

Sera necesario también incorporarlo a la toma de decisiones a la hora de echar andar este 

modelo, desde la planificación, ejecución y seguimiento del proceso. 

Programa de Becas. Para mayores de 18 años el INJUVE debe promover un Programa de 

BECAS para jóvenes que deseen continuar sus estudios técnicos o universitarios, esta 



acción debe ser articulada en alianza con Universidades, Organismos de Cooperación, 

ONGS y otras instituciones que puedan sumarse a la estrategia integral de atención a la 

juventud. 

Asistencia técnica para el emprendedurismo. Para que las iniciativas emprendedoras 

tengan sostenibilidad, se requiere brindar servicios de apoyo para el emprendedurismo, lo 

cual  incluye todo aquello indispensable para iniciar o mejorar un negocio propio:  

• Servicios de formación para desarrollar el espíritu empresarial entre las personas 

jóvenes. 

• Servicios de formación técnica para mejorar la capacidad como empresarias/os. 

• Servicios financieros, es decir,  crédito, incluido el microfinanciamiento para 

personas que viven en condición de pobreza, y los créditos para la micro y 

pequeña empresa.   

• Servicios de apoyo a la micro y pequeña empresa, incluidas las asesorías técnicas 

para el impulso o mejora de un negocio propio.    Servicios legales para la 

formalización de empresas.   

El INJUVE requiere de alianzas estratégicas con las instituciones del Estado que brindan 

asistencia técnica como CONAMYPE; entre otras. Es clave sumar a estas iniciativas ONGs 

especializadas en apoyar el fomento de las microempresas ya que el apoyo y la asistencia 

técnica es clave para garantizar que los emprendimientos tengan una sostenibilidad en el 

tiempo. 

C. METODOLOGIA DEL MODELO INTEGRAL 

El Modelo describe el proceso de atención a las personas jóvenes y la responsabilidad de 

cada una de las instituciones en el desarrollo y su implementación. Este proceso de 

atención, articula las distintas instancias Nacionales, Locales y de Servicios Locales que 

articuladas entre si; responden a una estrategia de trabajo conjunto a fin de dar una 

respuesta a las necesidades de la juventud salvadoreña. 

El Modelo de Atención identifica 4 fases de intervención: 

Orientación vocacional. Esta fase comprende la detección de necesidades de las personas 

jóvenes en la promoción e información de los servicios. Asimismo, comprende la 

realización de una actividad de reflexión de proyecto de vida, individual o grupal, que 

creará las condiciones que la persona joven tenga un proyecto de vida.  

Se realiza un proceso de ORIENTACION VOCACION dirigido a cada una de las personas 

jóvenes egresados o en su último año de bachillerato ya sea para que continúen sus 



estudios técnicos o universitarios o para capacitarse técnicamente a través de la 

formación técnica ofrecida por el INSAFORP.   

En esta etapa de detallan las necesidades, los recursos y metas de vida de cada persona en 

relación con su proyección. Se realiza la construcción de una estrategia de respuesta a las 

necesidades detectadas a partir de los servicios ofrecidos por los Centros Juveniles, de 

manera conjunta con las Instituciones participantes; lo cual conlleva el análisis de la 

capacidad de respuesta de cada servicio y la búsqueda de soluciones a dificultades para su 

efectiva ejecución. Aquellas necesidades que trasciendan la oferta de servicios también 

serán documentadas para eventuales gestiones ante las instancias que correspondan.   

La Orientación Vocacional permitirá a las personas identificar su vocación para tomar 

decisiones en su futuro ya sea para buscar un empleo o iniciar un emprendimiento, se 

ofrecerán herramientas de autoconocimiento que favorezcan la orientación vocacional en 

el proceso de toma de decisiones de una carreta profesional o técnica. Asimismo permitirá 

a la persona joven identificar sus intereses, habilidades, aptitudes y rasgos de 

personalidad para una integración al momento de una toma de elección vocacional. 

Esta labor de orientación Vocacional será responsabilidad del Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social a través de los CENTROS DE ORIENTACION LABORAL que se instalaran en 

las 14 oficinas departamentales del Ministerio; estarán equipados con un Centro de 

Computo a través de los cuales se dará la Orientación Laboral utilizando el Portal 

elijomifuturo.com  

Orientación Laboral. Estará orientada a preparar a la persona joven en cómo elaborar su 

hoja de vida hasta como prepararse para la entrevista de trabajo. La orientación laboral 

busca identificar y desarrollar capacidades y aptitudes entre las personas de acuerdo a los 

requerimientos de la demanda laboral. En esta dirección, se busca que los individuos 

cuenten con información e incorporen nuevas habilidades para así tomar decisiones 

oportunas y correctas respecto de su relación con los mercados de trabajo.  

Esta fase se centra principalmente a jóvenes que después de su bachillerato ya no 

continuaran sus estudios y entraran al mercado laboral o en su caso se encuentran en la 

búsqueda de un empleo, esta labor se hará a través de una estrategia de ORIENTACION 

LABORAL a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social utilizando el recurso 

tecnológico de los CENTROS DE ORIENTACION LABORAL ó a través de la RED NACIONAL DE 

EMPLEO QUE CUENTA CON MÁS DE 60 BOLSAS DE EMPLEO en todo el territorio nacional. 

Promoción de los Servicios que ofrecen los Centros Juveniles: Esta fase implica ofrecer 

mayor información a las personas jóvenes sobre los servicios que ofrecen  los Centros 

Juveniles (promoción e información) y la motivación y seguimiento de parte de las 



personas responsable hacia la juventud  y el compromiso de uso de los servicios 

solicitados (acompañamiento).  En síntesis, esta fase consiste en promover los servicios 

que ofrecen los Centros Juveniles como los Cursos de Formación Vocacional, así como la 

orientación vocacional y laboral, orientación y educación para la vida y los servicios 

complementarios que se ofrecen a través de los Centros. 

Formación profesional orientada al emprendimiento. En esta etapa interviene el Instituto 

de Formación Profesional, INSAFORP, con los Cursos de Formación Vocacional para que las 

personas jóvenes reciban el servicio ofertado. Los cursos estarán orientados a las 

necesidades locales del mercado de trabajo. El objetivo principal en esta esta es que los 

jóvenes se capaciten técnicamente en un área profesional y posteriormente acompañarles 

en su iniciativa emprendedora. 

Simultáneamente a la formación vocacional, La OIT  a través de la metodología GIN 

(Genera una Idea de Negocio)  dará una capacitación dirigido a potenciales 

emprendedores que quieren desarrollar una idea de negocio factible. La capacitación dura 

aproximadamente 2.5 días y en ella se usan metodologías avanzadas de capacitación. 

 El objetivo de la capacitación GIN es permitir a potenciales emprendedores descubrir si 

son las personas más adecuadas para iniciar una empresa y desarrollar una idea de 

negocio factible. Al final del curso, los emprendedores potenciales habrán logrado 

articular una idea de negocio concreta y factible. Esta idea servirá para el posterior 

desarrollo de un plan de negocios. 

 La capacitación GIN está pensada para emprendedores potenciales que quieran empezar 

una micro o pequeña empresa. Para poder beneficiarse plenamente de la capacitación, es 

deseable que el emprendedor sea capaz de leer, escribir y realizar cálculos básicos. GIN se 

dirige a hombres y mujeres tanto en zonas rurales como urbanas y tanto jóvenes como 

adultos. 

Una vez capacitadas las personas jóvenes para identificar sus ideas de negocio, es 

importante brindar un acompañamiento y asistencia técnica al momento de iniciar y echar 

andar sus proyectos emprendedores, aquí es importante vincularlos con el apoyo y 

asistencia técnica empresarial que puede brindar CONAMYPE y otras ONGs con el 

propósito de asegurar la sostenibilidad de los emprendimientos. 

 

 

 



III. MECANISMOS DE IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO 

 

Para la implementación del Modelo Integral de Atención a la Juventud el INJUVE con el 

apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, implementaran un proyecto 

piloto en un Centro Juvenil elegido por las autoridades del Instituto de la Juventud, con el 

propósito de expandirlo posteriormente como un modelo de atención para la juventud 

salvadoreña en todos los Centros Juveniles. 

A continuación los pasos a seguir para su implementación: 

PASO 1. Conformación del Comité Técnico Nacional. Esta acción requiere una 

convocatoria oficial de los representantes de las instituciones participantes por parte del 

INJUVE, instituciones como el INSAFORP, MTPS, MINED, CONAMYPE, Gobierno local, 

ONGs y Organismos de Cooperación que acompañen esta iniciativa. 

El INJUVE será el responsable de la conducción de esta iniciativa, para lo cual se necesitará 

en la primera reunión realizar una presentación formal del Modelo Integral de Atención a 

la Juventud, identificando los roles y las responsabilidades que cada institución debe de 

asumir para que la experiencia piloto sea un éxito. 

En esta reunión las instituciones participantes deben de llegar a acuerdos y compromisos 

concretos para la implementación del Modelo, así como los mecanismos de coordinación 

y articulación permanente con el propósito de dar el seguimiento adecuado al proceso. 

Este Comité tendrá por lo menos una reunión de coordinación y lo retroalimentará el 

Comité Técnico local de los avances de la implementación del modelo. 

PASO 2. Planificación de la intervención. Las instituciones participantes identifican el 

personal local encargado de ejecutar sus actividades, preparan el contenido y presentan 

un plan de trabajo de su intervención, el cual se socializa en el Comité Técnico Local el cual 

es el responsable directo de la ejecución del Modelo junto con los ejecutores de los 

servicios que se ofrecerán en los Centros Juveniles.  

Este comité como mínimo se reunirá una vez  cada 15 días para conocer los avances, los 

obstáculos y los resultados obtenidos, les permitirá tomar decisiones en el camino para 

garantizar los mejores resultados de la implementación del modelo. 

El INJUVE es el responsable de coordinar el proceso, por lo cual es el que asegura que las 

instituciones realicen su planificación y presenten sus propuestas en el Comité Técnico 

Local. Asimismo, el INJUVE se encargara de asegurar a los jóvenes participantes en el 



proyecto piloto, esto requerirá una estrategia de promoción de los servicios que se van a 

ofrecer en el Centro Juvenil. 

PASO 3. Ejecución del Modelo Integral de Atención a la Juventud. Una vez finalizada la 

planificación de trabajo se establecen las coordinaciones de trabajo con los responsables 

directos de los servicios a ofrecer por cada una de las instituciones participantes y se 

conforma el Comité de Servicios Locales. Este comité se reúne semanalmente o cuando 

fuese necesario, para evaluar el desarrollo de los servicios y dar seguimiento a la 

planificación establecida. 

PASO 4. Seguimiento y evaluación del proyecto piloto. El INJUVE junto a los Comités de 

coordinación y el apoyo del Consultor, evaluaran las etapas de implementación del 

Modelo desde su planificación hasta la ejecución del mismo, con el propósito de 

sistematizar la experiencia, sacar las lecciones aprendidas y los aspectos que hay que 

mejorar a la hora de implementar el modelo en los demás Centros Juveniles. 

 

A. CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO PILOTO: 

 

 

 

NOVIEMBRE

2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Humano, Técnico 

y físico

PASO 2. Planificación de la intervención: Identificacion 

de personal responsable, presentación a niveles 

técnicos, elaboracion de plan de trabajo por 

institucion, revisión y aprobacion por parte del Comité 

Técnico Local.

Humano y 

Técnico

PASO 3. Ejecución del Modelo Integral de Atención a la 

Juventud: Proceso de recolección de la información, 

sistematización e integración del Plan de Trabajo. 

Reuniones de coordinacion, visitas de campo y 

conformacion del Comité de Servicios Locales.

Humano, Técnico 

y materiales

PASO 4. Seguimiento y evaluación del proyecto piloto: 

Sistematizacion de las experiencias, visitas de campo, 

elaboración de informes, ajustes y proceso para 

mejorar el modelo si se requiere. 

Humano y 

Técnico

Cronograma para la implementación del Plan piloto.

ACTIVIDAD

SEPTIEMBRE OCTUBRE
RECURSOS

PASO 1. Conformación del Comité Técnico Nacional: 

Reunion de presentacion del modelo con las entidades 

participantes y reuniones de coordinacion 

interinstitucional, para presentación del modelo con 

titulares y funcionarios (Toma de decision)
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A. CARTA DIDÁCTICA PARA IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS GIN/ISUN 

 

Tiempo / Minutos Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Dia 6

15
Retroalimentación / Hilo 

Conductor 
Retroalimentación / Hilo 

Conductor 
Retroalimentación / Hilo 

Conductor
Retroalimentación / Hilo 

Conductor 
Retroalimentación / Hilo 

Conductor 
Identificación de ideas de 

negocio 

Presentacion de 
participantes
Nivelacion de 
Expectativas

Andragogía y la 
facilitación eficiente

Paso 4: Organice su 
Empresa

Estrategias didacticas de 
planificación

Retroalimentación

El juego de la 
sobrevivencia

El Juego Empresarial 
Modulo I

Paso 1 y 2 ISUN: 
Autoevaluación como 

empresario / Desarrolle 
su idea de Negocio

Preparar plan de negocio 
por empresa

Aplicación de un plan 
de negocio

Sistematización de 
información para 

presentación de informes

Retroalimentación
Trabajo de grupos y 

presentaciones
Introducción de Modelos 

de Negocio
Plan de Acción

Introducción GIN
Presentación de los 

planes de acción

Tema 1 GIN : ¿Que es 

una idea de negocio?

Conclusiones y 
recomendaciones para la 

implementación

Tema 2 GIN: ¿Es usted 

la persona adecuada 

para iniciar una idea de 

negocio?

Retroalimentación
Herramientas  de 

proyección de ventas y 
costos

Evaluación Final 

Tema 3 GIN: 

¿Identifique algunas 

buenas ideas de 

negocio?

Clausura

15 Evaluación diaria Evaluación diaria Evaluación diaria Evaluación diaria Evaluación diaria

Programa de Formación de Capacitadores IMESUN 

Inicie su Negocio ISUN
48 horas de formación 

Bienvenida e 
innaguración del ISUN

120

Retroalimentación a la 
planifiación diseñada en 

grupo
Ventana de Johari

El Juego Empresarial 
Modulo II

Paso 7: Controle las 
finanzas de su negocio

Retroalimentación

Cómo hacer un plan de 
negocio

Trabajo en GrupoPresentación de ideas de 
negocio

Refrigerio

120

Presentacion de 
Objetivos ISUN
Presentación de 

metodología de trabajo

Trabajo de grupos y 
presentaciones

Preparar plan de negocio 
por empresa

Presentación de los 
planes de negocio 

Modulo 6: Inversión
Retroalimentación

Paso 3 ISUN: Identifique 
su Mercado y desarrolle 

un plan de mercadeo 

ALMUERZO

120

Refrigerio

120

Introducción a la 
metodología ISUN
Herramientas de la 
metodología ISUN: 

Manual, Cuaderno de 
Trabajo.

Paso 5: Costos
Retroalimentación

Las Torres: La 
importancia de la 

planificación



B. ESQUEMA GRAFICO DEL MODELO INTEGRAL PARA EL EMPLEO Y EL EMPRENDEDURISMO JUVENIL 

   

 

MTPS

INSAFORP

MTPS/MINED

CONAMYPE/OIT

INJUVE/ONGs

MINED/ONG´S

ATENCION A JOVENES
- Orientacion Laboral
- Formacion profesional
- Formacion empresarial
- Orientacion Vocacional
- Habilidades para la Vida
- Servicios Complementarios
- Insercion laboral

EMPRESAS

Orientacion laboral
- Como hacer un CV
- Prepararse para una  
entrevista de trabajo
- Conocimiento de 
procesos de selección

Orientacion vocacional
- Proyecto de vida
- Autoconocimiento
- Herramientas
- Elección de carrera o 
área vocacional

Formacion profesional
- Capacitación Técnica

Habilidades para la Vida
- Ciudadanía Juvenil
- Voluntariado
- Liderazgo juvenil
- Cultura de Paz
Equidad de genero

Formacion empresarial
- Capacitación 
metodología ISUN
- Acompañamiento 
técnico a 
emprendedores

Servicios complementarios
Educación Flexible
Programa de Becas 
Asistencia técnica

Insercion laboral
Pasantias
Primer empleo

seguimiento al
proceso de 

intermediacion 
laboral

y al 
acompañamiento 

de las 
iniciativas 

emprendedoras


