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Los fondos para la realización y publicación del presente documento fueron provistos por la Agencia Sueca 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SIDA por sus siglas en ingles) en el marco del proyecto 
“Apoyo a la Implementación del Plan de Acción para el Empleo de Personas Jóvenes en El Salvador”. 

Las denominaciones empleadas, en concordancia con la practica seguida en las Naciones Unidas, y la 
forma en que aparecen presentados los datos en las publicaciones de la OIT no implican juicio alguno por 
parte de la Oficina Internacional del Trabajo sobre la condición jurídica de ninguno de los países, zonas, 
territorios citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras.

La responsabilidad de las opiniones expresadas en los artículos, estudios y otras colaboraciones firmados 
incumbe exclusivamente a sus autores y su publicación no significa que la OIT las sancione. Las referencias 
a firmas, procesos o productos comerciales no implican aprobación alguna por la Oficina Internacional 
del Trabajo, y el hecho de que no se mencionen firmas, procesos o productos comerciales no implica 
desaprobación alguna.



PRESENTACIÓN

Centrar los esfuerzos en la juventud debe ser una apuesta prioritaria para lograr objetivos amplios de país 
en materia de desarrollo y cohesión social. Este interés se ha visto reflejado en los esfuerzos de país (tanto 
públicos como privados) en materia de promoción, fomento y generación de condiciones adecuadas para 
que el amplio contingente de jóvenes que conforman la población salvadoreña desarrolle de manera plena 
su potencial económico/productivo a través de la construcción de trayectorias de trabajo decente y se 
constituyan en el ingrediente clave para un crecimiento económico equitativo y sustentable y la base sobre 
la cual se construya una sociedad socialmente cohesionada. 

Existe un consenso amplio en la comunidad internacional de que el empleo es un factor indispensable en 
el combate a la pobreza. Ello se evidencia en que, en 2008 y como parte de los compromisos adquiridos 
por los países en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se haya incluido dentro del objetivo 
de erradicación de la pobreza y el hambre la meta del “alcanzar el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos, incluidas las mujeres y los jóvenes” (meta 1.b).

El presente diagnóstico es resultado del esfuerzo conjunto de las organizaciones que fueron parte del Equipo 
Técnico Nacional (ETN) que acompañó al Ministerio de Trabajo y Previsión Social en la construcción 
de un Plan de Acción Nacional de Empleo Juvenil desde 2010. Este proceso contemplaba como parte 
fundamental la elaboración de un diagnóstico sobre la situación del empleo juvenil en el país como paso 
previo a la etapa de construcción del plan de acción, según lo establece la “Guía para la Preparación de 
Planes de Acción Nacionales de Empleo Juvenil” de la OIT. 

En un primer momento, el ETN construyó con base a los aportes y experiencia de cada una de sus 
instituciones y por medio de consultas con otras organizaciones privadas y organizaciones de jóvenes, el 
primer diagnóstico de empleo juvenil en 2010, en el que la OIT jugó el rol de integrador de los diversos 
insumos provistos en las áreas que comprende el diagnóstico. En este primer esfuerzo participaron 
activamente: DIGESTYC, Dirección de Juventud de la Secretaría de Inclusión Social, FEDISAL, Fe y 
Alegría, Fortalece-GTZ, FUNDE, FUSALMO, GMIES, MTPS, OIT, Plan El Salvador, PROCOMES.  De 
manera especial queremos agradecer y reconocer el esfuerzo y la dedicación de las personas que en 
representación de sus instituciones aportaron a lo largo del proceso de elaboración del diagnóstico en 
su primera versión: José Miguel Hernandez, José Luis Anaya, Andrew Cummings, Roberto Guardado, 
Elizabeth Alfaro, Héctor Quiteño, Iracema Quinteros, Romy Escamilla, Rigoberto Salazar, Saúl León, 
Sonia Rubio, Rolando Majano.

La actualización y publicación del “Diagnostico del Empleo Juvenil en El Salvador 2013” se enmarca en 
el proyecto “Apoyo a la Implementación del Plan de Acción para el Empleo de Personas Jóvenes en El 
Salvador” implementado por la OIT con apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación (SIDA por sus siglas en 
ingles), con el que se busca hacer un aporte sustantivo a la búsqueda de soluciones conjuntas para mejorar 
el acceso y las condiciones del empleo para personas jóvenes en El Salvador. 
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INTRODUCCIÓN

El Salvador es un país que cuenta con la potencialidad de la población juvenil, la cual representa un 
contingente importante dentro de la fuerza laboral del país. La población joven, entre las 15 y 29 años, 
representan alrededor de la tercera parte del total de la población salvadoreña y su participación en el 
mercado laboral es superior al 50%. En este sentido, el resto del país se enmarca en ofrecer a su población, 
especialmente a los jóvenes, las condiciones para que desarrollen una trayectoria laboral positiva con 
trabajo decente.

Para alcanzar una trayectoria laboral positiva que dé la oportunidad a los jóvenes para acceder a un trabajo 
decente, es imperante superar los obstáculos en materia de formación del capital humano, así como las 
desventajas que el mismo mercado laboral otorga a los jóvenes al momento de incorporarse a la vida 
productiva. Al respecto es posible mencionar aspectos como la baja calidad y cobertura de la educación, 
deserción escolar, poca o nula vinculación entre la formación académica y los requerimientos del mercado 
laboral, condiciones laborales precarias, importante proporción de jóvenes en situaciones de “exclusión 
total” - no estudia ni trabaja -, entre otros.

Aprovechar las ventajas de contar con una fuerza laboral joven implica superar aspectos como los citados 
anteriormente, por medio de la formulación e implementación de políticas que procuren, entre otras cosas, 
una incorporación adecuada de los jóvenes a la vida productiva.
El presente informe juvenil posee habilidades, que de ser explotadas adecuadamente, podrían contribuir 
de forma productiva al entorno económico del país. Como ha señalado la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT, 2005), el que los jóvenes cuenten con un trabajo decente es esencial para avanzar en materia 
de desarrollo económico y social, pues contribuye a luchar contra la erradicación de la pobreza, abonar al 
crecimiento económico y mejorar el bienestar de todos.

El presente documento muestra la situación de los jóvenes salvadoreños en términos de sus niveles 
educativos y las condiciones de inserción laboral para el año 2012. En el primer apartado de presenta un 
panorama de la dinámica macroeconómica en el corto plazo, indicadores generales del mercado laboral 
salvadoreño a la luz de las estadísticas oficiales más recientes y un esbozo de las políticas/programas 
públicos sobre empleo.

El segundo apartado se centra en un análisis del mercado laboral juvenil, destacando aspectos como 
el logro educativo, características del tipo de ocupación y tipo de actividad donde se ocupan, la tasa de 
participación juvenil en el mercado laboral, condiciones salariales, entre otros. Conocer  la situación laboral 
de los jóvenes permitirá identificar oportunidades y desafíos para potenciar sus capacidades y ofrecerles el 
acceso a empleos productivos en condiciones de trabajo decente.

Una inserción laboral juvenil adecuada bajo el enfoque de trabajo decente implica realizar esfuerzos por 
parte del gobierno, sector productivo  - empleadores y trabajadores - , así como de los distintos actores 
sociales – Organizaciones No Gubernamentales, organizaciones juveniles, etc. -. El tercer apartado  
presenta un mapa del marco jurídico e institucional relacionado con los derechos y cumplimiento de las 
normas laborales. Seguido a esto, en el cuarto apartado, se recogen algunas de las iniciativas públicas y 
privadas, impulsadas o en ejecución, para apoyar a los jóvenes e incorporarse al mercado laboral.

Con base en lo anterior, en el quinto apartado se describen los factores determinantes de la vulnerabilidad 
de los jóvenes al momento de incorporarse al mercado laboral o emprender iniciativas productivas. 
Posteriormente, en el último apartado se destacan aquellos aspectos más relevantes sobre la situación 
laboral y educativa de los jóvenes, así como algunos lineamientos básicos para apoyar a los jóvenes en la 
búsqueda de oportunidades de trabajo.

Este documento pretende ser un insumo para sentar las bases en materia de políticas y propuestas en 
pro de la juventud salvadoreña, a quienes se les garantice la posibilidad de acceder a empleos decentes y 
productivos.

IN
T
R

O
D

U
C

C
IÓ

N





IN
D

IC
E

ÍNDICE DE CONTENIDOS

            INTRODUCCIÓN                                                                                                                               i

I. CONTEXTO MACROECONÓMICO                                                                                           10
 
1. Indicadores económicos                                                                                                    10 
2. Indicadores del mercado laboral                                                                                       12
3. Políticas públicas sobre empleo                                                                             14

II. MERCADO LABORAL JUVENIL                                                                                           16

2.1. Tendencias demográficas                                                                                           16
2.2. Estructura del mercado laboral juvenil                                                                            18
2.3. Fuerza laboral juvenil                                                                                                        19
2.4. Inactividad juvenil                                                                                                        20
2.5. Particularidades de la Población Económicamente Activa Juvenil                       22

2.5.1. Caracterización de la ocupación juvenil                                                  23
2.5.2. Subempleo y autoempleo                                                                             36
2.5.3. Caracterización de la desocupación juvenil                                                      38

2.6. Formación académica y profesional de los jóvenes                                                  41

III. MARCO JURÍDICO E INSTITUCIONAL.                                                                             44

3.1 Aspectos normativos nacionales                                                                                       44 
3.2. Documentos Normativos Regionales, Convenios y Tratados  
              internacionales                                                                                                                      49
3.3. Aspectos institucionales                                                                                                     52

IV. POLÍTICAS Y PROGRAMAS PARA JÓVENES                                                                56

4.1. Políticas y Programas Educativos                                                                             56
4.2. Formación para el empleo                                                                                           57
4.3. Orientación e intermediación laboral                                                                              61
4.4. Políticas integrales por el empleo juvenil                                                                        63 
4.5. Autoempleo y emprendedurismo                                                                             65
4.6. Evaluación de la coordinación de las políticas y programas  
              gubernamentales                                                                                                        66

V. DETERMINANTES DE LA VULNERABILIDAD LABORAL JUVENIL                       68

5.1. Dificultades para ingresar el mercado laboral                                                                68

VI. BALANCE Y PROPUESTAS PARA LA FORMULACIÓN  
              DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE EMPLEO JUVENIL                                    72

6.1. Consideraciones sobre la situación laboral juvenil                                                               72 
6.2. Lineamientos para un Plan de Acción Nacional de Empleo Juvenil                       73

BIBLIOGRAFÍA                                                                                                                                   78

COMPENDIO ESTADÍSTICO                                                                                                                    88



ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1.    Tasa de crecimiento anual del Producto Interno Bruto,                                          . 
                     a precios constantes (base 1990)                                                                     10
Gráfico 2.   Población ocupada en el sector formal de la economía.                             12
Gráfico 3.   Tasa de desempleo nacional.                                                                        12
Gráfico 4.   Tasa de subempleo urbano.                                                                     13
Gráfico 5.   Niveles de pobreza nacional (Porcentajes)                                                       13
Gráfico 6.   Población joven 2000 - 2020                                                                     17
Gráfico 7.   Composición de la población joven en edad de trabajar                             19
Gráfico 8.   Composición de la población joven en edad de trabajar por género   20
Gráfico 9.   Causas principales de inactividad juvenil a nivel país por rango de 
                     edad                                                                                                             21
Gráfico 10. Causas principales de inactividad juvenil a nivel país por género               22
Gráfico 11. Distribución de la PEA por condición de actividad y 
                     área geoográfica                                                                                                23
Gráfico 12. Nivel académico cursado actualmente por los jóvenes ocupados                24
Gráfico 13. Nivel académico cursado actualmente por los jóvenes                               . 
                     ocupados por género                                                                                  24
Gráfico 14. Último título educativo obtenido por los jóvenes ocupados                25
Gráfico 15. Último título educativo obtenido por los jóvenes ocupados 
                     por género                                                                                                             25
Gráfico 16. Salarios promedio mensual de los ocupados que estudian                                  .  
                     y no estudian, por nivel educativo                                                        27
Gráfico 17. Estructura de los jóvenes por categoría ocupacional                             27
Gráfico 18. Jóvenes ocupados en principales ramas de actividad económica                                     . 
                    por edades                                                                                                             30
Gráfico 19. Jóvenes ocupados en principales ramas de actividad económica                         .          
                     por edades y género                                                                                  30
Gráfico 20. Estado de cobertura social en la población joven                                           35
Gráfico 21. Estado de cobertura social en la población joven por género                35
Gráfico 22. Estructura de la desocupación juvenil por edades                             38
Gráfico 23. Desocupación juvenil por rama de actividad económica y género   40
Gráfico 24. Estudio y trabajo en los jóvenes a nivel país                                           41
Gráfico 25. Estudio y trabajo en los jóvenes por rangos de edades                             42

ÍNDICE DE RECUADROS

Recuadro 1. Plan Global Anti Crisis y Sistema de Protección Social Universal             15 
Recuadro 2. Disposiciones generales de la LEPINA.                                                        47
Recuadro 3. Instituciones del GOES relacionadas a la temática juvenil.                         55
Recuadro 4. Programas del Plan Social Educativo vinculados  
                       a la formación académica                                                                     58
Recuadro 5. Programas que componen la Política Nacional  
                       de Formación Profesional                                                                     59

IN
D

IC
E



ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1.   Estructura del Producto Interno Bruto a precios corrientes 
                     (Porcentajes)                                                                                                              11
Cuadro 2.   Principales indicadores del sector externo (Millones de US Dólares)                    11
Cuadro 3.   Indicadores del mercado laboral juvenil                                                        18
Cuadro 4.   Indicadores del mercado laboral juvenil por área                                           19
Cuadro 5.   Estructura ocupacional de los jóvenes por género                                         28
Cuadro 6.   Salario promedio mensual por categoría ocupacional y género                29
Cuadro 7.   Jóvenes ocupados por grupo ocupacional y género                             30
Cuadro 8.   Segmentación del mercado laboral juvenil                                                      32
Cuadro 9.   Jóvenes ocupados por contrato de trabajo y edad                                           33
Cuadro 10. Jóvenes ocupados por contrato de trabajo, edad y género                33
Cuadro 11. Salarios promedio de jóvenes ocupados por contrato 
                     de trabajo y edad                                                                                                34
Cuadro 12. Salarios promedio de jóvenes ocupados por contrato de trabajo,  
                     edad y género                                                                                                       34
Cuadro 13. Subempleo visible e invisible por edades                                                        36
Cuadro 14. Subempleo juvenil por edad y género                                                        37
Cuadro 15. Lugar de comercialización de los productos de autoempleo  
                     por edades y género                                                                                   37
Cuadro 16. Estructura de la desocupación juvenil por edades y género                39
Cuadro 17. Jóvenes desocupados por rama de actividad económica y edades   40
Cuadro 18. Estudio y trabajo de los jóvenes por edades y género                             42

IN
D

IC
E


