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Editorial  

Durante dos años consecutivos, 2010 y 2011, FEDISAL ha ejecutado para el Ministerio de Educación  
dos programas de orientación vocacional a jóvenes de noveno grado y bachillerato, incluyendo 
profesiografía, es decir, información sobre oportunidades de estudio y de trabajo que las especialidades 
de Bachillerato Técnico Vocacional ofrece a los estudiantes. El objetivo es proporcionar a los jóvenes la 
oportunidad de hacer una selección responsable y acertada para el futuro. 

En el marco del programa ejecutado en 2011 se realizó un estudio de mercado laboral para los egresados 
de las especialidades de Electrotecnia y Mecánica General con el objetivo de mostrar el estado actual del 
empleo en dichas áreas. En términos metodológicos el estudio recurrió a fuentes primarias y 
secundarias, siendo las primeras el Censo Económico 2005 y la Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples 2005 – 2008.  Para ambas especialidades se hace una descripción del sector analizando el 
aporte que cada uno brinda al PIB, la expansión que han tenido y el comportamiento histórico de la 
contratación de personal especializado en cada una de las especialidades, incluyendo las 
remuneraciones promedio que se pagan al personal de los distintos niveles de formación. 

En cuanto a las oportunidades de empleo para los egresados de ambas especialidades  el estudio analiza 
la experiencia a nivel del bachillerato, de  técnico superior y nivel universitario ofreciendo información 
importante sobre las oportunidades de estudio y de trabajo que se pueden presentar es estos sectores, 
mencionando empresas reconocidas que   requieren personal capacitado en estas áreas, especialmente 
la de electrotécnica. 

Importantes conclusiones se derivan de cada uno de los casos, ambos sectores dan muestras de 
crecimiento y por lo tanto de altas posibilidades de contratación en el futuro cercano y de mediano 
plazo; las remuneraciones son altas para un técnico u operario de electrotecnia en relación a otras 
especialidades. Sin embargo para esta especialidad  se detectó que existe un paradigma cultural que 
genera miedo a estudiarla porque muchos consideran que es un “trabajo peligroso”. En cuanto a la 
mecánica general, es también un área que plantea un abanico amplio de oportunidades en el sector 
industrial, los salarios promedio son también altos en relación a otras especialidades. Tanto en 
electrotecnia como en mecánica general se encontró que hay demanda de más personal capacitado, y, 
en general, estas carreras las estudian hombres.  

Como retos se plantea la  necesidad de impulsar ambas carreras para motivar a los jóvenes a optar por 
ellas ya que ofrecen buenas oportunidades en el mercado laboral, tanto de inserción como de salarios 
promedio superiores. Ofrecerles información como la que se obtuvo de este estudio  puede abrir el 
espectro de opciones para los jóvenes, quienes muchas veces deciden de manera improvisada a falta de 
datos como los que aquí se presentan.  Asimismo,  es importante iniciar acciones que conduzcan a 
motivar a las mujeres a ingresar en estas áreas a fin de contribuirá la inclusión de esta población en el 
mercado laboral.  

FEDISAL agradece al Ministerio de Educación de El Salvador por la autorización para publicar las dos 
experiencias incluidas en este número. 
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Mercado Laboral para los Egresados del Bachillerato Técnico en 
Electrotecnia1 
 

JHOANA CASTANEDA 

 

Resumen 
 

El Informe de Mercado Laboral para la especialidad de Electrotecnia del bachillerato técnico forma 
parte de los estudios del Programa “Sigamos Estudiando”, que FEDISAL ejecutó en 2011 
conjuntamente con el MINED. El estudio aplica el enfoque de trayectorias laborales de trabajo, ha sido 
preparado con una estrategia metodológica cualitativa y muestra el panorama general de oportunidades 
de empleo y salarios a los que pueden acceder las personas que estudian una carrera de este tipo. Se 
destaca los buenos niveles salariales y la poca oferta laboral en el sector Eléctrico, lo que se traduce en 
una mayor demanda laboral para esta especialidad. El informe plantea que existen oportunidades de 
trabajo e  ingresos económicos decentes a corto plazo, y las oportunidades de obtener mejores empleos 
y consecuentemente mejores salarios aumentan cuando el joven decide continuar sus estudios a un 
nivel superior universitario. 
 
Palabras clave: empleo juvenil, trabajo decente, trayectoria laboral, consejería de carrera, 
orientación vocacional, educación tecnológica. 
 

Abstract 
 
This analysis is part of the set of studies prepared within the program “Sigamos Estudiando”, which was 
executed by FEDISAL for a second year during 2011 with the purpose of both promoting some technical 
careers and reduce drop out rate at the public education System. The study applies the approach of 
working career paths, has been prepared using a qualitative methodological strategy and shows an 
overview of employment opportunities and wages that are accessible to people who study such a career. 
The report reveals the good incomes and the low labor supply available in the electricity sector, 
resulting in a higher labor demand for this specialty that there are opportunities for decent work and 
good salaries in a short time. The report propose that there are opportunities and good incomes in a 
short term, and better opportunities and incomes are feasible in the medium term, when young people 
get a superior education certificate and increase their experience. 
 
Key words: youth employment, decent work, job experience, career counseling, technological 
education. 
 

  

                                                            
1 Este artículo se basa en el “Análisis de Colocación de los Egresados/Graduados de los Institutos Tecnológicos de El 
Salvador.”   el cual fue preparado por FEDISAL en el marco del Programa “Sigamos Estudiando-2011: promoción y 
Orientación para especialidades del Bachillerato Técnico Vocacional”. 
 
FEDISAL agradece el financiamiento del MINED para el estudio en el marco del Programa, así como la autorización para 
publicarlo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La integración de jóvenes en el mercado laboral Salvadoreño es un tema de suma importancia, sobre 
todo cuando un joven se enfrenta ante la decisión de ¿qué voy a estudiar? Ya que dicha decisión regirá 
su futuro, por esa razón los jóvenes aspiran a una educación que les proporcione las herramientas 
necesarias para mejorar las condiciones de vida en las que se encuentran actualmente. 

Debido a esto, resulta indispensable identificar las posibilidades de empleabilidad para el Bachillerato 
Técnico Vocacional con especialidad en Electrotecnia el cual se promueve con el Programa: 
“Sigamos Estudiando”. Información que le permitirá tomar la decisión de estudiar dicho 
bachillerato y consecuentemente las alternativas de especialización que posee, así como las potenciales 
oportunidades laborales y beneficios que le brinda seguir en el proceso de aprendizaje. 
 
En este sentido, en el primer apartado se describe el estado actual del sector electricidad, ya que este es 
el principal sector en el que se puede desenvolver una persona egresada de un Bachillerato Técnico 
Vocacional en Electrotecnia y/o en un nivel superior en dicho campo. Por esta razón, resulta importante 
mostrar la trayectoria de dicho rubro a través del tiempo, para poder visualizar las perspectivas de este 
sector. También se muestran las expectativas de Política Económica de esta área. 
 
El segundo apartado describe las posibilidades de empleabilidad para los egresados del Bachillerato con 
especialidad en Electrotecnia y los egresados de un nivel de especialización superior no universitaria, 
así como la perspectiva de la empresa privada en el sector eléctrico.  
 
Posteriormente, se nombran las oportunidades existentes de trabajo y mejores remuneraciones si se 
opta por un nivel de especialización.   
 
Finalmente, se dan conclusiones y recomendaciones para el Programa “Sigamos Estudiando 2011”. 
 

2. Marco de Referencia 
 
Para fines de este informe se tomará como referencia la denominación del Bachillerato con Especialidad 
en Electrotecnia del Ministerio de Educación, el cual sostiene “que es vinculante con todas las posibles 
aplicaciones que pueda tener la electricidad, así también se refiere a sistemas de generación, 
distribución y comercialización de la energía eléctrica; y a sistemas de instalaciones residenciales, 
comercial e industrial; o procesos de instalación, ampliación o mantenimiento eléctrico. Es decir, es 
compatible con todas las áreas de alto potencial de desarrollo y con todas las tendencias de desarrollo 
del sector eléctrico”. (MINED Informe del Taller del Diagnostico Estratégico, en el marco de la 
Consultoría para la Actualización de Planes de estudio de Bachilleratos Técnicos Vocacionales 2011). 
 

Debido a lo antes mencionado, el sector principal en el que se puede desarrollar un Bachillerato con 
Especialidad de Electrotecnia o una especialización superior en este campo, es el sector electricidad y en 
segundo lugar el sector industrial. Por lo tanto, es preciso hacer referencia al concepto de electricidad, 
para el cual se utilizará el de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones 
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(SIGET), entidad que sostiene que  “está compuesto por los operadores y usuarios finales. Definiendo 
por operadores cualquier unidad generadora, transmisora, distribuidora o comercializadora de 
energía eléctrica y el usuario final que es quién compra la energía eléctrica para su propio uso”. 
(SIGET. 2010) 
 
2.1 Aspectos Metodológicos 
 
El presente informe muestra el estado actual del sector de la electricidad en El Salvador y las 
perspectivas de empleos para las personas que estudian o se especializan en este campo. Para este fin, 
se han utilizado tanto fuentes secundarias como fuentes primarias. Entre las fuentes primarias se 
realizaron entrevistas a personas claves y expertas en el tema, tanto en el sector privado empresarial 
como en el educativo. En el sector privado se realizaron entrevistas a las empresas AES y EDESAL y 
dentro del sector educativo se realizaron entrevistas con docentes y coordinadores del área de 
Electrotecnia tanto en Institutos Públicos y Privados. 
 

Entre las fuentes secundarias utilizadas en el presente estudio, se encuentran: el Censo Económico 
2005 y las Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples (2005-2008).  

El Censo Económico aporta información sobre la estructura económica del área de la electricidad en El 
Salvador, es decir, el número de establecimientos, número de ocupados en cada establecimiento, 
remuneraciones, producción, ventas y valor agregado censal.  
 

La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples permite construir series de tiempo que muestren la 
evolución del empleo dentro de este sector.   
 
2.2 El Sector eléctrico en El Salvador 
 
La urbanización y la modernización aumentan la demanda de consumo de energía eléctrica en la 
población salvadoreña, ya que esta es vital para las condiciones de vida de los individuos. 
 
Según datos de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2008, el 91% de los hogares cuenta con 
servicio de alumbrado eléctrico y el resto ocupa candela y gas (kerosene). Sin embargo, existen 
diferencias entre el área urbana y el área rural, ya que la primera cuenta con el 96.5% de hogares que 
disponen de este servicio y la segunda con el 79.4%.2Aunque la disponibilidad de este servicio ha 
aumentado desde 1998, no ha presentado crecimientos a gran escala. (Ver Anexo 1) 
 
Debido a lo antes mencionado, el sector electricidad presenta grandes desafíos principalmente en la 
zona rural de El Salvador. Ya que el 21% de la población utiliza medios como el kerosene y la candela de 
cera.  
En este mismo orden, es importante mencionar que el consumo de energía eléctrica no sólo se limita al 
área residencial, ya que la industria, el comercio y la prestación de servicios también demandan 
servicios del sector electricidad.  

                                                            
2 Estos datos toman en cuenta la conexión eléctrica del vecino. 
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En este sentido, el sector eléctrico Salvadoreño debe responder a las expansiones de otros sectores 
económicos salvadoreños, tales como la industria, el comercio y la prestación deservicios. Así también a 
los cambios demográficos y la rápida urbanización que está experimentando nuestro país.  
 
El sector eléctrico en El Salvador ha presentado cambios paulatinos y coyunturales a través del tiempo. 
En este sentido, se puede mencionar que dentro de las líneas de las reformas institucionales en El 
Salvador se impulsó la modernización del sector de la energía. En 1991 se comienzan a sentar las bases 
para un marco legal que posibilitará las ventas de las empresas públicas, lo que da como resultado un 
anteproyecto de privatización que termina en 1993 y en 1995 se da paso a la privatización. 
 
Dentro de este contexto, aunque el sector de la electricidad haya experimentado cambios coyunturales a 
través del tiempo, su Producto Interno Bruto tiende al  alza (Ver gráfico 1). Lo cual genera buenas 
expectativas de empleabilidad en esta área. Sobre todo, porque el mercado laboral no se encuentra 
saturado de profesionales especializados en este campo. (Ver anexo 2) 
 
Si el sector electricidad expande su producción en el tiempo, consecuentemente debe potenciar su 
capacidad productiva. Lo que produce una mayor demanda de personal en estas áreas. Por otro lado,  
hay un decrecimiento de graduados de Ingeniería Eléctrica en El Salvador; es decir, que cada año se 
gradúan menos personas que el anterior. 

 
Gráfico 1 

Sector de la electricidad en El Salvador en millones de dólares 
(2005-2009) 

Fuente: FEDISAL en base a datos del BCR 

Desde 1995 a la fecha, los profesionales graduados de Ingeniería Eléctrica no rebasan  los 100, sin 
embargo del Técnico en Ingeniería Eléctrica se gradúan más profesionales, aunque de igual manera no 
rebasan los 200 profesionales por año en todo el país. (Ver Anexo 2 y 3) 
 
Es preciso mencionar que el Técnico en Ingeniería Eléctrica es la única especialidad que ha crecido 
paulatinamente a través del tiempo, en términos de graduados. A diferencia de la ingeniería que no 
posee variaciones considerables. 
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El gráfico 3 muestra que dentro del sector de electricidad los subsectores que poseen menos 
establecimientos son los de captación, depuración y distribución de agua, sin embargo es el que posee 
más personas ocupadas (2, 546) (Ver anexo 4), A este dato le siguen las trasmisoras y distribuidoras de 
energía eléctrica que son los que tienen mayor número de ocupados (1,038). 
 
En general, dentro de estos establecimientos se encuentran 5,932 ocupados. El Censo muestra 
claramente que la mayoría de ocupados en este sector son hombres, sobre todo en la ocupación de 
operarios u obreros. 
 
Cabe resaltar, que en el área de generación de energía eléctrica tanto de origen hidráulico como de 
origen geotérmico solamente trabajan hombres obreros. En comparación con las ocupaciones  
administrativas y técnicas en las que trabaja  un mayor porcentaje de mujeres que en las demás 
ocupaciones. En el área de operarios u obreros, los establecimientos dónde trabajan más las mujeres 
son las transmisoras y distribuidoras de energía eléctrica, con un 20.27 %. (Ver anexo 5) 
 

Cuadro 1 
Promedio de Remuneraciones Mensuales en el Sector Electricidad 

 

  Electricidad 
Administrativos 

Electricidad 
Técnicos 

Electricidad 
Operarios 

Todos $872.51  $731.48  $662.35  
AMSS $757.28  $543.00  $543.20  

CENTRAL $1,235.00  $1,592.00  $882.69  
OCCIDENTAL $1,371.89  $1,393.81  $1,052.92  

ORIENTAL $1,217.23  $1,223.63  $1,049.01  
PARACENTRAL $1,234.00  $1,592.00  $914.23  

Fuente: FEDISAL en base a datos del Censo Económico 2005 

Dentro de este sector las remuneraciones anuales promedio ascienden a $10,470.14 para el área 
administrativa, a $8,777.77 para los técnicos y $7,948.14 para los obreros u operarios. (Ver anexo6) 
 
El cuadro 1 muestra que las remuneraciones promedio mensuales para el área de electricidad ascienden 
a $731.48 para técnicos y $662.35 para operarios a nivel nacional. Sin embargo es importante destacar 
que en la mayoría de regiones y departamentos los técnicos ganan un salario mensual que ronda entre 
los $1000 y $1,500. Y los operarios ganan un salario mensual que ronda entre los $500 y $1o00.  
 
Las regiones que ofrecen mejores salarios para los técnicos son: La región central y la paracentral y para 
operarios: La región occidental y la oriental. 
 
En este mismo contexto, según datos de un sondeo salarial para el sector electricidad de P.A &Partners 
en el 2007, las empresas del sector eléctrico que ofrecen menos prestaciones salariales que las demás en 
el mercado (cuartil inferior) brindan un salario bruto promedio a los operario electricistas de $496.8, a 
los capataces de $627.20, a los supervisores de $829, a los profesionales de $988.29, al jefe seccional 
$1,352 y al jefe departamental $2008. (Ver Anexo 8). 
 
En contraste con las empresas del sector electricidad que pagan mejores salarios a sus trabajadores 
(cuartil superior), poseen un salario bruto promedio mensual para operarios electricistas de $858.10, 
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capataces de $950.55, supervisores de $1,241,  profesionales $1,544.33, para un jefe seccional $2139.77 
y para un jefe departamental $2,867 (Ver Anexo 9) 
 
En conclusión, las remuneraciones del área de electricidad son superiores a las del promedio nacional. 
Es decir, que este sector posee buenas prestaciones para sus empleados, ya que la oferta de 
especializados en este campo es inferior a la de la demanda nacional. 

3. Oportunidades de empleo para los egresados de la Educación Técnica en El 
Sector de Electrotecnia 

 
3.1 Experiencia de los bachilleratos 
 
Con el fin de indagar el proceso de aceptación del mercado laboral local de los  egresados de los 
Institutos que imparten la Especialidad de Electrotecnia contemplados en el Programa “Sigamos 
Estudiando” 2011, se realizaron entrevistas al Instituto Nacional Sensuntepeque y al Instituto San 
Sebastián. 
 
En las entrevistas de ambos Institutos se mencionó que un obstáculo eminente en esta especialidad es 
la no apertura de demanda laboral a mujeres que se dediquen a este rubro. Según los coordinadores de 
carreras es debido a la cultura empresarial Salvadoreña, ya que según ellos las mujeres poseen las 
mismas capacidades para desarrollar este trabajo que los hombres y en  muchas ocasiones las mujeres 
egresadas de estos Institutos bajo esta especialidad poseen mejor rendimiento académico que los 
hombres. Sin embargo, se les cierran oportunidades solamente por el hecho de ser mujer. Lo cual limita 
a las mujeres a especializarse en este campo. 
 
El Instituto San Sebastián lleva impartiendo esta especialidad desde hace cinco años y ha graduado dos 
promociones. Las opciones de empleo dentro de San Sebastián son muy pocas y están reducidas a 
instalaciones eléctricas residenciales y obras relacionadas a reparaciones eléctricas menores. 
 
 El mayor obstáculo que se presenta en este caso, es que en esta zona no hay empresas relacionadas al 
sector eléctrico o industrias que puedan absorber la oferta de bachilleres. Por lo que es necesaria la 
búsqueda de empleo en las cabeceras departamentales en las que existe un mayor nivel de desarrollo y 
por ende mayores oportunidades laborales. 
 
En este sentido, este Instituto no tiene convenios con empresas para que los alumnos realicen sus 
prácticas profesionales, por lo tanto dichas prácticas se limitan a instalaciones eléctricas dentro de San 
Sebastián para lo cual los acompaña el coordinador de la carrera. 
 
Otra problemática es la pobreza en la que viven muchos de sus alumnos, ya que en la mayoría de 
promociones se presenta un gran porcentaje de deserción debido a migraciones o a problemas 
familiares que los obligan a trabajar en siembras.  
 
Por lo anterior, los estudiantes poseen una necesidad de trabajar lo más pronto posible para obtener 
ingresos, optando por la búsqueda de una certificación que los califique como electricistas autorizados 
de cuarta categoría.  
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La remuneración promedio por una pequeña reparación a las Instalaciones Eléctricas en San Sebastián 
es de $20 y en caso de una instalación residencial completa asciende a los $200. 
 
El caso del Instituto Nacional de Sensuntepeque es similar al del Instituto San Sebastián es la falta de 
un polo de desarrollo que permita que empresas dedicadas al sector eléctrico se establezcan en la zona 
reduciendo las oportunidades laborales  y los incentivos para que los estudiantes se decidan a optar por 
este Bachillerato Técnico Vocacional. 
 
Un obstáculo que presenta este Instituto en cuanto a la afluencia de estudiantes que quieran dedicarse a 
este rubro, es la falsa percepción de que este es bachillerato es peligroso, ya que en ocasiones los padres 
de familia recomiendan u obligan a sus hijos a tomar otra opción.  
 
Las competencias que tiene un bachiller egresado de este Instituto le permiten además de trabajar en 
una ocupación ajena a su preparación, obtener algún ingreso extra  relacionado a la electrotecnia, 
además de capacidades del área como la soldadura eléctrica, reparación de electrodomésticos y oficios 
dentro del sector electricidad. 
 
A diferencia del Instituto San Sebastián dentro de la zona de este Instituto existen empresas como 
MEGAELECTRIC y TECNED que brindan oportunidades de realizar prácticas profesionales y además 
puestos de empleo fijos. Las remuneraciones dentro de estas empresas  rondan entre los $10 y los $15 
diarios. 
 
En ambos institutos se mencionaron casos de bachilleres egresados de la Especialidad de Electrotecnia 
que emprendieron sus negocios y que actualmente contratan a los nuevos bachilleres permitiendo 
realizar sus prácticas profesionales, fomentando con ello el  desarrollo de la especialidad. 
 
3.2 Experiencia de los Institutos en el nivel superior. 
 
Las oportunidades de mejorar los ingresos salariales para los egresados de Bachilleratos de la 
Especialidad de Electrotecnia aumentan con la especialización en educación superior, ya sea técnica o 
universitaria. La oportunidad de aplicar a mejores plazas de trabajo y por consecuencia a mejores 
salarios aumentan si la persona tiene experiencia previa en el área en la que se especializa. Para 
comprobar esto basta observar las oportunidades de empleo que brinda nuestro mercado laboral en 
bolsas de trabajo, periódicos y demás. 
 
En este sentido, si los estudiantes egresados del Bachillerato en Electrotecnia  trabajan en dichas áreas 
y continúan sus estudios superiores en este campo tendrán a su alcance la posibilidad de optar por 
mejores empleos de trabajo o mejorar la condición en la que se encuentra laborando.  
 
Las oportunidades de especialización para estos bachilleratos son muy amplias, ya que no solamente 
hay universidades que imparten carreras vinculadas a esta especialidad, sino también técnicos (carreras 
cortas).  
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Dentro de las carreras que imparten las universidades se encuentran4: 

3.2.1 Universidades 
 

 Universidad de El Salvador: Ingeniería Eléctrica 
 Universidad Albert Einstein: Ingeniería Eléctrica 
 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas: Ingeniería Eléctrica 
 Universidad de Sonsonate: Ingeniería Eléctrica 
 Universidad Don Bosco: Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica, Técnico en Ingeniería 

Eléctrica, Técnico en Ingeniería Electrónica 
 Universidad Dr. Andrés Bello: Técnico en Electrónica, Técnico en Eléctrica 
 Universidad Francisco Gavidia: Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica,  
 Universidad Politécnica de El Salvador: Ingeniería Eléctrica,  
 Universidad Técnica Latinoamericana: Ingeniería Eléctrica (Opción Mantenimiento y 

Proyecto de Sistemas de Potencia) e Ingeniería Electrónica,  
 Universidad Tecnológica: Técnico en Ingeniería Electrónico Industrial,  

3.2.2 Institutos Especializados 
 
Entre los Institutos con especialidades de educación media que imparten técnicos vinculados a estas 
áreas, tenemos: 

3.2.2.1 Escuela Especializada de Ingeniería ITCA5 
 

Conocido por la calidad de sus egresados en el área Técnica, el ITCA presenta una opción para que los 
bachilleres puedan obtener una capacitación que les permita mejorar sus oportunidades laborales y 
remuneraciones a mediano plazo.  
 
En este sentido, el ITCA posee una amplia gama de técnicos e ingenierías vinculadas al estudio de un 
Bachillerato en Electrotecnia. Los egresados de los  bachilleratos en esta especialidad poseen la ventaja 
de contar con las bases necesarias para continuar con estos estudios en comparación de los demás 
bachilleratos.  
 
El ITCA posee un sistema de becas para los jóvenes que desean seguir estudiando, pero que no cuentan 
con los recursos necesarios para continuar con la educación superior. Para que un joven pueda optar a 
una beca completa es necesario que tenga un buen rendimiento académico, buena conducta y se toma 
en cuenta sus capacidades socioeconómicas por lo que puede aplicar a una beca desde que este se 
encuentra en el curso de admisión.  
 
Además de esto, el ITCA posee prestigio en sus técnicos ya que cumple con los requerimientos del 
mercado laboral, ya que cuenta con lo que ellos denominan “Técnico de Cinco Estrellas”, en el cuál el 
joven debe cumplir con los siguientes requerimientos para poder graduarse: 

 Aprobar el Examen de Inglés para la Comunicación Internacional TOEIC6 

                                                            
4Ministerio de Educación, Dirección Nacional de Educación Superior (2009). Carreras autorizadas por Institución. 
5 Sección elaborada en base a entrevista con los expertos en el área de eléctrica. 
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 Computación  
 Buen rendimiento académico  
 Prácticas profesionales  
 Valores y Conducta 

 
En consonancia con lo anterior, los estudiantes del ITCA salen preparados para enfrentarse con las 
exigencias del mercado laboral salvadoreño. Por lo tanto, la demanda de técnicos especializados en esta 
área es muy amplia y la mayoría de los egresados del ITCA en estas áreas se colocan en puestos de 
trabajo de mando medio o cargos de supervisión. Las empresas que tienen una mayor demanda son: 
AEROMAN, AVIANCATACA, CORINCA, NEJAPAPOWER, PROTECNO, así como plantas reguladoras, 
distribuidoras y azucareras que requieran personal para el mantenimiento preventivo y correctivo de 
sus equipos y líneas eléctricas.  
 
El rango salarial para una persona egresada de estos técnicos ronda entre los $400 y $550, sin embargo 
hay empresas que pagan hasta $900 por un técnico en eléctrica. Y a medida que los técnicos van 
desarrollándose en la empresa, pueden aspirar a remuneraciones mejores.  
 
De las personas egresadas de estos técnicos se encuentran casos de emprendedurismo, que luego 
emplean a los mismos egresados del ITCA en sus negocios o permiten que ellos puedan realizar sus 
prácticas profesionales en dichos lugares. 

3.2.2.2  Escuela Superior Franciscana Especializada ESFE/AGAPE7 
 
La Escuela Superior Franciscana Especializada  (ESFE)  es un instituto especializado de educación 
superior en ciencia y tecnología, administrado por la asociación Ágape de El Salvador. 
 
La modalidad de enseñanza en la institución promueve la participación activa de los estudiantes en las 
clases y brinda las condiciones reales en las prácticas técnicas, que permitirá a los estudiantes una 
mejor inserción al mercado laboral.  
 
También en el programa de estudio se incluye la enseñanza del idioma inglés a un nivel avanzado y  
además como un eje transversal  en la educación está incluida la enseñanza de informática y el 
desarrollo de las aptitudes de  los estudiantes hacia el emprendedurismo. 
 
Según la ESFE el mercado laboral para los egresados de la especialidad técnico en ingeniería eléctrica es 
muy amplio. Se pueden mencionar a las siguientes empresas como las principales demandantes en el 
mercado en su localidad: Agencia de Servicios de Energía AES, Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma 
CEPA, Compañía Azucarera Salvadoreña CASSA, Bululú, Refinería Petrolera Acajutla RASA, PUMA, 
Compañía de Alumbrado Eléctrico de Santa Ana CLESA, DukeEnergy y la Compañía Eléctrica 
Cucumacayán. 
 
Los rangos salariales promedio para los técnicos en ingeniera eléctrica son los siguientes: 

                                                                                                                                                                                                              
6Por sus siglas en Inglés: Test of English for International Communication. 
7Sección elaborada en base a entrevista con ESFE-AGAPE 
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 De $12 a $17 diarios si se trabaja como subcontratistas 
 De $9 a $12 diarios si se trabaja en el área de construcción e instalaciones eléctricas 

comerciales 
 De $7 a $8 si se trabaja como ayudante 
 Hasta $900 dólares mensuales según el tipo y tamaño de la empresa 

 
Una ventaja existente en la ESFE son los convenios que esta tiene con empresas en el área de 
electricidad, que les permite a los alumnos incursionar en el campo laboral de una forma más rápida y 
exitosa. Dentro de los convenios existentes, están: 

 Convenio con DukeEnergy, que permite a los alumnos más destacados recibir formación 
especializada por la empresa, preparándolos para futuras contrataciones cuando la empresa 
requiera personal. 
 

 Convenio con AES, de un patio de entrenamiento para entrenar a los subcontratistas y a los 
alumnos, lo cual los acerca al medio productivo. 
 

 Convenio con CASSA para capacitaciones en el área de automatización. Donde la mayoría de 
profesionales que imparten las capacitaciones son empleados de CASSA y ex graduados de la 
ESFE. 

 
Actualmente existen programas de becas  a los  que los estudiantes pueden recurrir para  que logren 
continuar sus estudios, las becas brindadas son las siguientes: 
 

 Beca Completa Institucional: tiene una cobertura total sobre la cuota institucional, sin 
embargo no lo exime de pagos de: papelería, matrícula y gastos que resulten dentro del proceso 
de desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 

 Media Beca Institucional: cubre la mitad de la cuota institucional, no lo exime de pagos de: 
papelería, matrícula y gastos que resulten dentro del proceso de desarrollo del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
 

 Beca Completa: auspiciada por el MINED, tiene una cobertura sobre pagos de: cuotas 
institucionales, curso de admisión, matrícula, material didáctico y gastos de graduación. 

 
Para aplicar a las Becas los Requisitos son los siguientes (aplica a todos los tipos de becas): 

• Estudios mínimos: Bachiller en cualquier opción. 
• Estar inscritos en la institución (ser alumno activo de la ESFE/AGAPE). 
• Ser de escasos recursos económicos. 
• Haber obtenido un promedio de notas de bachillerato de 7.0 ó superior. 
• Presentar constancia de buena conducta de la institución de educación media. 
• Mantener  buen comportamiento dentro y fuera de la institución. 
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En este contexto, expertos de la SIGET afirman que debido a la creciente demanda del sector eléctrico 
en El Salvador, se hace más imperiosa la necesidad de las empresas de aumentar su capacidad 
productiva y/o de que nuevas inversiones se asienten en dicho sector; y consecuentemente se aumenta 
la demanda de personal especializado en esta área.  
 
En este sentido, se hizo referencia a la necesidad de contar con más profesionales a nivel superior o 
superior no universitario, ya que la electricidad es un área fundamental para el desarrollo del país, y 
este aporta un gran valor agregado a la economía salvadoreña.  Sin dejar de lado, que las personas que 
se especializan en la electricidad no solamente pueden laborar en el sector eléctrico, sino también en la 
industria en general. 
 
Un aspecto al que se le hizo hincapié, es el de incentivar a los alumnos del sector eléctrico a formar sus 
propias empresas, ya que dicha enseñanza posibilita a los jóvenes emprender sus propios negocios. 
 
Según la SIGET, las áreas de potencial desarrollo dentro del sector son las siguientes: El área de 
potencia, que se refiere al trabajo con sistemas de alta tensión, niveles de voltaje y equipos de 
infraestructura de voltaje elevados. El área de electrónica, con dispositivos de estad solido, circuitos 
integrados y microprocesadores y el área de telecomunicaciones. 
 
Las perspectivas que tiene la SIGET  sobre el sector eléctrico a largo plazo son optimistas, esto en 
cuanto al crecimiento de la demanda de electricidad y también al crecimiento de las empresas 
ofertantes en el mercado. Ejemplo de este crecimiento esperado es la consolidación del mercado 
eléctrico integrado en Centro América a concretarse a finales de 2011 que estaría regulado por la 
Comisión Regional de Interconexión Eléctrica CRIE. Que permitiría la venta y compra de electricidad  a 
nivel regional. 
 
Otro  proyecto que busca incrementar la capacidad productiva del mercado eléctrico, es una licitación 
para la generación de 350 mega watt que generaría la expansión de un  30% la oferta eléctrica en junio 
de 2016, la cual representa una inversión cercana a los 900 millones de dólares. 

Certificación  de electricistas por la SIGET 

Según las Normas Aplicables a la Capacitación, Evaluación, Inscripción y Acreditación de Electricistas 
de la SIGET, para la obtención de una certificación de primera, segunda, tercera o cuarta categoría, es 
necesario que se realice una evaluación para optar a determinada categoría en cualquiera de las 
instituciones evaluadoras aprobadas por la SIGET a fin de demostrar las competencias adquiridas. 
 
La documentación a presentar por el electricista al inscribirse en cualquier institución evaluadora es la 
siguiente: 

 Certificado de Estudios 
 Documento Único de Identidad (DUI) en original y una fotocopia; o en caso de ser 

extranjero, pasaporte o carné de residente. 
 Número de Identificación Tributaria (NIT) original y una fotocopia. 
 Dos fotos a color de frente tamaño cédula. 
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CATEGORIA COMPETENCIAS 

 Construcción de extensión de líneas secundarias de baja tensión 

 Proporcionar mantenimiento a equipo e instalaciones 

Tercera 
Categoría 

  Atención al cliente 

  Cálculo de cargas 

  Elaboración de presupuesto 

  Realización de canalizaciones 

  Alambrado de circuitos 

  Instalación de dispositivos eléctricos 

  Construcción de línea secundaria hasta 200 mts. 

  Proporcionar mantenimiento a instalaciones eléctricas. 

Cuarta 
Categoría 

 Presupuestar la obra 

 Instalación de tableros 

 Instalación de cajas y ductos 

 Instalación de circuitos eléctricos residenciales y comerciales,( 3 bifilares y 2 trifilares) 

 Instalación de circuitos eléctricos especiales 

 Prolongamiento de la línea monofásica de servicio único en zona urbana hasta 50 mts. y 
línea de servicio único o colectivo en zona rural hasta 75 mts. del punto de entrega 

 Aplicar mantenimiento a instalaciones eléctricas residenciales y comerciales 

Fuente: Perfil de competencias de electricistas, INSAFORP 

3.3.2  Agencia de Servicios de Energía AES10 
 

AES11 es una empresa generadora y distribuidora de energía eléctrica que proporciona energía  al 80% 
del mercado eléctrico nacional. Los expertos de AES afirman que si hay demanda para esta 
especialidad, sin embargo en AES la rotación de personal es baja, ya que su tasa de despido es de dos 
personas al año y por lo tanto la velocidad de contratación de AES no es grande.  
 
En este contexto las plazas con mayor demanda de AES son los ayudantes, que deben tener como 
requisito un nivel de bachillerato eléctrico o técnico en electricista de Instituciones como el ITCA. Esto 
debido, a que ellos prefieren enseñarles a las personas para que vayan ascendiendo dentro de la 
empresa y es por esta razón que no hay mucha demanda de profesionales de nivel superior dentro de 
AES.   
 
En este sentido, la tasa de contratación de ayudantes en AES es de dos personas por mes y nunca excede 
las tres personas. Sin embargo las subcontrataciones ascienden a seis personas por mes.  
 
En AES laboran personas que tienen un puesto fijo y personas que son subcontratadas, las primeras 
ascienden a novecientas setenta  y nueve personas (979) y trescientos sesenta  y cinco subcontratistas 
(365). Las personas que poseen un empleo permanente tienen mejores salarios que los subcontratistas. 

 

                                                            
10Sección elaborada por una entrevista en AES.  
11 Por sus siglas en inglés Agency of EnergyService. 



 

 
    18             FEDISAL   

  Formación y Empleo         No.  5 / Enero – Marzo 2011 

Cuadro 5 
Salarios de AES para empleados permanentes y subcontratistas 

 Permanente Subcontratista  
 Salario Promedio Salario Promedio 

Ayudante (Bachiller) $640.00 $320.00 
Técnico $900.00 $450.00 

Ingeniero $1,300.00 $650.00 
Fuente: FEDISAL en base a Información Primaria AES 

Dentro de las plazas y áreas de AES para ayudantes se encuentran: Linieros, técnicos en protecciones, 
técnico en sub estaciones, instaladores, probadores de medidores. Estos puestos son los que tienen más 
demanda.   
 
Un ejemplo de los requisitos para un ayudante son los siguientes: 
 

 Técnico Electricista o Bachiller Electricista 
 Inglés Básico 
 Experiencia mínima de dos años en trabajo de construcción de línea 
 Habilidad para trabajar en altura 
 Capacidad para trabajar en equipo con cuadrilla 
 Conocimientos básicos sobre sistemas eléctricos de distribución 
 Conocimientos de materiales, herrajes y equipos utilizados en la construcción de líneas 
 Conocimientos de normas de seguridad integral en el trabajo 
 Conocimientos amplios de EPP y EPC, que se necesiten para ejecutar los diferentes trabajos 
 Habilidad para identificar riesgo en el trabajo 
 Habilidades en el manejo de equipo de transporte 
 Estabilidad emocional 
  

Los expertos de AES también mencionaron que un problema latente de las personas que llegan a 
trabajar como ayudantes, es decir Bachilleres, es que no poseen los conocimientos teóricos suficientes. 
Es decir, pueden realizar sus actividades prácticas pero les hace falta teoría. Esta carencia de teoría 
afecta su trabajo cuando cambian las condiciones de lo que están haciendo, ya que si se modifica un 
parámetro, si no tienen bien fundamentada la teoría tienen problemas para resolver adecuadamente la 
situación.  

4. Conclusiones y Recomendaciones para la orientación Vocacional en el 
Programa “Sigamos Estudiando 2011” 

 
4.1 Conclusiones 

 
 El Sector Electricidad posee crecimiento económico y se proyecta con buenas expectativas.  
 Las remuneraciones en el área de la electricidad son superiores a las remuneraciones promedio 

para un operario y para un técnico. 
 Posibilidades de buenas remuneraciones a corto y mediano plazo 
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 El Gobierno ha definido la energía como una estrategia de desarrollo del país, en la que se 
potenciará la capacidad productiva para la expansión del sistema de generación de la energía 
eléctrica.  

 La mayoría de ocupados y especializados  en este sector son hombres, sobre todo en los 
establecimientos de generación de energía eléctrica.  

 Hay poca población que posee una educación superior no universitaria y universitaria en el área 
de la electricidad. 

 Existen Instituciones de apoyo y capacitación jóvenes que desean emprender  su negocio. 

4.2 Desafíos a enfrentar 
 
El estudio de mercado laboral muestra que existen buenas perspectivas de empleabilidad y de 
remuneraciones en la especialidad de Electrotecnia; el principal desafío que enfrentan es el de romper 
paradigmas culturales, ya que los jóvenes se encuentran predispuestos a estudiar el bachillerato porque 
se cree que es un “trabajo peligroso”,  debido a las actividades que se desarrollan en estas ocupaciones. 
 
En este contexto, otro desafío es concientizar tanto a la población como  al sector privado empresarial 
en el área eléctrica que una mujer puede desempeñar este trabajo como lo hace un hombre. En este 
sentido, se debe promover dentro de la educación de esta especialidad un concepto de equidad de 
género que le permita a la mujer abrirse campo en este sector.  
 
Por otro lado, debido a que la calidad de la educación es importante para poseer las competencias 
necesarias y así poder incursionar en el mercado laboral, sobretodo en estas especialidades que se 
inclinan más a la práctica; es de vital importancia poseer laboratorios experimentales equipados con las 
herramientas e instrumentos necesarios y en estado óptimo para poder desarrollar prácticas que vayan 
de acorde a la tecnología requerida por el mercado laboral salvadoreño en el área de electricidad.  
 
Debido a lo anterior mencionado, los mensajes que la promoción debería de enfatizar son los que 
aparecen en el siguiente apartado: 
 
4.3 Mensajes para la Promoción de la Carrera 

4.3.1 Existen oportunidades de empleo bien remunerados a corto y mediano plazo 
 

Como se mencionó a lo largo del estudio, un atractivo que posee este bachillerato son las 
remuneraciones en el área de electricidad. Ya que los bachilleres que pueden obtener un trabajo como 
ayudante u operario en la industria de la electricidad poseen buenos salarios.  
 
Y cursando un nivel técnico superior que dura dos años más, les brinda las herramientas necesarias 
para poder aplicar a mejores puestos de trabajo y por lo tanto a mejorar sus remuneraciones. 

4.3.2 Existen becas para Educación Técnica Superior y Universitaria 
 

Para continuar con estudios de Educación Superior, el joven puede optar por las becas ofertadas de 
parte de las siguientes instituciones: 
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 El Fondo de Becas del Banco Central de Reserva de El Salvador otorga becas para carrearas técnicas 
y universitarias en Ingeniería Industrial, Eléctrica,  Electrónica y Biomédica. Técnico en Ingeniería 
Electrónica, Eléctrica y Técnico en Ing. Biomédica.12 

 
Requisitos: 
- Salvadoreño 
- Limitados recursos económicos 
- Bachiller 
- Excelente rendimiento académico en su bachillerato 

 
Beca Incluye: 
- Gastos académicos durante todos los años que duren los estudios. 

 
 Universidad de Oriente otorga dos tipos de becas: Beca Completa y Media Beca13 

 
Requisitos:  
- Escasos Recursos Económicos  
- Buen rendimiento académico 
- Salvadoreño 
- Bachiller o estudiante de la Universidad de Oriente 
- Haber obtenido un promedio de 7.5 

 
Beca Completa Incluye14: 
- Exoneración del pago de matrícula 
- Exoneración de cuotas mensuales 
- Derechos de exámenes 
- Derechos de laboratorios  
- Cualquier otro pago establecido por la universidad en un año 

 
 Universidad de El Salvador15 cuenta con la Unidad de Estudios Socioeconómicos UESES que brinda 

becas a los estudiantes que lo necesitan, por sus méritos académicos y su condición socioeconómica.  
 

 Universidad Dr. José Matías Delgado16 posee un programa de becas, entre las cuáles se tienen: 
“Reconocimiento a la Excelencia Académica en la Educación Media- PAES” y  “Promoción al 

                                                            
12Información tomada de la página del Fondo de Becas del Banco Central de Reserva de El Salvador, Disponible en: 
http://www.bcr.gob.sv/?cat=1004 
13 Información tomada de la página del programa de becas de la Universidad de Oriente, disponible en: 
http://www.univo.edu.sv/twatfiles/file/informacionbeneral%20de%20proyeccionsocial/Programa%20de%20Becas.pdf 
14 La media beca comprende la exoneración del pago del 50% de lo estipulado en la Beca completa durante el mismo 
período. 
15 Información tomada de la Unidad de Estudios Socioeconómicos de El Salvador. Disponible en: 
http://www.uese.ues.edu.sv/ 
16Información tomada de la página de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Disponible en: 
http://www.ujmd.edu.sv/sites/default/files/PROGRAMAS%20PERMANENTES%20DE%20BECAS%202012.pdf 



 

 
                                   21FEDISAL 

  No.  5 / Enero – Marzo 2011                           Formación y Empleo   

Talento Juvenil Académico en el País” este programa brinda cinco becas para estudiantes del 
interior del país y graduados de instituciones públicas17. 

 
Requisitos: 
- Ser de limitados recursos económicos  
- Tener una nota promedio de 7 en el último año de bachillerato 
- Nota mínima de 6, en la Prueba de Aprendizajes y Aptitudes para Egresados de Educación 

Media-PAES 
 

Beca Incluye: 
- Pago de matrícula 
- Mensualidad 
- Otros servicios estudiantiles  
- La cantidad de $100 mensuales para gastos personales 

 

4.3.3 A mediano plazo es factible la formación de pequeñas empresas 
 
Como se ha mostrado a lo largo del estudio de mercado y según casos de algunos egresados del 
bachillerato en electrotecnia y del técnico en Eléctrica del ITCA la formación de pequeñas empresas 
representa una opción para el joven que posee las características necesarias para poder emprender un 
negocio, es decir, la capacidad, la disposición y ser sujetos a créditos.  
Para este fin, hay instituciones que ayudan a la asociatividad, orientación y capacitación para el 
desarrollo del negocio. Entre las cuales se encuentran:  

 

a) Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa CONAMYPE18 

CONAMYPE es una institución gubernamental, cuya misión es fortalecer y desarrollar a la micro y 
pequeña empresa en El Salvador, con el fin de crear sinergias que potencien la competitividad y 
contribuir activamente al crecimiento del país a través de la generación de empleos e ingresos. 
Actualmente CONAMYPE cuenta con dos programas, que se especifican a continuación: 
 

Programa de Emprendimiento e Innovación  

El objetivo de este programa es: Identificar y desarrollar los emprendimientos territoriales, generando 
nuevas empresas con adecuados niveles de competitividad. 
 
Este plan busca la generación de nuevas empresas y apoyo a los emprendedores en los siguientes 
aspectos: 
 

 Capacitación de temas que permitan desarrollar las competencias emprendedoras 
 Asistencia técnica en temáticas de desarrollo emprendedor, como por ejemplo en la elaboración 

de planes de negocios 

                                                            
17 Se exceptúan los departamentos de San Salvador y La Libertad. 
18Información tomada de la página de CONAMYPE. Disponible en: www.conamypegob.sv  
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 Acceso a capital semilla 
 Información y acompañamiento de servicios financieros 

 
El modelo de intervención de CONAMYPE para el desarrollo de sus planes y estrategias de intervención 
es por medio del Centro de Desarrollo de la Micro y la Pequeña Empresa CDMYPE. Cuyo objetivo es la 
dinamización de las economías locales y la formación de tejidos productivos, acercándolos servicios de 
desarrollo empresarial a la micro y pequeñas empresas con potencial de crecimiento y productividad en 
todo el país. 
 

Programa de Desarrollo del Tejido Productivo y Empresarial Local 

Su objetivo es contribuir al desarrollo del tejido y su integración a la economía territorial, nacional e 
internacional, identificando y desarrollando el potencial de encadenamiento de las MYPES. Los 
servicios que este programa brinda son: 
 

 Desarrollo de empresas 
 Desarrollo de procesos asociativos 
 Desarrollo de proveedores 
 Asesoría en compras gubernamentales 
 Desarrollo de cadenas de valor 
 Generación de espacios de comercialización 
 Desarrollo artesanal 

 

b) Fundación para el Autodesarrollo de la Micro y Pequeña Empresa 
FADEMYPE19 

FADEMYPE es una institución sin fines de lucro, cuya finalidad es promover el autodesarrollo de la 
micro y pequeña empresa en El Salvador. Esta Fundación brinda servicios financieros y de desarrollo 
empresarial para satisfacer necesidades de créditos, conocimientos y oportunidades de integración.  

Dentro de la cartera de servicios de esta institución, se encuentran:  
 

 Servicios de microcréditos 
 Servicios de Desarrollo Empresarial y Desarrollo Económico Local 
 Programa de Jóvenes Emprendedores 

 
   

                                                            
19Sección elaborada de información de la página de FADEMYPE. Disponible en: www.fademype.org.sv 
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Gráfico5 
Trayectoria educativa-laboral para el egresado de la especialidad en Electrotecnia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: FEDISAL en base a datos de Sondeo Salarial de P.A &Partners 

 
Gráfico 6 

Oportunidades de trabajo en la trayectoria educativa en el área Eléctrica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: FEDISAL en base a información de fuente primaria 



 

 

A

G

G

I

  

I

  

T

  
T
e

  

 

    24 

  Formación

Anexos  

Graduados

Graduados/año

ng. Eléctrica 

ng. Electrónica

Técnico en eléc

Técnico en 
electrónica 

2

4

6

8

10

12

n y Empleo  

s de Ing. Elé

os  Sexo 

Hombr

Mujere

a  Hombr

Mujere

ctrica  Hombr

Mujere

Hombr

Mujere

0

20

40

60

80

00

20

1998 1

 

Hogares c
Po

Fuent

éctrica y El

1997  19

res   96 

es  4 

res   13 

es  0 

res   43 

es  17 

res   56 

es  31 
Fuen

 

999 2000

  

A
con disponib
or área geo

te: FEDISAL en

A
lectrónica

998  1999 20

76  75

4  5

19  12

1  0

89  97

1  1

103  98

13  7
nte: FEDISAL e

2001 2002
TOTAL %

  

 
Anexo 1 
bilidad de s

ográfica (19

n base a EHPM

 
Anexo 2 
a, Técnico e

 

000 2001 20

66 71

5 0

6 7

0 0

109 110

0 0

103 137

18 28
en base a dat

 

2003 2004
URBANO %

 

servicio elé
998-2009) 

M (1998‐2009

en Eléctric

002 2003 20

94 95

5 1

7 10

0 0

108 120

2 4

144 28

26 2
tos del MINED

4 2005 200
RURAL %

 No.

éctrico 

9) 

ca y Electr

004 2005  20

79 88 

0 4 

26 19 

0 1 

154 164 

1 4 

16 11 

0 0 
D 

06 2007 20

       

  5 / Enero – M

ónica (199

006  2007 20

82  71

3  20

22  4

2  0

128  149

4  3

19  29

0  0

008 2009

   FEDISAL   

Marzo 2011 

7-2009) 

008 2009

88 92

7 1

7 9

3 0

186 196

4 2

22 43

0 2



 

 
                                   25FEDISAL 

  No.  5 / Enero – Marzo 2011                           Formación y Empleo   

Anexo 3 
Graduados de Ing. Eléctrica y Electrónica, Técnico en Eléctrica y Electrónica (1997-2009) 

 

Fuente: FEDISAL en base a datos del MINED 

 
Anexo 4 

Sector de Electricidad por establecimientos, ocupados y remunerados  
 

Establecimientos Ocupados Remunerados 
Total 79 5,937 5,395 
Generación de energía eléctrica de origen hidráulico. 11 684 534 
Generación de energía eléctrica de origen geotérmico. 2 282 282 
Transmisora y distribuidora de energía eléctrica. 26 1,038 803 
Planta generadora y distribuidora de energía. 6 717 662 
Comercialización e intermediación bursátil de energía 
eléctrica. 33 670 568 
Suministro de agua: captación, depuración y distribución. 1 2,546 2,546 

 
Fuente: FEDISAL en base a Censo Económico 2005 
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Anexo 5 

Porcentaje de Ocupados en el sector electricidad por tipo de ocupación y sexo 

 

Fuente: Censo Económico 2007 

 
Anexo 6 

Promedio de remuneraciones anuales en el sector electricidad  
Por región 

 

  Electricidad 
Administrativos 

Electricidad 
Técnicos 

Electricidad 
Operarios 

Todos $10,470.14  $8,777.77  $7,948.14  
AMSS $9,087.37  $6,516.05  $6,518.42  

CENTRAL $14,820.00  $19,104.00  $10,592.30  
OCCIDENTAL $16,462.63  $16,725.72  $12,635.05  

ORIENTAL $14,606.71  $14,683.53  $12,588.17  
PARACENTRAL $14,808.00  $19,104.00  $10,970.76  

Fuente: Censo Económico 2005 

PORCENTAJES 

TOTAL 
ADMINISTRATIVOS Y 

TECNICOS VENDEDORES 
OPERARIOS U 

OBREROS 
Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

Total 100 83.16 16.84 100 65.88 34.12 100 83.73 16.27 100 92.81 7.19
Generación de 
energía eléctrica de 
origen hidráulico. 100 80.12 19.88 100 59.68 40.32 100 94.59 5.41 100 100.00 0.00
Generación de 
energía eléctrica de 
origen geotérmico. 100 85.46 14.54 100 54.44 45.56 100 100.00 0.00 100 100.00 0.00
Transmisora y 
distribuidora de 
energía eléctrica. 100 81.02 18.98 100 70.00 30.00 100 88.96 11.04 100 79.73 20.27
Planta generadora y 
distribuidora de 
energía. 100 92.05 7.95 100 76.12 23.88 100 100.00 0.00 100 91.34 8.66
Comercialización e 
intermediación 
bursátil de energía 100 79.10 20.90 100 61.39 38.61 100 96.55 3.45 100 88.43 11.57
Suministro de agua: 
captación, 
depuración y 
distribución. 100 83.15 16.85 100 68.62 31.38 100 67.92 32.08 100 96.42 3.58
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Anexo 7 
Detalle de prestaciones de acuerdo al mercado: Resultados globales de empresas medias salarial en el salvador 

Fuente: EDESAL y P.A &Partners, Sondeo Salarial del Área Eléctrica 

Anexo 8 
Detalle de prestaciones de acuerdo al mercado. Resultado globales de empresas, Cuartil inferior 

Cargos Percentil 
 25 Aguinaldo Vacaciones Seguridad 

Social 

Fondo de  
pensiones  
(6,75% del  

salario Base) 

INSAFORP 
(1.0% del 

salario base)

Salario 
mensual con 

cargas 
sociales 

Salario 14 Total 

GERENTE GENERAL  $  5,000.63   $ 416.72   $ 277.81   $ 375.05   $ 337.54   $50.01   $ 6,457.76   $ 5,000.63   $   82,493.73  

GERENTE  $  3,708.00   $309.00   $ 206.00   $ 278.10   $ 250.29   $ 37.08   $ 4,788.47   $ 3,708.00   $   61,189.64  

SUBGERENTE  $  3,936.52   $328.04   $ 218.70   $295.24   $ 265.72   $39.37   $ 5,083.58   $ 3,936.52   $   64,939.46  

JEFE DEPARTAMENTAL  $  2,008.00   $167.33   $ 111.56   $ 150.60   $ 135.54   $ 20.08   $2,593.11   $ 2,008.00   $   33,125.31  

JEFE SECCIONAL  $  1,352.00   $112.67   $ 75.11   $ 101.40   $ 91.26   $ 13.52   $ 1,745.96   $ 1,352.00   $   22,303.49  

PROFESIONAL  $     988.99   $ 82.42   $ 54.94   $ 74.17   $68.76   $ 9.89   $1,277.17   $    988.99   $   16,315.04  

SUPERVISOR  $     879.00   $73.25   $48.53   $  85.93   $ 59.33   $8.79   $ 1,135.13   $    879.00   $   14,500.57  

EMPLEADO ADMINISTRATIVO  $     638.00   $53.17   $ 35.44   $ 47.85   $43.07   $ 6.38   $ 823.91   $    638.00   $   10,524.87  

CAPATAZ  $     627.20   $52.27   $ 34.84   $ 47.04   $ 42.34   $ 6.27   $809.98   $    327.20   $   10,348.71  

OPERARIO ELECTRICISTA  $     496.80   $41.40   $27.60   $37.26   $ 33.53   $ 4.97   $841.56   $    496.80   $     8,195.54  
Fuente: EDESAL y P.A &Partners, Sondeo Salarial para el sector eléctrico 

Cargos Media Aguinaldo Vacaciones Seguridad 
 Social 

Fondo de 
Pensiones (6,75% 

del Salario 
Base) 

INSAFORP 
(1.0% del 

salario 
 base) 

SALARIO 
MENSUAL CON 

CARGAS 
SOCIALES 

SALARIO 14 TOTAL 

GERENTE GENERAL $  6,159.60 $ 513.30 $342.20 $ 481.97 $415.77 $ 61.60 $7,954.44 $ 6,159.60 $ 101,612.87 

GERENTE $  5,224.74 $435.40 $290.26 $391.86 $352.67 $52.25 $ 6,747.17 $ 5,224.74 $   86,190.79 

SUBGERENTE $  4,474.01 $372.83 $248.56 $ 335.55 $302.00 $44.74 $ 5,777.69 $ 4,474.01 $   73,806.25 

JEFE DEPARTAMENTAL $  2,517.56 $209.80 $139.88 $188.82 $169.94 $25.18 $3,251.15 $ 2,517.56 $   41,531.35 

JEFE SECCIONAL $  1,813.68 $151.14 $100.78 $136.03 $122.42 $18.14 $ 2,342.17 $ 1,813.88 $   29,919.67 

PROFESIONAL $  1,315.42 $109.62 $73.08 $98.66 $88.79 $13.15 $1,698.72 $ 1,315.42 $   21,700.05 

SUPERVISOR $  1,104.97 $92.08 $61.39 $82.87 $74.59 $11.05 $1,426.95 $ 1,104.97 $   18,228.32 

EMPLEADO ADMINISTRATIVO $     871.39 $72.62 $48.41 $65.35 $58.82 $8.71 $ 1,125.30 $    671.39 $   14,375.03 

CAPATAZ $     828.13 $69.01 $46.01 $62.11 $55.90 $8.28 $1,069.44 $    828.13 $   13,661.28 

OPERARIO ELECTRICISTA $     667.30 $55.61 $37.07 $50.05 $45.04 $6.67 $ 861.74 $    667.30 $   11,008.23 
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Anexo 9 

Detalle de prestaciones de acuerdo al mercado: Resultado Globales de empresas cuartil superior 

 

Cargos Percentil 75 Aguinaldo Vacaciones Seguridad 
Social 

Fondo de 
Pensiones 
(6,75% del 

salario base) 

INSAFORP 
(1.0% del 

salario base)

Salario 
mensual con 

cargas 
sociales  

Salario 14 TOTAL 

GERENTE GENERAL  $  7,428.94   $ 619.08   $412.72   $ 557.17   $501.45   $ 74.29   $ 9,593.65   $ 7,428.94   $ 122,552.75  

GERENTE  $  7,083.33   $ 590.28   $393.52   $531.25   $ 478.12   $ 70.83   $ 9,147.33   $ 7,083.33   $ 115,851.33  

SUBGERENTE  $  4,999.36   $ 416.61   $ 277.74   $ 374.95   $ 337.46   $ 49.99   $ 6,456.12   $ 4,999.36   $   82,472.79  

JEFE DEPARTAMENTAL  $  2,867.00   $ 238.92   $159.28   $215.03   $ 193.52   $ 28.67   $ 3,702.41   $ 2,867.00   $   47,295.94  

JEFE SECCIONAL  $  2,139.77   $178.31   $ 118.88   $ 160.48   $ 144.43   $ 21.40   $ 2,763.28   $ 2,139.77   $   35,299.07  

PROFESIONAL  $  1,544.23   $128.69   $ 85.79   $ 115.82   $ 104.24   $ 15.44   $ 1,994.20   $ 1,544.23   $   25,474.65  

SUPERVISOR  $  1,241.00   $ 103.42   $68.94   $   93.08   $   83.77   $ 12.41   $ 1,602.61   $ 1,241.00   $   20,472.36  

EMPLEADO ADMINISTRATIVO  $  1,022.00   $ 85.17   $56.78   $   76.65   $  68.99   $ 10.22   $ 1,319.80   $ 1,022.00   $   16,859.59  

CAPATAZ  $     950.55   $79.21   $ 52.81   $   71.29   $   64.16   $   9.51   $ 1,227.53   $    950.55   $   15,680.91  

OPERARIO ELECTRICISTA  $     858.10   $71.51   $ 47.87   $   64.36   $   57.92   $   8.58   $ 1,108.14   $    858.10   $   14,155.79  
Fuente: EDESAL y A.P &Partners. Sondeo Salarial 
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Siglas Usadas 
 

AES: Agencia de Servicio de Energía 

CASSA: Compañía Azucarera Salvadoreña 

CDMYPE: Centro de Desarrollo de la Micro y la Pequeña Empresa 

CEL: Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa 

CEPA: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma  

CLESA: Compañía de Alumbrado Eléctrico de Santa Ana 

CONAMYPE: Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

CNE: Consejo Nacional de Energía 

CRIE: Comisión Regional de Interconexión Eléctrica  

EDESAL: Empresa Distribuidora Eléctrica Salvadoreña 

EHPM: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 

ESFE: Escuela Superior Franciscana Especializada 

FEDAMYPE: Fundación para el Autodesarrollo de la Micro y Pequeña Empresa 

FEDISAL: Fundación para la Educación Integral Salvadoreña 

MINED: Ministerio de Educación 

RASA: Refinería Petrolera Acajutla 

SIGET: Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones 

TOEIC: Examen de Inglés para Comunicación Internacional 

UESE-UES: Unidad de Estudios Económicos de la Universidad de El Salvador 
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Mercado Laboral para los Egresados del Bachillerato Técnico en 
Mecánica General1 
 

JHOANA CASTANEDA 

 

Resumen 

El Informe de Mercado Laboral para la Especialidad de Mecánica General del bachillerato técnico 
forma parte de los estudios del Programa “Sigamos Estudiando”, que FEDISAL ejecutó en 2011 
conjuntamente con el MINED. El estudio aplica el enfoque de trayectorias laborales de trabajo, ha sido 
preparado con una estrategia metodológica cualitativa y muestra el panorama general de oportunidades 
de empleo y salarios a los que pueden acceder las personas que estudian una carrera de este tipo. Se 
destaca el crecimiento económico experimentado dentro del sector metalmecánica, así como las 
oportunidades laborales dentro de este campo. El informe plantea una alta demanda laboral en el 
campo y buenos salarios a corto plazo. Las oportunidades de mejores trabajos y mejores ingresos 
económicos existen a mediano plazo, cuando los jóvenes estudian el nivel superior y aumentan su 
experiencia. 
 
Palabras clave: empleo juvenil, trabajo decente, trayectoria laboral, consejería de carrera, orientación 
vocacional, educación tecnológica. 
 

Abstract 

This analysis is part of the set of studies prepared within the program “Sigamos Estudiando”, which was 
executed by FEDISAL for a second year during 2011 with the purpose of both promoting some technical 
careers and reduce drop out rate at the public education System. The study applies the approach of 
working career paths, has been prepared using a qualitative methodological strategy and shows an 
overview of employment opportunities and wages that are accessible to people who study such a career. 
It highlights the economic growth in the metalworking industry and employment opportunities in this 
sector. The report raises a high demand for labor in the field and good wages in the short term. The 
opportunities for better jobs and better economic returns in the medium term exist, especially for those 
young people who get to higher education level and raise their experience. 
 
Key words: youth employment, decent work, job experience, career counseling, technological 
education. 
 

  

                                                            
1 Este artículo se basa en el “Análisis de Colocación de los Egresados/Graduados de los Institutos Tecnológicos de El 
Salvador”, el cual fue preparado por FEDISAL en el marco del Programa “Sigamos Estudiando-2011: Promoción y 
Orientación para especialidades del Bachillerato Técnico Vocacional”. 
 
FEDISAL agradece el financiamiento del MINED para el estudio en el marco del Programa, así como la autorización para 
publicarlo 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La decisión de ¿Qué estudiar? es una decisión transcendental en la vida de una persona, ya que esta 
regirá su vida laboral y las posibilidades de mejorar su actual condición de vida. Dicha decisión 
comienza desde el noveno grado cuando se escoge la especialidad de bachillerato a  estudiar, sobre todo 
para las personas que quieren y necesitan comenzar a trabajar desde una temprana edad.  
 
Por esta razón, los Bachilleratos Técnicos Vocacionales presentan una opción a corto y a mediano plazo 
para que los jóvenes  incursionen en el mercado laboral y aspiren a mejores ingresos salariales. Debido 
a esto, es de vital importancia conocer el tejido laboral al que aspiran ingresar. Por esto, el presente 
estudio aporta información relevante y específica para la especialidad de Mecánica General  que se 
promueve con el Programa “Sigamos Estudiando” 2011. 
 
Este estudio de mercado muestra el estado actual del empleo para el área de mecánica general en 
diferentes niveles. Es decir, para personas que presentan una especialización superior universitaria, no 
universitaria y a nivel de Bachillerato.  
 
El primer apartado, presenta información general del estado actual de la industria y la metalmecánica, 
ya que las personas que se dedican al área de mecánica general pueden trabajar en dichos sectores. Por 
último se refleja la caracterización del personal ocupado en mecánica general en todo El Salvador. Es 
decir, ocupados, salarios, distribuido por sexo y graduados de estas especialidades.  
 
El segundo apartado muestra las posibilidades laborales para los que cursen el Bachillerato Técnico 
Vocacional  y un Técnico Superior. En los cuales se define la experiencia del Bachillerato Técnico 
Vocacional en Mecánica General beneficiado con el Programa “Sigamos Estudiando” 2011 y las 
experiencias de los Técnicos de Educación Superior. 
 
Luego, se mencionan las opciones de los estudiantes para mejorar sus ingresos salariales a través de la 
educación superior. También se hace una breve descripción de las becas ofertadas por diferentes 
instituciones que permiten a los jóvenes continuar con sus estudios de nivel superior. Y por último, se 
presentan conclusiones y recomendaciones para el Programa “Sigamos Estudiando” 2011. 

2. Marco de Referencia 
 
Para fines de este informe se conceptualizará el Bachillerato Técnico Vocacional con especialidad en 
Mecánica General con base en  una síntesis de los conceptos presentados por Coordinadores de las 
Carreras de dicha especialidad en centros visitados. Según estas fuentes, la Mecánica General consisten 
en: “La fabricación de elementos de máquinas y fabricación de repuestos para maquinaria industrial, 
ya sea para la reparación de maquinaria y/o  para mantenimiento correctivo industrial”. En este 
contexto, los expertos mencionaron que el Bachiller, el Técnico y el Ingeniero en Mecánica General 
pueden trabajar en toda la industria. 
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Para esta especialidad, “En El Salvador  las áreas de alto potencial de desarrollo (…) son las 
siguientes: la metal mecánica, la industria textil y la fabricación con  cuero” (MINED, Informe sobre 
la planificación, validación y resultados de la ejecución del taller de Diagnostico Estratégico, 2011) 
 
En este contexto, “Las áreas de Mecánica General que tienen mayor potencial de desarrollo son la 
matricería, troquelado y maquinado de piezas de precisión; además, el crecimiento de Industrias 
como textil y confección, químico-farmacéutica, automotriz, naval y aeronáutica, necesitan de los 
servicios especializados de mecánicos, por lo que los requerimientos para el sector aumentan con el 
crecimiento de estas industrias, con alto grado de eficiencia y calidad”. (MINED 2011)  
 
Debido a lo mencionado anteriormente, se hará una breve descripción del sector industrial en El 
Salvador y al sector metalmecánica por la fuerte conexión que posee con dicha especialidad. 
Finalizando con una caracterización de los ocupados en el área de mecánica general. 
 
2.1 Aspectos Metodológicos  
 
Este informe muestra a grandes rasgos el estado de la industria en El Salvador, siendo este el sector en 
el que se puede desarrollar una persona egresada de un Bachillerato Técnico Vocacional en Mecánica 
General, Técnico o Ingeniería Mecánica. En este sentido, para ser más específicos también se muestra la 
caracterización del mercado laboral para el área de mecánica general.  
 
Para dicho fin, se utilizaron tanto fuentes secundarias como fuentes primarias. Entre las fuentes 
secundarias se encuentran: El Censo Económico 2005 y la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 
(1999-2008). Y, entre de las fuentes primarias se hicieron entrevistas a expertos en el área de Mecánica 
General. Es decir, a coordinadores de carreras de educación superior y Bachilleratos.  
 
Dentro de las fuentes secundarias, el Censo Económico por la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme CIIU, permite hacer un desglose para caracterizar la estructura del sector metalmecánico. Las 
Encuestas de Hogares de Propósitos Múltiples permiten tener un poco más de alcance, ya que los 
egresados de esta especialidad, ya sea a nivel de Bachillerato o a un nivel superior, no sólo pueden 
trabajar en estos establecimientos sino en toda la industria. En este sentido, las EHPMs permiten 
conocer los ocupados en esta área, según la Clasificación Industrial de Ocupaciones Uniforme CIOU.  
 
La delimitación de ocupaciones dentro de la CIOU se realizó mediante las entrevistas dirigidas a los 
expertos de Mecánica General, por lo que la EHPM permite conocer, salarios y ocupados dentro de toda 
la industria para dichas especialidades.    
 
2.2 El Sector Industrial en El Salvador 
 
La industria manufacturera es un sector de mucha importancia en la economía salvadoreña, debido a su 
misma naturaleza consistente en la transformación de materias primas en productos terminados que 
benefician a los demás sectores.  Este sector incluye una gran cadena de valor agregado y por lo tanto de 
generación de empleo.  



 

 
    34                      FEDISAL   

  Formación y Empleo          No.  5 / Enero – Marzo 2011 

En este sentido, la Industria manufacturera representa en  22.64% del PIB total2 y según  el Censo 
Económico 2005 esta sector contienen el 13% de establecimientos de todo el mercado salvadoreño. 
Dentro de estos establecimientos se encuentran 195,650 ocupados. 
 

Gráfico 1. 
Producto Interno Bruto de la Industria Manufacturera (1990-2009) 

Fuente: FEDISAL en base a datos del BCR 

 El gráfico 1. Muestra que el Producto Interno Bruto de la Industria Manufacturera tiende al alza, lo que 
genera buenas expectativas ya que es un sector que no se encuentra estancado.    
 
Según los expertos en el tema, los bachilleres, técnicos e ingenieros mecánicos generales pueden laborar 
en toda la industria, ya sea en la fabricación de productos alimenticios, fabricación de productos 
textiles, fabricación de papel, metales, entre otros. Ya que toda la industria por su naturaleza de 
transformación necesita personal para trabajar con máquinas industriales, ya sea diseño de piezas, 
automatización, instalaciones, etc. 
 
Es importante resaltar, que dentro del sector manufacturero, también hay un subsector que se dedica 
exclusivamente a la fabricación de maquinaria y equipo. Sin embargo, como se mencionó 
anteriormente, los especialistas en mecánica general no solo pueden trabajar en estos establecimientos, 
sino en toda la industria.  
 
2.3 Sector Metalmecánica en El Salvador 
 
“La industria metalmecánica comprende la  producción de artículos metálicos mediante la 
manipulación mecánica de los metales y la fabricación de máquinas eléctricas para usos industriales 
mediante el ensamble de piezas metálicas”.  (Departamento Nacional de Planeación Colombia, 
Documento Sectorial Metalmecánica y Siderurgia) 
 

                                                            
2 Según datos del Banco Central de Reserva para 2009 
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En este sentido, este sector constituye un eslabón fundamental para la cadena productiva de valor en El 
Salvador y por lo tanto para las cadenas de empleo, no solamente por su naturaleza propia, sino por su 
mecanismo con los demás sectores.   
 
“En otros términos, es una industria de industrias. Provee de maquinarias y de insumos claves a la 
mayoría de actividades económicas para su reproducción, entre ellas la industria, la construcción, el 
complejo automotriz, la minería y la agricultura entre otros”. (Dirección de Oferta Exportable, 
Dirección General de Estrategias de Comercio Exterior, Sector de Maquinaria Agrícola, Argentina) 
 
En este contexto, es posible apreciar que el sector Metalmecánica está fuertemente ligado con los 
conocimientos y destrezas de un Mecánico General, sobre todo porque sus competencias les capacitan 
para poder trabajar tanto con la transformación de metales y hierro, así como fabricación de 
maquinaria.  
 
Debido a esto, resulta imprescindible identificar la estructura del sector metalmecánico, los subsectores 
dentro de este que poseen mayor potencialidad de producir valor agregado, su aporte tanto al sector 
manufacturero como a la economía Salvadoreña.  
 

Cuadro 1 
Establecimientos y Valor Agregado del Sector Metalmecánica por CIIU 

 

 
Industria Metalmecánica por CIIU 

 
Establecimientos 

 
Valor Agregado 

271 Industrias básicas de hierro y acero  13 $33196,629 
272 Fabricación de metales preciosos y de metales no ferrosos  1 $1849,862 
281 Fabricación de productos metálicos para uso estructural, 
tanques, depósitos y generadores de vapor  

1857 $27905,564 

289 Fabricación de otros productos elaborados de metal y 
actividades de servicio relacionado con el trabajo de metales 

151 $17081,011 

291 Fabricación de maquinaria de uso general  0 $6492,302 
292 Fabricación de maquinaria de uso especial  0 $10324,448 

293 Fabricación de maquinaria de uso domestico ncp 5 $9017,564 
341 Fabricación de vehículos automotores y sus motores  0 $0 

342 Fabricación de carrocería para vehículos automotores, 
fabricación de remolques y semirremolques 

20 $381,453 

343 Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos 
automotores y sus motores 

23 $980,769 

351 Construcción y reparación de buques y de otras embarcaciones 0 $0 
 

353 Fabricación de aeronaves y de naves especiales 2 $20953,530 
359 Fabricación de otros tipo de equipos de transporte 4 $868,090 
Total Industria Metalmecánica 2076 $129132,846 

Total Industria Nacional  22788 $2007371742 
Fuente: FEDISAL en base a Censo Económico 2005 
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Según el Censo Económico 2005 en El Salvador hay 22,788 establecimientos dedicados a la Industria, 
de los cuales 2,381 incluyen al sector metalmecánica3 (10.45%). El subgrupo más importante dentro del 
sector metalmecánica, en cuanto a la cantidad de establecimientos, es: Fabricación de productos de 
metal excepto maquinaria y equipo con 2008 establecimientos; seguido de fabricación de maquinaria y 
equipo   con 301 establecimientos.  
 
El subsector que provee la mayor cantidad de valor agregado es la de fabricación de productos de metal 
excepto de maquinaria y equipo, que es justamente la que posee mayor número de establecimientos con 
$44,986,575 anuales. Sin embargo, le sigue la Fabricación de metales comunes, el cual con sólo 16 
establecimientos aporta un valor agregado de $42,641,295 anuales.  
 
En El Salvador el sector metalmecánico aporta un 5.65% del valor agregado de toda la industria 
manufacturera. Sin embargo el subgrupo que posee un mayor número de ocupados es el de fabricación 
de productos metálicos para uso estructural, tanques y generadores de motor (1,748), seguido  de 
fabricación de maquinaria de uso especial (1,348) y de Industrias básicas de hierro y acero (1,433). 
 
Según el Censo Económico 2005 en El Salvador hay 22,788 establecimientos dedicados a la Industria, 
de los cuales 2,381 incluyen al sector metalmecánica4 (10.45%). El subgrupo más importante dentro del 
sector metalmecánica, en cuanto a la cantidad de establecimientos, es: Fabricación de productos de 
metal excepto maquinaria y equipo con 2008 establecimientos; seguido de fabricación de maquinaria y 
equipo   con 301 establecimientos.  
 
El subsector que provee la mayor cantidad de valor agregado es la de fabricación de productos de metal 
excepto de maquinaria y equipo, que es justamente la que posee mayor número de establecimientos con 
$44,986,575 anuales. Sin embargo, le sigue la Fabricación de metales comunes, el cual con sólo 16 
establecimientos aporta un valor agregado de $42,641,295 anuales.  
 
En El Salvador el sector metalmecánico aporta un 5.65% del valor agregado de toda la industria 
manufacturera. Sin embargo el subgrupo que posee un mayor número de ocupados es el de fabricación 
de productos metálicos para uso estructural, tanques y generadores de motor (1,748), seguido  de 
fabricación de maquinaria de uso especial (1,348) y de Industrias básicas de hierro y acero (1,433).  
 
A partir de la información que presenta el Censo Económico 2005 es posible medir la participación del 
sector metalmecánico en la Industria manufacturera de El Salvador.  
 

El gráfico 2 muestra que la composición de la industria metalmecánica en El Salvador está compuesta 
en su mayoría por medianas y grandes empresas (87%) y la menor parte de ésta industria está 
compuesta por la pequeña empresa (13%). Así mismo,  el gráfico 4 muestra que las medianas y grandes 
empresas son las que proporcionan un mayor valor agregado a dicho sector (91%) y las empresas 
pequeñas solamente proporcionan el 9% de valor agregado. 
 

                                                            
3 Catalogados bajo grupos de CIIU. 
4 Idem 
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Cuadro 2 
Evolución de cambio de las exportaciones en El Salvador 2011 

Fuente: MINEC Unidad de Inteligencia Económica 

El cuadro 2 muestra que para el segundo trimestre del 2011 el sector Metalmecánica es el tercer sector 
que proporciona mayor incremento en el valor exportado en El Salvador, el cual aumento $22.5 
millones de dólares. “Los productos más dinamizantes fueron: Productos laminados de hierro y acero 
de espesor menor a 0.5 mm; Desperdicios y desechos; y barras de hierro o aceros con muecas, 
cordones, surcos o relieves, producidos en el laminado o sometidas a torsión después del laminado. 
Estos tres productos en su conjunto alcanzaron los $7.5 millones en incremento”. (MINEC, Informe de 
Comercio II Trimestre 2011)   
 
Según datos de la  Agencia para la Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador, los 
principales países a los que les exporta el Salvador son: Guatemala con un 32%, seguido de Honduras 
con un 18%, luego  Costa Rica y Nicaragua con un 10% y Estados Unidos con un 7%. 
 

Gráfico 4 
Principales países a los que El Salvador les exporta productos de Metal Mecánica 

                                   
Fuente: Agencia de Promoción e Inversiones de El Salvador PROESA 
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En este sentido, las exportaciones del área de metalmecánica han tendido a la alza en el transcurso del 
tiempo (Anexo 1 y 2), a excepción del año 2009 en el cual se empezó a resentir los efectos de la crisis 
financiera. Sin embargo, los expertos de PROESA afirman que es un sector que ha ganado una gran 
importancia en la economía salvadoreña y es un sector con gran potencialidad de desarrollo. 
 
Por otra parte, según PROESA es Estado Unidos el país que demanda mayor importación de  productos 
de metal mecánica a El Salvador. Y los productos que más se importan son maquinaria y equipo.   
 
En este sentido, el Sector Metalmecánica es un sector con gran potencialidad de desarrollo, ya que 
produce un gran valor agregado para la industria y es de los principales sectores que lideran las 
exportaciones en El Salvador. Por lo que el aumento de personas especializadas en la Mecánica General 
resulta imprescindible para la expansión de dicho sector, sobre todo por la necesidad que hay de 
personas que no solamente posean conocimientos empíricos, sino también conocimientos avanzados en 
cuanto a tecnología que permitan desarrollar dicho sector de una manera optima. 
 
En este contexto, hay una gran cantidad de empresas que se dedican a este rubro, entre las cuales están: 
ACERO PANEL S.A de C.V, ACEROS DE CENTROAMERICA S.A DE CV, ALUMICENTRO DE EL 
SALVADOR, CAMAL INTERNACIONAL S.A DE C.V., CONSTRUMARKET S.A DE C.V., 
CORTIMETAL, DISEÑOS Y SISTEMAS DE EQUIPO DE CONICA S.A. DE C.V. FOUNDY PRODUCTS 
S.A. DE C.V., HECASA DE C.V., IMACASA,IMFICA S.A. DE C.V., INDUSTRIAS BASICAS DE HIERRO 
Y ACERO, INDUSTRIAS CONSOLIDADAS S.A DE C.V., INDUSTRIAS DE MADERAS Y METALES S.A. 
DE C.V., INDUSTRIAS TORNOLARA S.A. DE C.V., INVERSIONES MATERIALES S.A. DE C.V., 
RESORTES Y ALAMBRES S.A. DE C.V., SOLAIRE S.A. DE C.V., TOROGOZ S.A. DE C.V., VIDRIOS 
ESPECIALES S.A. DE C.V. ZARTEX S.A. DE C.V., CONDUSAL S.A. DE C.V., METALURGICA SARTI 
S.A. DE C.V, entre otros5.  

Gráfico 5 
Número de empleados en el Sector Metal Mecánica, datos bimensuales (Enero 2009- Julio 2011) 

 
Fuente: Asociación Salvadoreña de Industriales según datos del ISSS 

                                                            
5 Información obtenida del Directorio de Exportadores de PROESA, disponible en internet en: 
http://www.elsalvadortrade.com.sv/ 
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Según datos de la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI, para Julio de 2011 se encontraban 6,699 
personas laborando en el Sector Metalmecánica. Y el número de empleados no baja de los 6,400 en 
todos los meses.  
 

Cuadro 3 
Empleados y Salarios por actividades dentro del Sector Metal Mecánica 

 

Actividad  
Empleo  
Agosto  

Salario   
Agosto/ 11  

Industrias básicas de hierro y acero  551 $ 389.86  

Fabricación de productos primarios de metales preciosos y metales no 
ferrosos  726 $417.59  

Fundición de hierro y acero  1,888  $489.4  

Fundición de metales no ferrosos  40 $217.19  

Fabricación de productos metálicos para uso estructural  1,369  $314.22  

Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal  22 $295.89  

Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para 
calefacción central  

5 $226.66  

Forja, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia  160 $337.84  

Tratamiento y revestimiento de metales; obras de ingeniería mecánica en 
general realizadas a cambio de una retribución o por contrata 587 $356.89  

Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de 
ferretería 

256 $282.39  

Fabricación de otros productos elaborados de metal N.C.P.  1,095  $353.19  

Promedio  -  $389.77  

Fuente: Asociación de Salvadoreños Industriales 

En cuanto a los salarios de este sector, el salario promedio global es de $389.77 y el sector que tiene el 
salario mayor es el de Fundición de Hierro y Acero con un promedio de $489.4, seguido de Fabricación 
de productos primarios de metales preciosos y metales no ferrosos con $417.59. En este sentido, el 
subsector que tiene mayor número de empleos de 1,888, seguido de Fabricación de Productos Metálicos 
para Uso Estructural con 1,369 empleados. 
 
2.4 Caracterización del empleo para Mecánica General 
 

Con el fin de conocer a profundidad el tejido laboral en el que se desenvuelve está ocupación, el 
presente apartado expone las características principales de los ocupados en este ramo. Es decir, número 
de ocupados; salarios promedios;  salarios máximos y mínimos para obreros; técnicos e Ingenieros, 
porcentaje de graduados en este campo y las ocupaciones principales en las que se pueden desarrollar 
un mecánico general en El Salvador.  
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Gráfico 6 
Ocupaciones para un Mecánico General en El Salvador (1999-2008) 

Fuente: FEDISAL en base a EHPM 

Es posible observar que las ocupaciones para los mecánicos generales en El Salvador son relativamente 
constantes, es decir que el crecimiento de estas ocupaciones no posee variaciones significativas en el 
tiempo. Lo que representa un desafío para El Salvador, por la gran importancia de los sectores en los 
que se desarrollan estas personas.  
 
Entre las ocupaciones en las que se puede desarrollar un mecánico general en El Salvador, la que 
poseen mayor número de ocupados son: los soldadores y oxicortadores que ascienden a más de 20,000 
personas ocupadas en esta área. Seguido de los mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e 
industriales con más de 5000 personas ocupadas. (Ver Anexo 3) 
 
Es preciso mencionar, que la ocupación que presenta mayor auge en el período 2005-2008 es el de 
mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industriales. 
 
En este sentido, se hace evidente que efectivamente las personas ocupadas en esta área no sólo 
responden a las empresas que se dedican a fabricar maquinaria, sino también a los demás sectores 
como la industria, la agricultura, entre otros.  
 

Cuadro 4 
Remuneraciones de las personas que se ocupan en áreas de Mecánica General (2005-2008) 

 

 

                             

 

Fuente: Elaboración propia en base a la EHPM 

 

Salario Promedio 

Ocupación 2008 2007 2006 2005 
Ingenieros $1,219.96  $1,320.11  $1,210.00  $1,236.17  
Técnicos $404.35  $350.76  $367.61  $359.60  

Operarios $309.38  $264.90  $214.77  $306.82  
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El cuadro 3 muestra  las remuneraciones promedios de las personas que se dedican a ocupaciones 
referentes a la mecánica general. Es importante destacar, que dichas remuneraciones aumentan con el 
grado de especialización que posee la persona. Ya que, los Ingenieros (Mecánicos e Industriales) para el 
año 2008 poseen remuneraciones promedio de $1,219.96 y los técnicos poseen remuneraciones 
promedio de $466.59, mientras que los operarios poseen remuneraciones promedios de $309.38 (Ver 
anexo 4) 
 

En este contexto, el salario promedio que puede obtener una persona graduada de  un Bachillerato en 
Mecánica General es superior a la del salario mínimo y sus oportunidades de mejores remuneraciones 
aumentan con la decisión de especializarse en esta área.  
 

Cuadro 5 
Salarios mensuales promedios, máximos y mínimos de los ocupados en áreas de Mecánica General 

(2005-2008) 

Año 2008 (2005-2008) 

CIOU Ocupación Número de 
Ocupados 

Salario 
Promedio 

Salario 
máximo 

Salario 
mínimo 

2141 Ingeniero Industrial y de 
Producción 

1186 $751.21 $4,000.00 $206.00 

2144 Ingeniero Mecánico 666 $937.50 $2,000.00 $678.00 

3115 Técnicos en Ingeniería Mecánica 191 $472.22 $866.67 $160.00 

3122 Supervisores de Industrias 
manufactureras 

2286 $460.95 $2,200.00 $50.00 

7212 Soldadores y Oxicortadores 2251 $347.52 $1,000.00 $7.00 

7213 Chapistas y Calderos 1082 $289.73 $948.00 $33.00 

7214 Montadores de Estructuras 
Metálicas 

21676 $268.62 $1,575.00 $8.67 

7221 Herreros y Forjadores 433 $194.00 $325.00 $40.00 

7223 Reguladores y Operadores de 
Máquinas Herramientas 

754 $426.00 $650.00 $21.00 

7224 Pulidores de Metales y Afiladores de 
Herramientas 

65 $325.00 $325.00 $8.00 

7233 Mecánicos y Reparadores de 
Máquinas Agrícolas e industriales 

8137 $314.82 $2,000.00 $54.17 

Fuente: Elaboración propia en base a EHPM 

El cuadro 5 muestra las diferentes ocupaciones y salarios relacionados al área de mecánica general. Se 
puede distinguir la ventaja salarial de los ocupados cuándo hay un nivel de especialización superior.  
 
En este sentido, los Ingenieros Industriales obtienen un salario mensual promedio de $751.21 y los Ing. 
Mecánicos de $937.50. El salario máximo de los Ingenieros Industriales es de $4000 y su salario 
mínimo de $206. A diferencia del Ing. Mecánico su salario máximo es de $2,000 sin embargo su salario 
mínimo asciende a $678, por lo que es menos variable, más previsible. 
 

Los Técnicos en Ingeniería Mecánica poseen un promedio salarial de $472.22 y pueden llegar a ganar 
hasta $866.67. Sin embargo, tal como mencionaron los expertos de educación superior en el área de 
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Mecánica General, muchas egresados de dicho técnicos  trabajan como Supervisores dentro de toda la 
Industria, y un supervisor de Industria Manufacturera posee un salario promedio de $460.95 y puede 
llegar a ganar hasta $2,200.  Un mecánico y reparador de máquinas agrícolas e industriales posee un 
salario promedio de $314.82 
 
Luego se encuentran los obreros dentro de esta área, los que poseen un salario promedio superior son 
los reguladores y operadores de máquinas herramientas con un salario promedio de $426, seguido de  
los soldadores y oxicortadores con un promedio salarial de $347.52 
 

 En resumen, es posible observar que esta área posee buenos salarios y que incluso los salarios de los 
operarios  u obreros son mayores que el salario mínimo. Los ocupados en esta área ascienden a los 
38,727 personas para el año 2008. 
 

Gráfico 7 
Graduados de Ingeniería Mecánica y Técnico en Ingeniería  Mecánica en El Salvador (1997-2009) 

Fuente: Elaboración propia en base a MINED 

El gráfico 7 muestra que el número de graduados en el área de Mecánica General y Técnico en 
Ingeniería Mecánica  es mínimo, ya que los Ingenieros  Mecánicos no alcanzan los 40 graduados por 
año. Y es posible observar que esta carrera se mantiene constante en el tiempo, es decir, que no 
presenta mayores alzas o bajas. A diferencia de los técnicos, ocupación en la cual se logra ver un 
descenso de graduados desde 1998.  
 
Es importante mencionar que a pesar del número de ocupados en esta área, es escaso el  personal 
especializado. Lo que da la pauta de que muchas de las personas que se ocupan en esta área han 
aprendido su labor empíricamente. Sin embargo, los salarios de estas personas no son como las de un 
especialista.  
 
Otro punto importante de destacar es que son pocas las mujeres que se gradúan de estas carreras. 
Nunca se gradúan más de cuatro mujeres en un año y en muchos años no se gradúa ni una sola mujer 
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(Ver Anexo 5). Según los expertos, esto es debido al concepto errado que se tiene de esta 
especialización, así como las creencias de que esta es una carrera “sólo para hombres”. Los 
coordinadores consultados, dejaron claro que una mujer posee las capacidades para poder desarrollarse 
tal como lo hace el hombre. 
 
En conclusión, la poca oferta de Ingenieros y Técnicos en Ingeniería  Mecánica presenta buenas 
expectativas laborales en su campo, ya que el mercado laboral no se encuentra saturado de personas 
especializadas en esta área.  
 

3. Oportunidades de empleo para los egresados de la Educación Técnica en 
Mecánica General 

 

Como se ha mencionado anteriormente, las personas que cursan un nivel de especialización superior 
tienen mejores posibilidades de empleo y de remuneraciones. Agregando a esto, que un nivel de 
especialización superior no universitario se obtiene en un plazo relativamente corto. Este apartado 
muestra las oportunidades laborales que poseen tanto los bachilleres como los Técnicos.  
 
3.1 Experiencia del Bachillerato6 

 

Durante la entrevista realizada al Instituto Nacional Alejandro de Humboldt contemplada bajo el marco 
de acción del Programa “Sigamos Estudiando 2011” y otras entrevistas realizadas a Institutos 
con bachilleratos en Mecánica General.  Se pudo obtener información acerca de las condiciones,  
funcionamiento y demanda laboral con la que cuenta los bachilleratos técnicos vocacionales en 
mecánica general. Así como también información relevante acerca de la característica del mercado 
laboral en la zona para dichos bachilleres.  
 
Un aspecto importante a destacar, es que los bachilleratos especializados en mecánica general tienen 
una  demanda alta. La mayoría de personas que deciden estudiar  esta especialidad comienzan su vida 
laboral al graduarse. Y es, precisamente esta una razón por la cual los jóvenes deciden estudiar estos 
bachilleratos. 
 
En San Salvador se absorbe mucho personal graduado de estas especialidades, especialmente 
proveniente de Santa Tecla y de San Salvador, debido a que esta es un área industrializada. Por otra 
parte hay otras zonas en El Salvador donde no se cuentan con estas especialidades o en última instancia 
solo cuentan con una institución que imparte dicha especialidad. 
 
Este es  el  caso del Instituto Alejandro Humboldt que lleva impartiendo esta especialidad por 12 años y 
la matricula ha incrementado a través del tiempo. Es este Instituto Nacional la única institución en 
Ahuachapán que imparte el  Bachillerato Técnico Vocacional con especialidad en Mecánica General.   
 

                                                            
6 Sección elaborada en base a entrevista con el coordinador de la carrera de Mecánica General del Instituto 
Alejandro Humboldt 
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En este sentido, el coordinador de la carrera mencionó que los bachilleres graduados de esta Institución 
tienen buenas posibilidades de emplearse en esta área, ya que hay empresas que demandan personal 
especializado, como el Taller Muñoz,  el cual demanda personal e incluso ha abierto las puertas de su 
taller para que los jóvenes realicen sus prácticas profesionales.  
 
En esta zona la demanda de bachilleres mecánicos generales se da especialmente por El Taller Muñoz, 
que es un referente en el departamento de Ahuachapán debido a su tamaño y capacidad productiva. 
Este taller ha sido de gran ayuda para la Institución ya que no solamente tiene convenios para que los 
alumnos realicen ahí sus prácticas profesionales, sino que también esta empresa absorbe gran parte de 
dichos bachilleres.  
 
Un obstáculo que presenta dicho bachillerato es la falta de motivación y apoyo por parte de los padres 
para que los hijos culminen exitosamente sus estudios, así como la creencia de que la especialidad de 
mecánica general es sólo para hombres. 
 
Según los expertos en el área, los bachilleres egresados también tienen la posibilidad de laborar en el 
área de construcción debido a sus competencias en la transformación de materiales  (elaboración de 
estructuras metálicas, polines) y capacidades en el desarrollo de obras de banco (soldaduras, torno y 
fresadoras). En Ahuachapán los egresados pueden trabajar en lugares como: la Planta Geotérmica, en el 
Taller Muñoz, ferreterías locales y en talleres particulares más pequeños.  
 
Las remuneraciones iniciales para dichos bachillerato, según el Coordinador consultado son iguales al 
salario mínimo, sin embargo esta remuneración va incrementando dependiendo de las habilidades y 
destrezas que adquiera y permitan incrementar la producción en el proceso laboral. 
 
Otro dato interesante, es que las personas que salen de esta especialidad y debido a las destrezas y 
conocimientos que adquieren en este campo emprenden sus propios negocios.  
 
3.2 Educación Superior: 
 
Como se ha mencionado repetidamente a lo largo del estudio, las oportunidades de aspirar a mejores 
trabajos y mejores salarios aumentan según el grado de especialización que presente la persona. En este 
sentido, existen una amplia gama de universidades que poseen carreras vinculadas a este bachillerato 
técnico vocacional, dentro de las cuales están: 
 

3.2.1 Universidades7 
 

 Universidad de El Salvador: Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica,  
 Universidad Albert Einstein: Ingeniería Industrial e Ingeniería Mecánica 
 Universidad Cap. General Gerardo Barrios: Ingeniería Civil, Técnico en Ingeniería 

Civil y Construcción  

                                                            
7 Ministerio de Educación, Dirección Nacional de Educación Superior (2009). Carreras Autorizadas por 
Institución. 



 

 
    46                      FEDISAL   

  Formación y Empleo          No.  5 / Enero – Marzo 2011 

 Universidad Centroamericana José Simeón Cañas: Ingeniería Civil, Ingeniería 
Industrial, Ingeniería Mecánica 

 Universidad de Sonsonate:  Ingeniería Industrial,  
 Universidad Don Bosco:  Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería 

Mecatrónica, Técnico en Ingeniería Mecánica y Técnico en Mantenimiento Aeronáutico,  
 Universidad Francisco Gavidia: Ingeniería Industrial, 
 Universidad Politécnica de El Salvador:  Ingeniería Industrial,  
 Universidad Técnica Latinoamericana: Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, 
 Universidad Tecnológica: Ingeniería Industrial, Técnico en Ingeniería Electrónico 

Industrial. 
 
Entre los Institutos especialidades de educación superior que imparten técnicos vinculados a estas 
áreas, se encuentran: 
 

3.2.2 Institutos Especializados 
 

Instituto Especializado de Nivel Superior en Ciencia y Tecnología “Escuela 
Especializada en Tecnología ITCA – FEPADE8  

El ITCA cuenta con una gran variedad de opciones de educación superior vinculadas al Bachillerato con 
especialidad de Mecánica General, entre las están: Ingeniería Mecatrónica, Técnico en Ingeniería 
Industrial, Técnico en Ingeniería Mecánica, Técnico en Ingeniería Mecatrónica, Técnico en 
Mantenimiento Industrial. 
 
Una característica particular del ITCA es que brinda la oportunidad para que sus alumnos puedan 
aspirar a una beca completa o parcial (que es la que la que obtiene todo alumno al ingresar),  parar 
aplicar a la beca completa se tiene  en cuenta el rendimiento académico, la buena conducta y la 
situación socioeconómica  del estudiante. 
 
Otro beneficio que provee el ITCA es  su política de emplear a los estudiantes, esto se realiza mediante 
una bolsa de trabajo que permite colocar a sus egresados en diferentes empresas. Otro atractivo que 
posee el ITCA es la calidad con la que egresa un estudiante de este técnico, ya que como requisito de 
graduación es necesaria la realización de prácticas profesionales. La ventaja existente es que un elevado 
porcentaje de los alumnos queda ya establecido en las empresas donde realizo dichas prácticas. 
 
El proceso de aprendizaje y formación se rige por la formación del técnico de 5 estrellas que comprende 
las siguientes áreas: 
 

 Dominio del idioma Inglés y aprobación del Examen de Inglés para la Comunicación 
Internacional TOEIC9 

 Enseñanza en computación 

                                                            
8 Sección elaborada en base a entrevista con el coordinador de la carrera de Mecánica Industrial del ITCA 
9 Por sus siglas en Inglés: Test of English for International Communication 
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 Realización de prácticas profesionales 
 Buen rendimiento académico 
 Valores y conducta 

 
La calidad de educación que tienen los estudiantes del ITCA  en el área de automatización, manejo de 
maquinas herramientas y Control Numérico Computarizado (CNC) es reconocida por muchas 
empresas. Por este motivo, los egresados del técnico en mecánica general van a desempeñarse en 
puestos de supervisores o mandos medios en la industria en general.  
 
Entre las empresas que  abren sus puertas a los egresados del ITCA se encuentran: AEROMAN, 
AVIANCATACA, CORINCA, RAF, Dar Kolor, azucareras y maquilas en el área de mantenimiento 
industrial. Las remuneraciones a las que pueden aspirar van desde los $400 a $550. Aunque hay casos 
de alumnos que ganan más de $900 en esta área.  
 
Un aspecto a destacar, es que de igual forma que en el Instituto Humboldt, en el ITCA hay casos de 
graduados que han emprendido su propio negocio y que actualmente emplean a los estudiantes del 
ITCA y abren sus puertas para la realización de prácticas profesionales.  
 

4. Conclusiones y Recomendaciones Generales 
 
4.1 Conclusiones 
 

 El mercado laboral en el que puede desarrollarse un Mecánico General es muy amplio  ya que 
puede laborar en toda la industria salvadoreña, así como los demás sectores requieren de 
personal especializado en este campo, 

 Los salarios de los  operarios en Mecánica General, son mayores que el salario mínimo, 

 Las oportunidades de optar por un mejor empleo y mejores remuneraciones crecen con una 
especialización de nivel superior, 

 Hay poco personal especializado en el área de Mecánica General lo que presenta un atractivo 
para especializarse en este campo, 

 La mayoría de  personas que se ocupan en el área de mecánica general son hombres, 

 Existen instituciones de apoyo y capacitación para los jóvenes que desean emprender su propio 
negocio. 

 
4.2 Recomendaciones Generales 
 
Basados en el estudio referido, se presentan las siguientes recomendaciones: 

 
 Promover una campaña educativa para los padres, que muestre las ventajas de estudiar estos 

bachilleratos, con un enfoque de equidad de genero 
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 Articular esfuerzos con la Comisión Nacional para la Micro y Pequeña Empresa CONAMYPE 
para que den capacitaciones y asesoren a jóvenes talentos en el área de emprendimiento en este 
sector 

 Aumentar la vinculación de los Institutos Educativos con las empresas, tanto para realizar 
prácticas profesionales, así como mediante una bolsa de trabajo. 

4.3 Mensajes para la Promoción de la Carrera 
 

Según el estudio de mercado laboral,  los mensajes que el programa debería de enfatizar en la 
promoción que se promueve dentro del Programa Sigamos Estudiando 2011 son los siguientes: 

4.3.1. Existen oportunidades de empleo bien remunerados a corto y mediano plazo 
 
Según el estudio aquí referido, las oportunidades de remuneraciones para los operarios son mayores 
que el salario mínimo y con una educación técnica superior aumentan las posibilidades de ganar 
mejores salarios. Por lo que este bachillerato representa un atractivo de buenos empleos a corto y 
mediano plazo. 

4.3.2. Existen becas para Bachillerato y Educación Superior: 
 
Existen becas para los alumnos que están por ingresar a Bachillerato, pero que no cuentan con los 
recursos  que le permiten seguir con sus estudios. Para esto existen muchas becas disponibles, dentro 
de las cuales se encuentran las otorgadas por FEPADE para nivel de Bachillerato. 
 
En este sentido la Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo FEPADE cuenta con sus becas, 
que tienen las siguientes condiciones: 
 

Requisitos: 
- Ser Salvadoreño 
- De recursos económicos limitados  
- Haber aprobado 7°, 8° y 9° grado con un rendimiento académico igual o mayor de siete 
- Tener deseo y voluntad de seguir estudiando hasta que finalice los estudios 
- Presentar formulario de solicitud a FEPADE, completamente lleno y con la documentación que 

se pide 
- Someterse a un estudio socioeconómico 
 
Beca incluye: 
- Cubre 2 o 3 años de estudio (según el bachillerato) 
- Gastos de matrícula y mensualidad. En casos especiales la beca puede cubrir útiles y transporte 
- Puede elegir el Centro Escolar donde quiera estudiar, siempre y cuando este autorizado por el 

Ministerio de Educación y sea una institución Pública. 
 
Para continuar con estudios de Educación Superior, el joven puede optar por las becas ofertadas de 
parte de las siguientes instituciones: 
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 El Fondo de Becas del Banco Central de Reserva de El Salvador otorga becas para carrearas técnicas 
y universitarias en Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Técnico en Ingeniería Mecánico, 
Técnico en Ingeniería Automotriz, Técnico en Ingeniería Civil y Construcción y Técnico en 
Producción Industrial .10 

 
Requisitos: 
- Salvadoreño 
- Limitados recursos económicos 
- Bachiller 
- Excelente rendimiento académico en su bachillerato 
 
Beca Incluye: 
- Gastos académicos durante todos los años que duren los estudios. 
 

 Universidad de Oriente otorga dos tipos de becas: Beca Completa y Media Beca11 
 
Requisitos:  
- Escasos Recursos Económicos  
- Buen rendimiento académico 
- Salvadoreño 
- Bachiller o estudiante de la Universidad de Oriente 
- Haber obtenido un promedio de 7.5 
 
Beca Completa Incluye12: 
- Exoneración del pago de matrícula 
- Exoneración de cuotas mensuales 
- Derechos de exámenes 
- Derechos de laboratorios  
- Cualquier otro pago establecido por la universidad en un año 

 
 Universidad de El Salvador13 cuenta con la Unidad de Estudios Socioeconómicos UESES que 

brinda becas a los estudiantes que lo necesitan, por sus méritos académicos y su condición 
socioeconómica.  
 

 FEPADE ofrece becas para carreras técnicas o universitarias en cualquiera de las instituciones 
de Educación Superior de país en una amplia gama de carrera. De las carreras que se encuentran 

                                                            
10 Información tomada de la página del Fondo de Becas del Banco Central de Reserva de El Salvador, Disponible 
en: http://www.bcr.gob.sv/?cat=1004 
11 Información tomada de la página del programa de becas de la Universidad de Oriente, disponible en: 
http://www.univo.edu.sv/twatfiles/file/informacionbeneral%20de%20proyeccionsocial/Programa%20de%20Bec
as.pdf 
12 La media beca comprende la exoneración del pago del 50% de lo estipulado en la Beca completa durante el 
mismo período. 
13 Información tomada de la Unidad de Estudios Socioeconómicos de El Salvador. Disponible en: 
http://www.uese.ues.edu.sv/ 
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vinculadas con el Bachillerato Técnico en Mecánica General, se encuentran: Ingeniería 
Industrial e Ingeniería Mecánica. 
 
Requisitos: 
- Ser Salvadoreño 
- De recursos económicos limitados 
- Ser bachiller o en trámite 
- Excelente rendimiento académico en el bachillerato  
- Presentar formulario de solicitud a FEPADE con la documentación que se requiere.  
- Someterse a un estudio socioeconómico 

4.3.3. A mediano plazo es factible la formación de pequeñas empresas  
 
Como se ha mencionado a lo largo de estudio de mercado es factible la formación de pequeñas 
empresas para aquellos jóvenes que cuentan con las características necesarias para poder emprender un 
negocio propio. Es decir, las capacidades, la disposición y la disponibilidad de ser sujetos a crédito. 
 
Para dicho fin, hay instituciones que prestan servicios para la formación de dichas empresas, entre las 
cuales están: 

 
a) Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa CONAMYPE14 

CONAMYPE es una institución cuyo fin principal es el desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa, el 
cual provee capacitación y orientación técnica formal a todo aquel que quiera emprender su propio 
negocio.  Dentro de los programas con los que CONAMYPE cuenta actualmente están:  
 

Programa de Emprendimiento e Innovación  

El objetivo de este programa es: Identificar y desarrollar los emprendimientos territoriales, generando 
nuevas empresas con adecuados niveles de competitividad. 
 
Este plan busca la generación de nuevas empresas y apoyo a los emprendedores en los siguientes 
aspectos: 

 Capacitación de temas que permitan desarrollar las competencias emprendedoras 
 Asistencia técnica en temáticas de desarrollo emprendedor, como por ejemplo en la 

elaboración de planes de negocios 
 Acceso a capital semilla 
 Información y acompañamiento de servicios financieros 

 
El modelo de intervención de CONAMYPE para el desarrollo de sus planes y estrategias de intervención 
es por medio del Centro de Desarrollo de la Micro y la Pequeña Empresa CDMYPE. Cuyo objetivo es la 
dinamización de las economías locales y la formación de tejidos productivos, acercándolos servicios de 

                                                            
14 Información tomada de la página de CONAMYPE. Disponible en: www.conamypegob.sv 
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Gráfico 9 
Oportunidades de trabajo en la trayectoria educativa en el área de Mecánica General 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FEDISAL en base a información primaria 
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Anexos  
Anexo 1 

Exportaciones e Importaciones del área de Metalmecánica en El Salvador en dólares 

         

Fuente: PROESA 

Anexo 2 
Exportaciones e Importaciones del área de Metalmecánica en El Salvador en volumen      

 
Fuente: PROESA 

 

 
 

Exportaciones 
($), 2005, $236

Exportaciones 
($), 2006, $247

Exportaciones 
($), 2007, $284

Exportaciones 
($), 2008, $336

Exportaciones 
($), 2009, $218

Exportaciones 
($), 2010, $272

Exportaciones 
($), Ene‐Ago 
2011, $234

Importaciones 
($), 2005, $871

Importaciones 
($), 2006, $1,087

Importaciones 
($), 2007, $1,177

Importaciones 
($), 2008, $1,386

Importaciones 
($), 2009, $883

Importaciones 
($), 2010, $1,068Importaciones 

($), Ene‐Ago 
2011, $849

Exportaciones ($) Importaciones ($)

Exportaciones 
(Vol), 2005, 220

Exportaciones 
(Vol), 2006, 233

Exportaciones 
(Vol), 2007, 288 Exportaciones 

(Vol), 2008, 238

Exportaciones 
(Vol), 2009, 222

Exportaciones 
(Vol), 2010, 244Exportaciones 

(Vol), Ene‐Ago 
2011, 195

Importaciones 
(Vol), 2005, 487

Importaciones 
(Vol), 2006, 570

Importaciones 
(Vol), 2007, 518

Importaciones 
(Vol), 2008, 551

Importaciones 
(Vol), 2009, 300

Importaciones 
(Vol), 2010, 398

Importaciones 
(Vol), Ene‐Ago 
2011, 315

Exportaciones (Vol) Importaciones (Vol)
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Anexo 3 
Remuneraciones para los ocupados en  mecánica General (2005-2008)                 

Fuente: FEDISAL en base a la EHPM 

 
Anexo 4 

Remuneraciones de acuerdo a nivel educativo en el área de Mecánica General (2005-2008) 

Fuente: FEDISAL en base a EHPM 
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Anexo 5 
Graduados de Ingeniería Mecánica y Técnico en Ingeniería Mecánica (1997-2009) 

Fuente: FEDISAL en base a datos del MINED 

  

Graduados/años Sexo 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Ingeniería 
Mecánica Hombres 32 20 37 23 20 34 24 25 36 24 16 31 26 

  Mujeres 1 2 2 0 1 0 0 0 2 3 4 3 1 
Técnico en 
Ingeniería  
Mecánica Hombres 46 57 27 33 28 38 37 28 23 30 28 32 37 
  Mujeres 2 1 1 1 2 0 0 1 0 1 0 1 2 
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Siglas Usadas 
 

AES: Agencia de Servicio de Energía 

CASSA: Compañía Azucarera Salvadoreña 

CDMYPE: Centro de Desarrollo de la Micro y la Pequeña Empresa 

CEL: Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa 

CEPA: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma  

CLESA: Compañía de Alumbrado Eléctrico de Santa Ana 

CONAMYPE: Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa 

CNE: Consejo Nacional de Energía 

CRIE: Comisión Regional de Interconexión Eléctrica  

EDESAL: Empresa Distribuidora Eléctrica Salvadoreña 

EHPM: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 

ESFE: Escuela Superior Franciscana Especializada 

FEDAMYPE: Fundación para el Autodesarrollo de la Micro y Pequeña Empresa 

FEDISAL: Fundación para la Educación Integral Salvadoreña 

MINED: Ministerio de Educación 

RASA: Refinería Petrolera Acajutla 

SIGET: Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones 

TOEIC: Examen de Inglés para Comunicación Internacional 

UESE-UES: Unidad de Estudios Económicos de la Universidad de El Salvador 
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Lineamientos Editoriales 
 

1. Las publicaciones podrán ser: Estudios (Extensión máxima 20,000 palabras), artículos (9,000 
palabras) y sistematizaciones educativas (5,000 palabras), incluyendo las referencias y citas. 
Resumen: 100 palabras para el resumen y su traducción al inglés (abstract), ambos precedidos del 
título del trabajo en el idioma respectivo y sucedido de no más de cinco palabras clave (key words).  

2. Formato de entrega: archivo de Microsoft Word en tamaño carta a dos columnas y espaciado 
sencillo, el tipo de letra debe ser Georgia punto 11 para el cuerpo del trabajo y punto 10 para las 
notas a pié de cuadros o gráficos y a pié de página; encabezados: los diferentes niveles jerárquicos 
enumerados bajo el sistema 1.1.1.1. 

3. Cuadros: deben estar insertados en el texto, se enumeran con arábigos en forma correlativa en una 
primera línea, sin usar letras como sufijos; deben ser concisos y claros, pudiendo incluir 
abreviaturas usadas en el cuadro.  

4. En caso de recuadros, colocar fondo gris al 10%  
5. Gráficas o figuras: Deben enumerarse correlativamente y su titulo –en mayúsculas y minúsculas- 

debe colocarse debajo de la figura o gráfico (no encima).  Si es necesario también se  debe usar una 
leyenda para especificar términos o abreviaturas usadas en la gráfica. 

6. Referencias bibliográficas: en el cuerpo del trabajo deben de aparecer de la forma: (Pérez de la 
Cuesta, 2007) o “...Pérez de la Cuesta (2007) ha planteado que...”.  si se refiere a una página 
específica debe aparecer de la forma siguiente (Pérez de la Cuesta, 2007: 50-72).  

7. En la sección Bibliografía se reproducirá el título y autores de forma completa (No usar et al), según 
el idioma original del trabajo.  

8. La bibliografía se colocará en orden alfabético al final de artículo con estilo de acuerdo a los 
siguientes ejemplos: 
a. Libros:  
Fina Sanglas, Luis. (2001). El reto del empleo. Madrid, España: McGraw Hill. 

b. Artículos en libros: 
Miloff, Michael y Twigg, Carol. (1999). La infraestructura global del aprendizaje: el futuro de la 
educación superior. En: La era de los negocios electrónicos. Bogotá, Colombia: McGraw Hill. pp. 
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c. Artículos de revista:  
Quiteño, Gloria y Vega, Lilian. (2006). El desarrollo económico territorial en la política salvadoreña. 
Revista ECA, Nov-Dic. No. 697-698, pp. 1117-1156. San Salvador, El Salvador: UCA editores. 

 

Los artículos deben remitirse al Consejo de Redacción del Boletín,  en la dirección de email: 
contribucionesFyE@fedisal.org.sv , acompañando el artículo con el currículo vitae del autor y sus datos 
de contacto. 
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