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ANTECEDENTES
El presente manual ha sido realizado en el marco del Programa Nuevas Oportunidades de Empleo para Jóvenes en El Salvador —NEO El Salvador —, el cual forma
parte del Programa regional “Nuevas Oportunidades de Empleo para Jóvenes” que
se desarrolla en 12 países de América Latina y el Caribe. La iniciativa es liderada
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) —a través de su Fondo Multilateral
de Inversiones (FOMIN) y de su División de Mercados Laborales (LMK)—, la International Youth Foundation (IYF) y por los siguientes socios: Arcos Dorados, Caterpillar
Foundation, CEMEX, Fondation Forge, Microsoft, el Servicio Social de la Industria de
Brasil (SESI) y Walmart (para mayor información véase www.jovenesneo.org).
Para el desarrollo del Programa se ha conformado una alianza en el país, la Alianza
NEO – El Salvador, en la cual participan 17 organizaciones proveedoras de servicios
de orientación, formación e inserción laboral, entre las que se cuentan empresas,
gobierno y sociedad civil. La alianza inició operaciones en el año 2017 y los socios delegaron como agencia ejecutora a la Fundación para la Educación Integral
Salvadoreña (FEDISAL). Mediante la misma se coordinan a los actores locales y
extranjeros que trabajan en el país para mejorar el empleo juvenil, aumentando su
efectividad y transformando la cultura laboral de los empleadores, las instituciones
públicas y los jóvenes.
Uno de los fines del Programa NEO es el fortalecimiento de la capacidad técnica de
las entidades que prestan servicios de empleabilidad. Para conocer las necesidades de fortalecimiento y elaborar planes de mejora, las organizaciones que hacen
parte de la Alianza NEO El Salvador aplicaron la herramienta de autoevaluación que
administra IYF. Esta evalúa ocho dimensiones —con sus respectivos estándares e
indicadores de calidad—, los cuales se explican en detalle en la Guía de estándares
de calidad: Herramienta para evaluar procesos de formación para el trabajo e intermediación laboral de jóvenes (1).
La pertinencia de la formación para los empleadores es una de las dimensiones
evaluadas. Esta dimensión se refiere a la manera cómo las organizaciones de la
formación laboral identifican, actualizan y responden a las necesidades, demandas
y oportunidades del entorno productivo, involucrando a empleadores en todas las
fases del proceso de formación, con el fin de lograr tasas significativas de inserción
laboral. El estándar de esta dimensión indica que la oferta de formación se define
y actualiza de forma periódica a partir del Análisis del Mercado Laboral (AML) que
brinde información sobre requerimientos de potenciales empleadores.
De manera particular en esta dimensión, la guía de estándares de calidad establece
la necesidad de cumplir con los siguientes estándares e indicadores (2):

1 BID – FOMIN – Programa NEO. Guía de estándares de calidad: herramienta para evaluar procesos de formación para el trabajo e intermediación laboral de jóvenes. 2016. En la sección de RECURSOS en http://www.jovenesneo.org
2 Ibid, p. 10.
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ESTÁNDARES

INDICADORES DE LOS ESTÁNDARES
2.1.1 Existe un manual de la organización que define, institucionaliza y estandariza las actividades de mercado laboral.
2.1.2 Se dispone de personas con las competencias requeridas
para el análisis de mercado laboral.

La oferta de formación se
define y actualiza de forma periódica a partir del
análisis del mercado que
brinde información sobre
requerimientos de potenciales emprendedores (*).

2.1.3 Se tienen establecidos los recursos, las metodologías y los
instrumentos para detectar, validar y actualizar las demandas en el
mercado de trabajo.
2.1.4 Existen parámetros para identificar y entender las dinámicas
de género, etnia, discapacidad o procedencia geográfica en los sectores estudiados.
2.1.5 Las metodologías posibilitan el análisis de necesidades en el
corto y mediano plazo (**).
2.1.6 La información es utilizada para informar el diseño de los currículos.
2.1.7 Se aplican mecanismos para revisar y actualizar, al menos
cada año, los currículos de formación en base a la retroalimentación de empleadores.

(*) En este estándar se usa el término empleadores de forma amplia para incluir empresarios, y en general cualquier potencial empleador
bien sea de una entidad pública o privada, con o sin ánimo de lucro, los cuales también pueden ser generadores de vacantes/fuentes de
empleo.
(**) Corto plazo se refiere a tener información disponible para iniciar un proceso de formación en los uno a doce meses siguientes; mediano plazo se refiere a identificar demandas del mercado en los próximos uno a tres años.

Con base en los resultados de la autoevaluación las organizaciones han diseñado planes de mejora
para identificar acciones que les permitan cumplir con dicha dimensión, sus estándares e indicadores.
Para avanzar en el cumplimiento de dichas acciones de mejora, FEDISAL, en su calidad de entidad
ejecutora de la alianza, ha contratado a la firma colombiana Enfoque Social Consultorías Ltda. para
elaborar documentos que contribuyan a que los socios referidos cumplan con los estándares internacionales previstos por IYF.
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PRESENTACIÓN
El Manual de procedimientos para la elaboración de Análisis de Mercado Laboral
por parte de los Socios de la Alianza NEO El Salvador ha sido realizado por la firma
Enfoque Social Consultorías. Está dirigido a organizaciones que elaboran AML y
que desean responder de manera satisfactoria con los estándares e indicadores de
calidad NEO.
De manera particular ha sido diseñado para la Asociación AGAPE de El Salvador,
Asociacion Fe y Alegría El Salvador y Centro de Formación Laboral de Alcaldía de
Santa Tecla.
En su realización se ha tenido en cuenta que existen herramientas e instrumentos
que de manera detallada y completa desarrollan el tema de AML y los cuales están
dispuestos en www.jovenesneo.org y en la Plataforma del Proceso de Calidad NEO.
Se parte también de que existen otros materiales, de diferentes autores y organizaciones, que circulan en el medio nacional e internacional.
Es por ello que el presente manual ha sido desarrollado con un enfoque alternativo,
de manera que genere un valor diferencial a los Socios respecto a los materiales
existentes. No duplica contenidos que están dispuestos en forma óptima en otros
materiales —como marcos conceptuales, importancia de los análisis, demandas de
los empleadores, competencias de los jóvenes, presentación de experiencias exitosas— y se acerca de manera práctica a recomendaciones que están ligadas directamente con los estándares e indicadores NEO en AML y, además, que dan respuesta
al contexto de El Salvador.
Son seis las partes que conforman este manual. En la primera se describe el punto
en que se encuentran los Socios NEO El Salvador en la actualidad respecto a la elaboración de AML. En la segunda parte se describen los procesos básicos que deben
implementarse, de manera general, en la elaboración de AML. En la tercera parte
se presenta una matriz de referencia para la elaboración de este tipo de análisis en
El Salvador, la cual corresponde a un referente de hacia dónde puede llegar cada
Socio en el corto y el mediano plazo, acorde con sus ritmos, sus capacidades y sus
recursos. Sobre esta base cada Socio puede enriquecer su ruta de elaboración de
AML. En la cuarta parte se presenta el ecosistema de referencia para la prestación
de servicios de empleabilidad en El Salvador. En la quinta parte, se relaciona uno a
uno los indicadores de calidad NEO en AML y se recomiendan recursos que pueden
utilizarse para su mejoramiento. En la última parte, la sexta, se presentan algunos
conceptos imprescindibles para tener en cuenta en la elaboración de AML.
De manera complementaria la firma consultora también ha elaborado documentos
a la medida de cada uno de los socios que requieren mejoramientos en sus estándares e indicadores de calidad en AML. Los lineamientos de estos documentos han
sido acordados de manera participativa con cada uno de ellos en el marco de un
taller de un día de duración, y en el cual se compartieron experiencias y aprendizajes. En dichos documentos se describe la ruta que lleva actualmente cada institución
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para la elaboración de AML —denominada Ruta Actual—, así como la Ruta Mejorada
que podría implementar. Esta última consiste en una ruta de procesos y actividades
que incluye ordenamientos y mejoras respecto a la ruta actual, y que la institución
puede implementar de acuerdo con las capacidades y los recursos que en efecto
tiene. La implementación de esta Ruta Mejorada le permite a la organización aproximarse de mejor manera al cumplimiento de los estándares internacionales previstos
por IYF en AML.
Es importante aclarar que ambos documentos elaborados por la firma consultora no
sustituyen la responsabilidad que tienen las organizaciones de la Alianza NEO – El
Salvador de avanzar por cuenta propia, con su personal y sus propios recursos, y
consultando otros materiales existentes, en el cumplimiento de productos e indicadores que les permita cumplir con los estándares e indicadores previstos por IYF en
el marco de NEO El Salvador.
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1. EL PUNTO DE PARTIDA DE LOS
SOCIOS NEO EL SALVADOR
Los Socios de la Alianza NEO – El Salvador tienen interés en fortalecer y cumplir con los estándares
e indicadores de calidad establecidos por IYF en AML. En la actualidad es necesario que los socios
avancen en formular los procesos para avanzar en un efectivo AML y los documenten. Además, se
hace necesario disponer de más personal con dedicación parcial en las instituciones para hacer los
análisis pertinentes.
Sin embargo, ellos están cerca a grupos de empleadores a los cuales pueden acudir para conocer
sus necesidades de corto plazo en términos de cubrimiento de plazas de trabajo, de perfiles ocupacionales y de sus planes a mediano plazo para apertura de nuevas plazas de trabajo. Es así como
en el anterior marco, existen algunas brechas que pueden ser superadas entre los socios en el tema
de AML si se trabaja en los siguientes campos (3):

Los socios requieren un mayor aval de las directivas para institucionalizar el AML con el propósito de ajustar sus planes de estudio sobre los programas de formación existentes, como también para que
en el mediano plazo se abran nuevos programas.
Las pasantías que hacen los estudiantes, las ferias, las bolsas y kioskos de empleo y las unidades que prestan servicios de intermediación laboral por parte de los socios de la alianza NEO son buenas
fuentes de información para conocer las necesidades de la demanda laboral. Sin embargo, los Socios tendrán que establecer procedimientos para documentar la información que provenga de estas
fuentes y para intercambiarla entre los mismos Socios.
Otros espacios más formales como mesas de empleo sectorial y
eventos especializados sobre prospectiva laboral, tendrán que ser
tenidos en cuenta por parte de los Socios de la Alianza NEO con el
objetivo de consultar las expectativas de demanda laboral a mediano
plazo.
Las Socios requieren enfatizar en análisis de las demandas del mercado con foco en los sectores más dinámicos de la economía como
construcción, manufactura, electrónica, aeronáutica, plásticos, químicos y turismo, los cuales fueron identificados por la Alianza NEO El
Salvador como los de mayor dinamismo y potencial de empleo.

3 Estas características se han identificado a partir de la revisión de las autoevaluaciones que los socios presentaron en el marco de la
alianza NEO – El Salvador y de los planes de mejora realizados, así como por medio de la información identificada durante esta consultoría.
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2. LOS PROCESOS BÁSICOS DE LOS
ANÁLISIS DE MERCADO LABORAL
Para que los empleadores y especialmente las empresas alcancen mayores niveles de productividad es indispensable que el mercado laboral los provea de recursos humanos dotados de sólidas
competencias para desempeñarse en el puesto de trabajo. En este sentido se requiere que las entidades proveedoras de la formación laboral cuenten con metodologías e instrumentos aplicables al
AML.
El enfoque NEO contempla los siguientes principios al momento de elaborar AML para la elaboración
de programas de formación laboral:
• El enfoque doble cliente, siendo importante destacar que en un AML, además de estudiar las
necesidades de los empleadores en materia de recursos humanos, también se busca entender
las expectativas de los jóvenes y sus habilidades para desempeñarse en los campos donde se
formarán.
• El empoderamiento de los AML por parte de los jóvenes, para que ellos tengan acceso a información que servirá en el proceso de orientación vocacional para trazar su proyecto de vida y se
motiven a conocer los espacios donde pueden poner en práctica su empleabilidad.
• Los criterios de calidad que promuevan una mayor empleabilidad y el mejor desempeño de jóvenes en el puesto de trabajo, exigiendo tener permanente conocimiento de las demandas de los
empleadores.
• El alcance de los AML, los cuales van más allá de analizar las demandas actuales de empleadores.
También buscan identificar la expansión de nuevos puestos de trabajo e incluso el surgimiento de
nuevos empleos en sectores y actividades económicas y sociales, en este caso en El Salvador.
• El enfoque territorial asignado a los AML, que exige estudiar sobre una jurisdicción geográfica los
sectores económicos más dinámicos a corto y mediano plazo, la llegada de nuevos empleadores,
las estrategias de desarrollo local que generarán nuevas oportunidades laborales y de emprendimiento, la calidad de los empleos, el enfoque de género y etnia en el territorio, el crecimiento de
la población juvenil, la capacidad específica de respuesta de las entidades de formación, entre
otros.
• La relación gana - gana centro de formación y empleadores, para que se reconozca entre las
partes que, por un lado, el proceso formativo no es un hecho de responsabilidad social y que
por el contrario la entidad formadora tiene que alcanzar los más altos estandares de calidad para
proveer a los empleadores de los mejores recursos humanos. Y por otro lado, que los empleadores abran plazas para la contratación de jóvenes en situacion de vulnerabilidad, quienes se han
esforzado en el proceso formativo y deben alcanzar el mejor nivel de competencias laborales
para beneficio de los primeros.
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• La necesaria retroalimentación que deben tener los AML, en la medida en que es necesario que
los empleadores presenten a la entidad de formación sus planes de contratación laboral y de
expansión de negocios para acordar de manera conjunta el diseño y ejecución de los programas
de formación para el empleo.
Teniendo en cuenta las capacidades institucionales de los socios de la alianza NEO El Salvador se
proponen entonces los siguienes procesos básicos para elaborar de manera periódica AML, preferiblemente al menos una vez al año. Entiéndase que un proceso es una serie de tareas y/o actividades
desarrolladas en una secuencia lógica y predeterminada que involucra recursos para generar un
producto o resultado esperado siguiendo estándares de calidad.
PROCESOS BÁSICOS EN LOS ANÁLISIS DE MERCADO LABORAL
A N Á L ISIS D E M ER C A D O LA B OR A L

PROPUESTA FORMATIVA

Identificación y
relacionamiento
con empleadores e
instituciones claves
Resultado 1:
Cartera de empleadores
e instituciones claves

Identificación de
intereses ocupacionales

Identificación de
ocupaciones específicas
con mayor demanda

Resultado 3:
Informe de perfiles
ocupacionales
dinámicos por demanda

Resultado 2:
Informe de ocupaciones
dinámicas por demanda

Validación de oferta
educativa
Resultado 4:
Planes de estudio
validados por dinámica
de demanda

Fuente: elaboración de la presente consultoría.
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Estos procesos pueden ejecutarse por un equipo de recursos humanos ad hoc de la institución, tal
como lo indica la Guía para el Análisis del Mercado Laboral, en la página 20, elaborada para El Salvador en 2017. Como complemento a lo que se expone en dicha guía se presenta a continuación la
estructura de un equipo básico de recursos humanos para hacer el AML en función de las capacidades institucionales de los miembros de la Alianza NEO El Salvador.

RECURSOS HUMANOS BÁSICOS PARA ELABORAR AML
CARGO

FUNCIONES PRINCIPALES

Dirección ejecutiva de la
institución

-- Formalizar contactos con empleadores y conocer sus necesidades en materia de demanda laboral.
-- Respaldar la institucionalización del área de AML y la constitución de equipos técnicos.
-- Presentar a los consejos superiores de la organización los AML
para proyectar nuevas ofertas formativas.

Coordinador de AML

-- Elaborar el plan de trabajo de AML.
-- Representar la institución en las reuniones con actores clave en
el AML.
-- Conformar el equipo técnico para el AML.
-- Liderar, hacer seguimiento y difundir los AML que elabore la institución.
-- Transferir los AML a los equipos técnicos encargados de hacer
nuevos diseños curriculares y ajustes a los programas de formación existentes.
-- Transferir los AML a los equipos encargados de la orientación
vocacional e intermediación laboral en la institución.

Gestor de empleo

-- Elaborar el plan de trabajo de AML.
-- Representar la institución en las reuniones con actores clave en
el AML.
-- Conformar el equipo técnico para el AML.
-- Liderar, hacer seguimiento y difundir los AML que elabore la institución.
-- Transferir los AML a los equipos técnicos encargados de hacer
nuevos diseños curriculares y ajustes a los programas de formación existentes.
-- Transferir los AML a los equipos encargados de la orientación
vocacional e intermediación laboral en la institución.

Asistente técnico

-- Apoyar el diseño de instrumentos para recolectar información.
-- Operar sistemas informáticos para la elaboración de los AML.
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3. MATRIZ DE REFERENCIA PARA
LA ELABORACIÓN DE ANÁLISIS DE
MERCADO LABORAL EN EL SALVADOR
La matriz de referencia, expuesta a continuación, propone las características que de manera ideal
deben llevarse a cabo para la elaboración de AML. Por tanto, se recomienda que sea tenida en
cuenta por parte de los socios para mejorar sus servicios y buscar el acercamiento a los estándares
e indicadores de calidad NEO. Debe servir de referente, de guía, y si se quiere de inspiración, hacia
dónde puede llegar cada socio en el corto y el mediano plazo en la elaboración de este tipo de estudios, acorde no obstante con sus ritmos, sus capacidades y sus recursos. Sobre esta base cada
organización podrá enriquecer la que se ha denominado la Ruta Mejorada de elaboración de AML,
enunciada en la presentación de este manual.

Proceso 1 de la matriz de referencia para AML en El Salvador
Nombre del proceso:

Descripción del proceso:

Resultado del proceso:

IDENTIFICACIÓN Y RELACIONAMIENTO CON EMPLEADORES E INSTITUCIONES
CLAVES.

Acciones para identificar y
relacionarse con sectores,
empleadores e instituciones
claves con potencialidades
en la contratación laboral a
corto y mediano plazo.

Se ha ampliado la cartera de empleadores e instituciones clave,
relacionadas con la entidad socia
NEO para hacer AML periódicos.
Nota: se recomienda hacer mínimamente un AML anual.

Objetivos:

Responsable(s) del proceso:

-- Identificar y relacionarse formalmente con sectores y empleadores del
territorio con potencialidades para
generar empleo, incluyendo cadenas
de valor en la construcción, manufactura, electrónica, aeronáutica, plásticos,
químicos y turismo para contar con sus
aportes en el AML (4).
-- Formalizar relación con empleadores
en actividades económicas que demandan recursos humanos transversales en los campos de TICs, mercadeo y
ventas, administración.

-- Dirección ejecutiva de la institución.
-- Coordinador de AML.
-- Gestor de empleo.

4 Sectores acordados en el marco de la Alianza NEO.

Competencias requeridas en la(s) persona(s)
responsable(s):
-- Conocimiento de la dinámica económica del territorio.
-- Capacidad para identificar políticas de desarrollo económico local.
-- Capacidad de contacto con organizaciones empresariales, gremios y empleadores que tengan actitud abierta al diálogo.
-- Habilidades de inteligencia organizacional.

Alianza NEO El Salvador

Proceso 1 de la matriz de referencia para AML en El Salvador
Actividades:

Instrumentos:

-- Acordar los criterios a seguir para articularse con actores clave, en cadenas
de valor y otros sectores.
-- Elaborar material promocional sobre la institución, incluyendo su oferta
formativa.
-- Consultar fuentes primarias y secundarias para identificar sectores dinámicos
en el territorio en materia de empleo.
-- Elaborar lista y plan de actores clave a contactar para invitar a espacios de
articulación.
-- Ejecutar un plan de contacto face to face para invitar a actores claves a espacios de encuentro con la institución socia y hacer AML.
-- Analizar si los empleadores contactados cumplen con la legislación en la contratación laboral, asegurando que los jóvenes ingresarán a empleos decentes.
-- Formalizar relacionamiento con empleadores y actores claves para hacer AML

-- Material
promocional.
-- Documentación
sobre estrategias de desarrollo local.
-- Registro en
base de datos
de instituciones
y empleadores.
-- Sistemas de
información físicos o digitales.

Soporte institucional necesario:
-- Apoyo de las directivas de la
organización para el AML.
-- Apoyo de oficina de comunicaciones para contactar a actores
clave.
-- Apoyo de área de sistemas para
manejo de bases de datos.
-- Apoyo administrativo para gestionar logística de reuniones y
desplazamientos.

Indicadores de
desempeño:
-- Número de potenciales empleadores en la
cartera.
-- Número de actores
clave vinculados con
AML.
-- Número de informe
periódico (anuales)
sobre AML.

Fuente: elaboración de la presente consultoría.

Buenas prácticas:
-- Documentar los protocolos para
establecer relacionamiento con
empleadores y actores clave.
-- Conformar y formalizar espacios
de articulación con empleadores o actores clave para el AML.
-- Resaltar el enfoque del gana –
gana con los empleadores para
efectos de promover su participación.
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Proceso 2 de la matriz de referencia para AML en El Salvador
Nombre del proceso:

Descripción del proceso:

Resultado del proceso:

IDENTIFICACIÓN DE OCUPACIONES ESPECÍFICAS
CON MAYOR DEMANDA.

Con el resultado de la
consulta a empleadores
e instituciones clave se
identifican las ocupaciones
dinámicas por demanda.

Informe periódico de ocupaciones más dinámicas por demanda (de empleadores),
clasificadas en cadenas de valor, sectores dinámicos o empresas matrices.

Objetivos:

Responsable(s) del proceso:

-- Definir las ocupaciones dinámicas
por demanda que se priorización
para procesos de contratación y
pasantías, relacionadas con el desarrollo de sectores o cadenas de valor
que demandan una mayor preparación en los niveles ocupacionales de
auxiliares, asistentes o técnicos.
-- Definir los espacios concretos en
cadenas de valor, en los cuales la
institución formadora puede volverse un proveedor especializado de
recursos humanos representados en
jóvenes.

-- Coordinador de AML.
-- Gestor de empleo.
Competencias requeridas en la(s) persona(s)
responsable(s):
-- Conocimiento de estructura productiva del territorio y del
país.
-- Conocimientos de cadenas de valor dinámicas en el país
y en territorios.
-- Capacidad de relacionamiento con organismos empresariales y programas públicos de desarrollo.
-- Conocimientos sobre la clasificación nacional de ocupaciones de El Salvador.

Actividades:

Instrumentos:

-- Establecer los criterios para identificar las ocupaciones
dinámicas por demanda, involucrando a actores clave.
-- Presentar el plan según criterios establecidos para identificar ocupaciones dinámicas por demanda.
-- Aplicar los instrumentos requeridos para recolectar información de ocupaciones dinámicas.
-- Ejecutar el plan para identificar ocupaciones dinámicas de
acuerdo a criterios establecidos.
-- Socializar los informes resultado para su validación.
-- Presentar el informe de ocupaciones dinámicas por demanda ante la organización para su validación.

-- Información seleccionada de fuentes secundarias.
-- Instrumentos para recolección de
información (cuestionarios guía, guía
de talleres con expertos, formatos
de diagnóstico de necesidades
laborales).
-- Sistemas informáticos y bases de
datos.

Soporte institucional
necesario:

Indicadores de
desempeño:

Buenas prácticas:

-- Apoyo de oficina de
comunicaciones para
contactar a actores
clave a consultar.
-- Apoyo de área de sistemas para manejo de
sistemas informáticos.
-- Apoyo administrativo
para gestionar logística
de reuniones y talleres.

-- Número de consultas efectuadas a actores clave en
el período.
-- Número de eventos especiales realizados en el
período.
-- Número de informe de
ocupaciones dinámicas
por demanda
presentados.

Fuente: elaboración de la presente consultoría.

-- De acuerdo con los intereses de la
organización socia, identificar las
áreas ocupacionales de cadenas de
valor o sectores donde puede explorar ocupaciones dinámicas para
integrarlas en la oferta educativa.
-- Efectuar la validación del informe
de ocupaciones dinámicas de
manera periódica y someterlo a
estudio de la organización para
replantear la oferta formativa.

Alianza NEO El Salvador

Proceso 3 de la matriz de referencia para AML en El Salvador
Nombre del proceso:

Descripción del proceso:

Resultado del proceso:

IDENTIFICACIÓN DE INTERESES OCUPACIONALES
(OCUPACIONES Y SUS PERFILES OCUPACIONALES).

A partir de las ocupaciones
dinámicas por demanda, seleccionadas por la organización
socia, se procede a elaborar el
informe de intereses ocupacionales sobre los que basará el
proceso formativo.

Informe de ocupaciones
seleccionadas y sus perfiles
ocupacionales por demanda a
tener en cuenta en el diseño de
programas de formación.

Objetivos:

Responsable(s) del proceso:

-- Identificar perfiles ocupacionales en
ocupaciones dinámicas por demanda para formular o replantear ofertas
formativas en la organización socia.

-- Coordinador de AML.
-- Gestor de empleo.
Competencias requeridas en la(s) persona(s)
responsable(s):
Conocimientos en el diseño de programas de formación
técnica, preferiblemente basado en unidades de competencias laborales.

Actividades:

Instrumentos:

-- Seleccionar las áreas ocupacionales y las ocupaciones dinámicas por
demanda sobre las que se va a analizar su estructura según los perfiles
ocupacionales.
-- Identificar perfiles ocupacionales por demanda mediante mesas de trabajo sectorial, con la participación de actores clave y empleadores.
-- Elaborar los instrumentos requeridos para recolectar la información de
perfiles laborales.
-- Aplicar la estrategia para recolectar la información de ocupaciones dinámicas por demanda.
-- Presentar el informe de perfiles ocupacionales ante la organización para
su validación.

-- Informe de ocupaciones por demanda
seleccionadas.
-- Instrumentos de
recolección de información.
-- Recursos informáticos y bases de
datos.

Soporte institucional
necesario:
-- Apoyo de oficina de comunicaciones para contactar a
actores clave a consultar.
-- Apoyo de área de sistemas
para manejo de sistemas
informáticos.
-- Apoyo administrativo para
gestionar logística de reuniones y talleres.
-- Apoyo del área de diseño
curricular.

Indicadores de desempeño:

Buenas prácticas:

-- Número de consultas efectuadas a actores clave en el
período definido.
-- Número de mesas sectoriales en el período instaladas.
-- Número de informe de ocupaciones y perfiles dinámicos por demanda.

-- Hacer este ejercicio periódicamente para las ofertas formativas actuales, como para
las que están en proyecto de
diseño.
-- Efectuar la validación del
informe de perfiles ocupacionales dinámicas de manera
periódica y someterlo a
estudio de la organización
para replantear y proyectar
la oferta formativa.

Fuente: elaboración de la presente consultoría.
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Proceso 4 de la matriz de referencia para AML en El Salvador
Nombre del proceso:

Descripción del proceso:

Resultado del proceso:

VALIDACIÓN DE OFERTA
EDUCATIVA

Es el proceso de presentación
y validación del plan de estudios, producto del AML, efectuado con actores claves.

Planes de estudio validados por
dinámica de demanda.

Objetivos:

Responsable(s) del proceso:

-- Incorporar una oferta formativa
pertinente en la institución socia,
en función de nuevos espacios
de desarrollo en territorios de El
Salvador que acogen a jóvenes
en situación de vulnerabilidad, para que ellos pongan en
marcha sus proyectos de vida
y para que los empleadores
cuenten con recursos humanos
competentes.

------

Coordinador de AML
Gestor de empleo
Asistente técnico
Director de programas de formación
Técnico diseño curriculares

Competencias requeridas en la(s) persona(s) responsable(s):
Conocimientos en el diseño de programas de formación técnica,
preferiblemente basado en unidades de competencias laborales

Actividades:

Instrumentos:

-- Ratificar por la organización las ocupaciones y sus perfiles ocupacionales que se llevarán a unidades de competencia en los
programas de formación de la institución.
-- Elaborar unidades de competencia de acuerdo a los perfiles ocupacionales seleccionados para presentarse a las mesas sectoriales establecidas por la organización.
-- Elaborar los planes de estudio replanteados o de nueva producción para ser validados por la organización.
-- Validar los nuevos planes de estudio de acuerdo a los mecanismos formales definidos por la entidad.

-- Informe de ocupaciones
seleccionadas y sus perfiles
ocupacionales por demanda.
-- Plan de talleres para elaborar las unidades por
competencias.
-- Recursos técnicos e
informáticos.

Soporte institucional
necesario:

Indicadores de desempeño:

Buenas prácticas:

-- Número programas de
formación replanteados en
función del desarrollo del
territorio.
-- Número de programas de
formación nuevos en función
del desarrollo del territorio.
-- Número de informes validados de planes de estudio por
dinámica de demanda.

Fijar como política institucional
la cultura de la innovación centrada en tener contacto directo
y permanente con los actores
del desarrollo para el diseño de
programas de formación.

-- Apoyo de oficina de comunicaciones para contactar a
actores clave y expertos a
consultar.
-- Apoyo de área de sistemas
para manejo de sistemas
informáticos.
-- Apoyo administrativo para
gestionar logística de reuniones y talleres.
-- Apoyo del área de diseño
curricular.

Fuente: elaboración de la presente consultoría.

Alianza NEO El Salvador

Con base en la matriz anterior a continuación véase el flujo de procesos que de manera avanzada
podría ser llevado a cabo por los socios de la alianza NEO El Salvador. Para su análisis téngase en
cuenta la siguiente simbología:

SIMBOLOGÍA PARA ELABORAR LOS FLUJOGRAMAS DE LOS
PROCESOS DE AML

NOMBRE DEL PROCESO

ACTIVIDAD A DESARROLLAR

BASE DE DATOS O SISTEMA
DE INFORMACIÓN

EMITIR UN DOCUMENTO

PREGUNTA O
DECISIÓN
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FLUJOS DE PROCESOS DE REFERENCIA PARA LA ELABORACIÓN
DE ANÁLISIS DE MERCADO LABORAL

INICIO

A

IDENTIFICACIÓN Y
RELACIONAMIENTO
CON EMPLEADORES E
INSTITUCIONES CLAVE

ACORDAR CRITERIOS PARA
ARTICULARSE CON ACTORES
CLAVES EN CADENAS DE
VALOR

ELABORAR MATERIAL
PROMOCIONAL DE LA
INSTITUCIÓN INCLUYENDO
OFERTA FORMATIVA

CRITERIOS DE
ARTICULACIÓN
CON ACTORES
CLAVE

MATERIAL
POP

ESTABLECER CRITERIOS
PARA IDENTIFICAR
OPORTUNIDADES LABORALES
CON ACTORES CLAVE (MESA
SECTORIAL, EVENTOS
ESPECIALES, ENCUESTAS

ELABORAR PLAN PARA
IDENTIFICAR OPORTUNIDADES
LABORALES POR DEMANDA
CON ACTORES CLAVE

ELABORAR INSTRUMENTOS
PARA RECOLECTAR
INFORMACIÓN DE
OPORTUNIDADES LABORALES

CONSULTAR FUENTES
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
PARA IDENTIFICAR ACTORES
CLAVES EN EMPLEO

FUENTES
SECUNDARIAS

ELABORAR LISTA Y PLAN DE
ACTORES A CONTACTAR PARA
INVITAR A MESAS SECTORIAL

LISTA Y
PLAN DE
CONTACTOS

VALIDAR EL INFORME DE
OPORTUNIDADES LABORALES
POR DEMANDA

A

CRITERIOS PARA
IDENTIFICAR
OPORTUNIDADES
LABORALES POR
DEMANDA

PLAN PARA
IDENTIFICAR
OPORTUNIDADES
LABORALES

INSTRUMENTOS
PARA
RECOLECTAR
INFORMACIÓN

EJECUTAR EL PLAN DE
ACUERDO A CRITERIOS
(MESA SECTORIAL, EVENTOS
ESPECIALES, ENCUESTAS)

ELABORAR EL INFORME DE
OPORTUNIDADES LABORALES
POR DEMANDA PARA SU
VALIDACIÓN

EJECUTAR PLAN DE CONTACTO
FACE TO FACE PARA INVITAR A
ACTORES CLAVES A AML CON LA
INSTITUCIÓN SOCIA

¿ACEPTA ACTOR
CLAVE ASISTIR
A MESAS
SECTORIALES O
EVENTOS CON
INSTITUCIÓN?

IDENTIFICACIÓN
DE OCUPACIONES
ESPECÍFICAS CON
MAYOR DEMANDA

B

INFORME DE
OPORTUNIDADES
LABORALES

Alianza NEO El Salvador

B

IDENTIFICACIÓN
DE INTERESES
OCUPACIONALES

C

RATIFICAR CON LA
ORGANIZACIÓN LAS
OCUPACIONES Y PERFILES
QUE SE LLEVARÁ A
UNIDADES DE COMPETENCIA

SELECCIONAR OPORTUNIDADES
LABORALES POR DEMANDA
PARA IDENTIFICAR PERFILES
OCUPACIONALES

CONVOCAR A ACTORES CLAVE
EN MESAS SECTORIALES
PARA IDENTIFICAR PERFILES
LABORALES POR DEMANDA

ELABORAR INSTRUMENTOS
REQUERIDOS PARA
RECOLECTAR PERFILES
LABORALES POR DEMANDA

TRABAJAR EN MESAS
SECTORIALES PARA
RECOLECTAR PERFILES
LABORALES POR DEMANDA

ELABORAR EL INFORME
DE PERFILES LABORALES
POR DEMANDA PARA SU
VALIDACIÓN

VALIDAR EL INFORME DE
PERFILES LABORALES POR
DEMANDA

C

VALIDACIÓN DE
OFERTA EDUCATIVA

UNIDADES DE
COMPETENCIAS

INSTRUMENTOS
PARA
RECOLECTAR
INFORMACIÓN

ELABORAR UNIDADES
DE COMPETENCIA DE
ACUERDO A LOS PERFILES
OCUPACIONALES POR
MESAS SECTORIALES

ELABORAR PLANES DE
ESTUDIO REPLANTEADOS O
DE NUEVA PRODUCCIÓN

PLANES DE
ESTUDIO
VALIDAR LOS NUEVOS
PLANES DE ESTUDIO
INFORME DE
PERFILES
LABORALES
POR DEMANDA

FIN

UN AÑO DESPUÉS VOLVER
AL INICIO

INICIO
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4. ECOSISTEMA PARA EL APOYO A LA
EMPLEABILIDAD EN EL SALVADOR
Las instituciones que promueven la empleabilidad, y en este caso las que realizan
AML, necesitan constituir relacionamientos
con otras organizaciones del territorio para
construir capital social, así como para integrarse y participar de diferentes espacios y
oportunidades.

PRINCIPALES
PROGRAMAS
Y PROYECTOS

Para efectos ilustrativos a continuación se
presenta un gráfico que describe las principales características del ecosistema para
el apoyo a la empleabilidad en El Salvador.
Téngase en cuenta, como es apenas lógico,
que el mismo incluye un número limitado de
información, existiendo de hecho otros actores y elementos que hacen parte del mismo.

ENTIDADES PÚBLICAS (*)

MTPS, MINED, MAG, MINEC, MARN,
INSAFORP, CONAMYPE, INJUVE.

COOPERANTES

Banco Mundial, BID/FOMIN, USAID, GIZ,
UNIÓN EUROPEA, Millenium Challenge Corp,
OEA, SWISSCONTACT, TAIWAN, entre otros.

Sistema Nacional de Empleo (SisNE), establecer
un articulación entre distintas instituciones
que implementan instrumentos de política,
programas sobre empleo, para reducir el
desempleo, el subempleo e incrementar
el trabajo digno www.mtps.gob.sv/
sistema-nacional-de-empleo-sisne/
Programa FOMILENIO II, mejorar el
clima de inversiones en El Salvador
para el crecimiento económico y la
reducción de la pobreza con el apoyo de los Estados Unidos y contrapartidas del Gobierno de El Salvador
www.fomilenioii.gob.sv

PLANES Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, convertir a El Salvador en un país incluyente, equitativo,
próspero y solidario que ofrezca oportunidades de
buen vivir a todos y que reconozca las necesidades
de los diversos grupos poblacionales.
Política Nacional de Empleo Decente 2017-2030,
ampliar las oportunidades de mujeres y hombres,
para que tengan un empleo decente por medio de la
integración de acciones interinstitucionales entre los
sectores público y privado.
Política Nacional de Formación Profesional, Intermediación e inserción productiva, mantener una
fuerza laboral capacitada y productiva, a través de
la formación y capacitación a lo largo de la vida, que
proporcione las calificaciones de los trabajadores,
les propicie mejor competitividad y calidad de vida.

Programa Juventud Emprende,
apoyar a personas jóvenes para la
co-creación de ideas de negocio, para
desarrollar capacidades emprendedoras
y empresariales, y compartir ideas creativas.
Se enseñan metodologías para desarrollar clientes y fomentar la cultura emprendedora
www.conamype.gob.sv
JovenES con Todo, apoyar a población joven
(de 15 a 29 años) que se encuentra desempleada, subempleada, fuera del sistema educativo
formal o en transición de formación media al
mundo productivo, promoviendo el desarrollo de habilidades y competencias
para mejorar el acceso al mercado
laboral (empleo y autoempleo)
www.jovenescontodo.gob.sv

(*): Ministerio de Trabajo y Protección Social (MTPS); Ministerio de Educación (MINED); Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); Ministerio de Economía (MINEC); Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN); Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP); Comisión Nacional de la Micro y
Pequeña Empresa (CONAMYPE); Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE); Cámara de Comercio e Industria (CAMARASAL); Cámara Salvadoreña de Turismo

Programa Hábil Técnico Permanente, INSAFORP, dar respuesta a las necesidades de formación a jóvenes mayores de 16 años, a
partir de sus propias expectativas de inserción productiva, ya sea con empleo o autoempleo www.insaforp.org

PLATAFORMAS

Alianza NEO El Salvador

ALIANZA NEO, El Salvador, a través del Fondo
Multilateral de Inversiones (FOMIN) y International
Youth Foundation (IYF) busca mejorar el acceso al
empleo de jóvenes en condiciones de riesgo o vulnerabilidad económica y social; trabaja en coordinación con instituciones públicas y privadas y de la sociedad civil para mejorar
los servicios de empleabilidad locales
www.jovenesneo.org
Proyecto Puentes para el EMPLEO,
USAID, vincular a la juventud en riesgo con las oportunidades de empleo
y que puedan contribuir con sus capacidades al desarrollo del país; en
el proceso participan las empresas,
los centros de formación y jóvenes
seleccionados. www.facebook.com/
USAIDpuentesempleo/
Programa Empresa – Centro,
INSAFORP, formar a jóvenes desempleados entre 18 y 25 años de edad, con estudios entre sexto grado y bachillerato en una formación integral, con énfasis en desarrollo humano,
aprender haciendo y teoría, combinando la práctica en
las empresas (aprendizaje), con una formación complementaria en los centros de formación, con enfoque de
competencias laborales www.insaforp.org
Joven360, crear una cultura de pasantías a escala nacional en diferentes áreas del sector privado y público mediante la cual se contribuya
a la formación integral de muchos estudiantes para que acumulen experiencia
profesional y a la vez se facilite ubicar
nuevos talentos dentro de las empresas www.joven360.com

Red Nacional de Oportunidades de
Empleo – Renacempleo, desarrollar un
verdadero punto de encuentro entre el
mejor recurso humano en todas las áreas
de trabajo y las empresas que buscan
personal www.renacempleo.gob.sv
Tu Chance, ventana virtual a las oportunidades de formación, becas, empleos,
entrenamiento y capacitación dirigida a
jóvenes para acceder al mercado laboral, desarrollar habilidades técnico-profesionales y conocer ofertas institucionales
www.tuchance.org
Elijo Mi Futuro, impulsar el desarrollo de
normas de competencias laborales y la
certificación de estas; la presentación y
difusión de informes del mercado laboral
y la formación de orientadores laborales
especializados www.elijomifuturo.com

BOLSAS DE TRABAJO
www.unmejorempleo.com.sv
www.tecoloco.com.sv
www.buscaempleo.com
www.damosempleo.com
www.computrabajo.com
www.outsource.com.sv

SECTOR PRIVADO (*)

CAMARASAL, CASATUR, AMCHAM,
ANEP, WALLMART, SIMAN, INSAFOCOOP,
FUNDEMAS, ASI, ALTHES, entre otros.

APOYO A EMPLEABILIDAD DE
PERSONAS EN SITUACIÓN
DE DISCAPACIDAD

• Servicios de Integración Laboral para Personas con Discapacidad (SIL).
• Instituto Salvadoreño de Rehabilitación
Integral (ISRI).
• Fundación Pro-Rehabilitación Teletón
(FUNTER).
• Consejo Nacional de Atención Integral a la
Persona con Discapacidad (CONAIPD).

APOYO A EMPLEABILIDAD EN
GENERAL

• Asociación de Líderes del Talento Humano
(ALTHES).
• Observatorio Laboral ORMUSA y otros.
(CASATUR); Cámara Americana de Comercio (AMCHAM); Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP); Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo
(INSAFOCOOP); Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS); Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI); Asociación de Líderes del Talento
Humano de El Salvador (ALTHES).
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5. RECURSOS PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO
DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD NEO EN LOS
ANÁLISIS DE MERCADO LABORAL
Además de la información consignada en los capítulos anteriores, para efectos de avanzar en el
cumplimiento de los estándares de calidad de IYF en el área de la realización de AML, se recomienda la consulta de las siguientes fuentes:
• Guía para el análisis de mercado laboral, producida en el 2017 por el Banco Interamericano de
Desarrollo, en su calidad de administrador del FOMIN, en el marco del Programa NEO (5).
• Conectando la formación para el empleo con las demandas y oportunidades del mercado laboral,
producida en el 2015 por el Banco Interamericano de Desarrollo, en su calidad de administrador
del FOMIN, en el marco del Programa NEO (6).
De igual manera se recomienda la consulta de la siguiente tabla, en la cual se detallan recursos específicos para el mejoramiento de los diferentes indicadores relacionados con los AML:

DIMENSIÓN 2
ESTÁNDARES E
INDICADORES

RECURSOS PARA SU CUMPLIMIENTO

ESTÁNDAR 2.1 La oferta de formación se define y actualiza de forma periódica a partir del análisis del mercado que brinde información sobre requerimientos de potenciales empleadores.
2.1.1 Existe un
manual de la
organización
que
define,
institucionaliza
y estandariza
las actividades
de análisis del
mercado.

Se recomienda utilizar el presente manual y el documento de la Ruta Mejorada
como insumos principales para cumplir con este indicador. Una sugerencia
es que dicho manual esté compuesto al menos por los siguientes ítems:
-- Políticas institucionales sobre la elaboración de los AML (qué entiende la
institución por estos análisis; qué alcance tienen en la institución; cuándo y
quiénes los realizan; principios para su elaboración, entre otros).
-- Procesos que integran la elaboración de los AML en la institución y descripción de sus características (corresponden a los procesos identificados en la Ruta Mejorada de la institución, procesos que de ser necesario deben ser ajustados según nuevas necesidades e intereses de la
institución).
-- Ruta detallada para la elaboración de los AML (corresponde a la Ruta Mejorada que se identificó con la institución, la cual no obstante es recomendable que sea ajustada por la misma si es necesario).

5 Véase en la sección RECURSOS de https://www.jovenesneo.org la Guía para el análisis de mercado laboral.
6 Véase en la sección RECURSOS de https://www.jovenesneo.org la guía para el análisis rápido del mercado laboral con el título Conectando la formación para el empleo con las demandas y oportunidades del mercado laboral.

Alianza NEO El Salvador

DIMENSIÓN 2
ESTÁNDARES E
INDICADORES

RECURSOS PARA SU CUMPLIMIENTO
-- Organigrama de la institución con la identificación de las áreas que tienen
relación con la elaboración de estos análisis (incluye descripción de los
cargos).

2.1.2 Se dispone de personas
con las competencias requeridas para el
análisis de mercado laboral.

-- Consultar el capítulo tres del presente manual, denominado Matriz de referencia para la elaboración de análisis de mercado laboral en El Salvador.
En cada proceso de AML se describen las competencias requeridas en
la(s) persona responsable(s).

2.1.3 Se tienen
establecidos
los recursos, las
metodologías y
los instrumentos para detectar, validar
y actualizar las
demandas en
el mercado de
trabajo.

-- Consultar el capítulo tres del presente manual, denominado Matriz de referencia para la elaboración de análisis de mercado laboral en El Salvador.
En cada proceso de AML se describen los instrumentos y soportes institucionales necesarios.

-- Además, véase la página 20 de la Guía para el análisis del mercado laboral,
donde se enuncian las responsabilidades y competencias recomendables
para el coordinador de la unidad de AML, el analista de información y el
supervisor (7).

-- Consultar la Guía para el análisis del mercado laboral, en donde se exponen
la fase II (página 23) y la fase III (página 28) y se describen diversas técnicas para recolectar y analizar la información vinculante con el AML (8).
-- Adicionalmente, en la guía Conectando la formación para el empleo con
las demandas y oportunidades del mercado laboral, en el capítulo 2 (página 17), consultar información básica sobre cómo identificar demandas
del mercado laboral utilizando las técnicas de consulta rápida, inteligencia
organizacional, sondeos y estudios de mercado a profundidad (9).
-- Acudir a las diferentes herramientas dispuestas en el anexo del presente
manual para contar con más instrumentos que facilitarán el relacionamiento
con actores clave, el análisis de oportunidades laborales y de perfiles ocupacionales. Véase:
›› Herramienta 1 “Registro de empleadores invitados para análisis de mercado laboral”.
›› Herramienta 2 “Guía de criterios para articulación con actores claves en
análisis de mercado laboral”.
›› Herramienta 3 “Guía de criterios para conocer oportunidades laborales en
análisis de mercado laboral”.
›› Herramienta 4 “Guía para identificar perfiles ocupacionales básicos”.

7 Véase en la sección RECURSOS de https://www.jovenesneo.org la Guía para el análisis de mercado laboral en la página 20.
8 Ibid, p. 23 y 28.
9 Véase en la sección RECURSOS de https://www.jovenesneo.org la guía Conectando la formación para el empleo con las demandas y
oportunidades del mercado laboral en la página 17 (en dicha sección esta guía aparece con el nombre de Guía para el análisis rápido del
mercado laboral).
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DIMENSIÓN 2
ESTÁNDARES E
INDICADORES

RECURSOS PARA SU CUMPLIMIENTO

2.1.4 Existen parámetros para identificar y entender las
dinámicas de género, etnia, discapacidad o procedencia
geográfica en los
sectores estudiados.

En la guía Conectando la formación para el empleo con las demandas y
oportunidades del mercado laboral, página 38, se hacen recomendaciones sobre la perspectiva de género en los AML (10).

2.1.5 Las metodologías posibilitan el
análisis de necesidades en el corto y
mediano plazo.

En el presente manual y en las matrices de los procesos de AML se sugiere diferenciar los análisis para el corto y mediano plazo. En el primer
caso, se busca analizar las necesidades en materia de ocupaciones y
perfiles que tienen mayor demanda, utilizando como fuentes de consulta
los informes de los supervisores de pasantías, los informes de bolsas de
trabajo y de las ferias de empleo. Para los análisis de mediano plazo se
sugiere consultar con empresas e inversionistas las perspectivas que se
tienen para invertir en nuevos puestos de trabajo y sus perfiles laborales
posibles e incluso en indagar por nuevas ocupaciones.

2.1.6 La información
es utilizada para informar el diseño de
los currículos.

-- En el capítulo 3 de la guía Conectando la formación para el empleo con
las demandas y oportunidades del mercado laboral, se presenta la ruta
en las siguientes etapas (11):
›› Detección de necesidades de formación.
›› Definición de los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas
para el logro de las competencias.
›› Definición de los módulos que contemplen los conocimientos, habilidades y actitudes.
›› Definición de módulos correspondientes al trayecto técnico.
›› Validación de los módulos.
›› Instrumentación de trayecto técnico.

Allí se describe cómo pueden involucrarse mujeres en diversos espacios
como en el comité de AML de la institución, en entrevistas en calidad de
empresarias y en grupos focales. Se enfatiza en el conocimiento de mujeres para acceder a ciertas vacantes, y se analizan los puestos de trabajo
donde tienen más presencia.

-- Ver también el ejemplo de la “Ficha ocupacional: guía de turismo” del
anexo No. 7 de la guía citada antes (12).
2.1.7 Se aplican
mecanismos para
revisar y actualizar,
al menos cada año,
los currículos de formación en base a la
retroalimentación de
empleadores.
10 Ibid, p. 38.
11 Ibid, p. 41.
12 Ibid, p. 89.

Se recomienda institucionalizar un informe anual de AML y presentarlo a
las directivas para validar la pertinencia de la oferta formativa de la institución.

Alianza NEO El Salvador

6. CONCEPTOS PARA TENER EN CUENTA
EN LOS ANÁLISIS DE MERCADO LABORAL
Cadena de valor. Corresponde al conjunto de actividades económicas que se realizan durante la producción, la distribución y la venta y de bienes o servicios. A lo largo de la cadena existen etapas donde se le agrega valor al producto o servicio para
hacerlo más competitivo en los mercados. Por ejemplo, se agrega valor al café y al
cacao cuando se tiene un buen manejo del beneficio. Esto repercutirá en un mayor
valor del producto.
Competencias laborales. Hacen alusión a aquellas capacidades que se ponen en
práctica en el trabajo. Corresponden a la capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada de acuerdo con los estándares del caso. La competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la ejecución de un trabajo, sino que es una capacidad real y demostrada. Las competencias
corresponden a capacidades para ejecutar las tareas y están favorecidas, al mismo
tiempo, por atributos personales (como las actitudes) (13).
Empleabilidad. Capacidad de los jóvenes para tener y fortalecer de manera constante sus competencias de modo que sean productivos a lo largo de su vida laboral y
puedan encontrar, cambiar de y tener trabajo. Ello significa estar en capacidad de
adaptarse a cambios, de formarse, de ser creativos, de buscar oportunidades, de
enfrentar obstáculos, de elaborar proyectos de vida y laborales, así como de otras
acciones, de manera sostenida en el tiempo.
Ocupación. Conjunto de puestos de trabajo relacionados entre sí, cuyas tareas principales son similares y por tanto exigen que se tengan aptitudes, habilidades y conocimientos similares.
Perfil ocupacional. Corresponde a la descripción de las tareas, de los medios de
trabajo y de los productos que son relativos a una ocupación. Implica la descripción
de los conocimientos, las actitudes y las habilidades que son necesarias para desempeñarse en un puesto de trabajo.
Unidad de competencia laboral. Es el agregado mínimo de las competencias laborales que describe los conocimientos, las habilidades y las actitudes que un individuo
debe ser capaz de desempeñar y aplicar en distintas situaciones de trabajo, incluyendo la descripción de las variables, los requisitos o los criterios que pueden ser
obstáculo para el desempeño adecuado.

13 Definición basada en la dada por CINTERFOR Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional)
de la OIT (Organización Internacional del Trabajo).
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ANEXOS

HERRAMIENTA 1 “REGISTRO DE EMPLEADORES
INVITADOS PARA ANÁLISIS DE MERCADO LABORAL”
1. Datos básicos del empleador
Nombre del empleador:

Nombre de contacto de la empresa:

Cargo del contacto:

Gran empleador

Dirección/teléfono:

Número de empleados:

Correo electrónico:
Tipo de empleador
Marque con “X”

Marque con “X”

MIPYME

Página WEB:
Pública

Presencia de la
empresa
Marque con “X”

Privada

Sociedad civil

Local

Nacional

Nacional e internacional

2.Información económica del empleador
Agropecuario

Sector económico o social del empleador - marque con “X”

Comercial

¿Cuál es la actividad económica o social
que desempeña el empleador? Escríbala
con el mayor detalle.

Fecha de elaboración:

Servicios

Manufactura

Nombre de quien hace el
pre-registro

Pública

Programa
existente:

Marque con “X”
Programa
nuevo:

6.	De acuerdo con las respuestas de las preguntas
2, 3, 4 y 5 ¿a cuáles organizaciones o expertos
claves se puede invitar a revisar el programa de
formación para verificar su pertinencia frente a los
perfiles ocupacionales que pueden plantear los
empleadores?

5.	¿En cuáles de la siguiente cadena de valor se
puede desempeñar el(la) egresado(a) del programa? Marque con “X”

4.	¿De acuerdo con la(las) actividad(es) descritas en
la pregunta anterior, en cuáles puestos de trabajo
puede laborar el(la) egresado(a) del programa?

3. ¿De acuerdo con el(los) sector(es) marcados con
X, en cuáles actividades de este sector puede laborar el(la) egresado(a) del programa? Por ejemplo,
si marcó sector comercio, una actividad puede ser
tiendas por departamentos.

1.	Nombre del
programa de
formación:
Comercial

Expertos técnicos ¿Cuáles?

Entidades públicas ¿Cuáles?

Empresas ¿Cuáles?

Gremiales ¿Cuáles?

Académicas ¿Cuáles?

Otra. ¿Cuál?

Turismo

Electrónicos

Café

Agropecuario

Ninguna

Aeronáutica

Cacao

Servicios

Público/
social

Confección – moda

Plásticos

Manufactura

2. ¿En qué sectores pueden laborar los egresados del programa? Marque con “X”

HERRAMIENTA 2 “GUÍA DE CRITERIOS PARA
ARTICULACIÓN CON ACTORES CLAVES EN ANÁLISIS DE
MERCADO LABORAL”
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Programa existente:

Marque con “X”

Programa nuevo:

2.2 INTELIGENCIA ORGANIZACIONAL: es la interpretación
y transformación del conocimiento y práctica organizacional específica en un conocimiento que permite
responder eficazmente a las demandas del mercado.

2.1 C
 ONSULTA RÁPIDA: consiste en la búsqueda de información en una fuente para aprender algo relativamente
puntual y/ o para aclarar una duda. Se toma el pulso del
mercado y se identifican las vacantes más publicitadas,
las inversiones o los proyectos generadores de empleo a
corto plazo, las opiniones de empleadores y expertos en
la dinámica del mercado, los retos en la contratación del
recurso humano, las opiniones y críticas a la formación
de recurso humano (para más información puede consultar la guía “Conectando la formación para el empleo
con las demandas y oportunidades del mercado laboral”, página 22.
Otros. ¿Cuáles?

Lectura de publicaciones de centros especializados o de observatorios de empleo.

Otros. ¿Cuáles?

Mesas sectoriales con presencia
de representantes de empleadores,
gerentes de recursos humanos y
diseñadores curriculares
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Crear un comité técnico que busca
asesoría con empleadores cercanos a la institución

Identificar mayor demanda ocupacional según el número de pasantías o contrataciones con egresados de la institución.

Contactar a instructores que tienen
vínculos con los empleadores,
conocen sus procesos y desarrollos
tecnológicos.

Contacto directo con empleadores.

Revisión de páginas web de bolsas
o servicios públicos de empleo.

Seguimiento y diálogo con empleadores que contratan o reciben
en pasantía a jóvenes.

Asistencia a reuniones con gremios
u organizaciones empresariales.

Revisión de páginas web de empresas.

¿Qué medio utilizará para efectuar inteligencia organizacional? Marque con “X”

Asistencia a ferias de empleo y
análisis de sus resultados.

Lectura de avisos clasificados en
periódicos.

¿Qué medio utilizará para efectuar la consulta rápida? Marque con “X”

2. Identifique los criterios que se van a utilizar para trabajar con ellos la identificación de oportunidades laborales en sus campos de acción.

1. Nombre del programa de formación:

HERRAMIENTA 3 “GUÍA DE CRITERIOS PARA CONOCER
OPORTUNIDADES LABORALES EN ANÁLISIS DE
MERCADO LABORAL”
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2.4 INVESTIGACIÓN DIRECTA DE MERCADO: tiene algunas características similares al sondeo en el sentido en
que se incluyen la identificación de los actores, la aplicación de un instrumento para levantar la información
(ej. Cuestionario) y la realización de consultas a expertos. La diferencia radica en la rigurosidad metodológica
y en el análisis sistemático de la información.

2.3 S
 ONDEO A EMPLEADORES Y ACTORES CLAVE: busca recopilar datos a través de una serie de preguntas
estandarizadas dirigidas, generalmente, a una muestra
representativa de individuos para proyectar sus resultados a toda la población en estudio. A menudo la muestra
integrada por empleadores es utilizada para conocer
estados de opinión sobre demandas laborales, características o datos específicos del mercado.
Otros. ¿Cuáles?

Un aliado socio de la academia con
experiencia en sondeos de mercado.

Empresa externa contratada para
efectuar el estudio de mercado.

Otros. ¿Cuáles?

Seguimiento y diálogo con grupo
especializado de la institución en
investigación directa de mercados.
Un aliado socio de la academia con
experiencia en estudios de mercado laboral.

¿Qué medio utilizará para efectuar estudio de mercado? Marque con “X”

Empresa externa contratada para
efectuar el sondeo de mercado.

Seguimiento y diálogo con grupo
especializado de la institución en
sondeos de mercado.

¿Qué medio utilizará para efectuar sondeo a empleadores y actores clave? Marque
con “X”

Alianza NEO El Salvador
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Nombre de la ocupación:

Programa nuevo:

Código de la ocupación: (1)

Programa existente:

Marque con “X”
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NOTAS:
(1) Consulte en internet la Clasificación Nacional de Ocupaciones de El Salvador CNOE 08 http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/clasificadoresv2/
Inicio/TipoClasificador?tipo=3
(2) Para mayor información consulte la guía Conectando la formación para el empleo con las demandas y oportunidades del mercado laboral,
página 88.

7.	Identifique la formación o el nombre de los programas en el nivel técnico o profesional que existen en el medio para formar recursos humanos
en esta ocupación, por ejemplo, hotelería y turismo.

6. Identifique las competencias técnicas en el desempeño de la ocupación.

5. Identifique las competencias de empleabilidad para el ingreso, permanencia y desarrollo (competencias de buen desempeño) de la persona en
la ocupación.

4. Identifique el área ocupacional en la que se encuentra la ocupación.

3.	Describa las funciones y tareas esenciales para el buen desempeño de la ocupación, teniendo en cuenta los sectores y subsectores productivos donde se desarrolla la ocupación.
3.1 ¿Cómo se trabaja en el puesto de trabajo de esta ocupación?
3.2 ¿Cuáles son las modalidades de trabajo?
3.3 ¿Cuáles son otras ocupaciones con las que se relaciona esta ocupación?
3.4 Links en internet que pueden ayudar a comprender esta ocupación.

2. Oportunidad laboral detectada:

1. Nombre del programa de formación:

HERRAMIENTA 4 “GUÍA PARA IDENTIFICAR PERFILES
OCUPACIONALES BÁSICOS”
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