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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 “Nue-
vas 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 Inter-
national 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 Sal-
vador, 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 respec-
tivos estándares e indicadores de calidad—, los cuales se explican en detalle en la Guía de están-
dares de calidad: Herramienta para evaluar procesos de formación para el trabajo e intermediación 
laboral de jóvenes (1).

Los servicios de Intermediación Laboral (IL) son una de las dimensiones evaluadas. Estos servicios 
corresponden a actividades para favorecer la inserción laboral de los participantes en tanto implican 
poner en contacto la oferta con la demanda y preparar a los jóvenes para acceder y conservar sus 
empleos, además de tomar decisiones en su trayectoria laboral que conduzcan a mejoras de condi-
ciones laborales y de ingresos.

De manera particular en la dimensión IL la Guía de estándares de calidad establece la necesidad de 
cumplimiento de los siguientes estándares e indicadores (2):

ANTECEDENTES

1 BID – FOMIN – Programa NEO. Guía de estándares de calidad: herramienta para evaluar procesos de formación para el trabajo e inter-
mediación laboral de jóvenes. 2016. En la sección de RECURSOS en http://www.jovenesneo.org
2 Ibid, pp. 17 a 18.

ESTÁNDARES INDICADORES DE LOS ESTÁNDARES

7.1.1 Existe un manual de políticas y procedimientos que institucionaliza y estandariza 
los servicios de intermediación laboral.  

7.1.2 Existe un plan de intermediación que fija las metas concretas de inserción laboral 
y asigna los recursos para implementar las acciones de intermediación laboral.
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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 inter-
nacionales previstos por IYF. 

ESTÁNDARES INDICADORES DE LOS ESTÁNDARES

Las actividades 
de intermedia-
ción laboral 
hacen parte 
integral del plan 
estratégico u 
operativo de la 
organización y 
se planifican y 
se disponen  
los recursos 
para su imple-
mentación.

7.1.3 El proceso de intermediación laboral da al joven un rol activo y define con cada 
participante un plan de búsqueda y consecución de empleo, el cual contempla el acom-
pañamiento hasta por lo menos 2 meses después de insertarse.

7.1.4 La metodología incluye un amplio repertorio de actividades incluyendo actividades 
de información, capacitación, orientación y consejería; refuerzo de competencias técni-
cas, laborales, de conexión y vínculo con empleadores y bolsas de empleo, entre otras. 

7.1.5 Se ofrece una formación en habilidades para la búsqueda de empleo y para la 
construcción de una trayectoria laboral.

7.1.6 Se invierten los recursos apropiados para incorporar uso de la tecnología para 
facilitar el acceso a la información sobre vacantes y la vinculación con potenciales 
empleadores. 

Los servicios 
de intermedia-
ción están a 
cargo de profe-
sionales con las 
competencias, 
la dedicación 
y el apoyo 
institucional 
requeridos para 
desempeñar 
su trabajo con 
efectividad.

7.2.1 Hay al menos una persona responsable de la coordinación de los servicios de 
intermediación con los conocimientos y las experiencias comprobables en procesos de 
intermediación laboral.

7.2.2 Existe un perfil definido y una descripción del cargo que especifica roles y respon-
sabilidades para el personal a cargo de los servicios de intermediación laboral.

7.2.3 La dedicación del personal responsable de la intermediación laboral es acorde a 
las actividades y metas definidas en el plan y manual de procedimientos.

7.2.4 Hay comunicación y articulación continua entre los recursos humanos asignados 
a intermediación laboral con los dedicados a formación.

7.2.5 Se definen los protocolos que clarifican a todos los involucrados (los miembros del 
Consejo Directivo, los instructores, los directores, los coordinadores), sus roles y apoyo 
a las actividades de intermediación.

La organización 
define estrate-
gias para  
identificar, con-
cretar y sos-
tener vínculos 
con agentes 
clave para la 
intermediación. 

7.3.1 Existe una estrategia y un plan de comunicaciones y relaciones públicas con po-
tenciales empleadores, las bolsas de empleo, las agencias gubernamentales y otros 
para iniciar y mantener vínculos permanentes para la inserción de los egresados.

7.3.2 La estrategia identifica objetivos medibles, audiencias, métodos para llegar a ellas 
y medios para monitorear su implementación.

7.3.3 Se dispone de un sistema para la consulta, el registro, el análisis y la producción 
de información sobre oferta y demanda la cual se actualiza periódicamente. 

7.3.4 Existen los protocolos e instrumentos para formalizar y cultivar los vínculos con 
empleadores. Estos contemplan incentivar a los empleadores a superar los prejuicios 
en la contratación de mujeres. 

Alianza NEO El Salvador
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El Manual de procedimientos para la prestación de Servicios de Intermediación La-
boral 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 ofrecen ser-
vicios de IL 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, Centro de Formación Docentes Técnicos, Cá-
mara de Comercio e Industrias de El Salvador (CAMARASAL), Centro de Formación 
Laboral de la Alcaldía de Santa Tecla, Asociacion Institucion Salesiana AIS, Centro 
de Formación Profesional Ciudadela Don Bosco, Instituto Tecnológico de Chalate-
nango (ITCHA AGAPE), Fundación para la Educación Integral Salvadoreña FEDISAL, 
Plan Internacional y Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador (MTPS).

En su realización se ha tenido en cuenta que existen herramientas e instrumentos 
que de manera detallada y completa desarrollan el tema de IL 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 organiza-
ciones, 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 exito-
sas— y se acerca de manera práctica a recomendaciones que están ligadas direc-
tamente con los estándares e indicadores NEO en IL 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 en la actualidad respecto a la prestación de 
sus servicios de IL. En la segunda parte se describen los procesos básicos que de-
ben implementarse, de manera general, en los servicios de IL. En la tercera parte se 
presenta una matriz de referencia para la prestación de servicios de IL en El Salva-
dor, 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 prestación de servicios de 
IL. En la cuarta parte se presenta el ecosistema de referencia para la prestación de 
servicios de empleabilidad en El Salvador. La penúltima parte, la quinta, relaciona 
uno a uno los indicadores de calidad NEO en IL y recomienda recursos que pueden 
utilizarse para su mejoramiento. En la última parte, la sexta, se presentan algunos 
conceptos imprescindibles para tener en cuenta en la prestación de servicios de IL.

De manera complementaria la firma consultora también ha elaborado documentos a 
la medida de cada uno de los socios que requieren mejoramientos en sus estánda-

PRESENTACIÓN
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res e indicadores de calidad en IL. 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 para 
la prestación de sus servicios de IL —denominada Ruta Actual—, así como la Ruta 
Mejorada que se 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 organiza-
ción aproximarse de mejor manera al cumplimiento de los estándares internaciona-
les previstos por IYF en IL. 

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 indica-
dores que les permita cumplir con los estándares e indicadores previstos por IYF en 
el marco de NEO El Salvador.

Alianza NEO El Salvador
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Los Socios de la Alianza NEO – El Salvador que ofrecen servicios de IL tienen interés en fortalecerse 
y cumplir con los estándares e indicadores de calidad establecidos por IYF. El tema de la IL está en 
sus agendas de trabajo, demandan la adopción de prácticas de mejoramiento y en la mayoría de los 
casos disponen de personal con dedicación exclusiva al tema. Además, las instituciones responden 
a otras características como las citadas a continuación (3). 

Por un lado, se encuentran aquellos que prestan servicios de IL de manera formal, destacándose al-
gunos con una evidente experiencia dada por el número de años que llevan prestando los servicios 
—15 años o más—, así como otros que han incursionado en su prestación hace pocos años. Dentro 
del grupo están también algunos que tienen experiencia en establecer vínculos con empleadores 
para la consecución de prácticas laborales o pasantias, sin que tengan experiencia en la inserción o 
en la colocación laboral. También se encuentran entidades que en el pasado prestaron servicios de 
intermediación laboral pero que hoy dia no lo hacen y tienen interés en establecerlos nuevamente.  

Es así como en el anterior marco, las principales brechas encontradas entre los socios en el tema de 
IL son las siguientes:

1. EL PUNTO DE PARTIDA DE LOS 
SOCIOS NEO EL SALVADOR

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. 

Tendencia a la ausencia de documentación y estandarización de los procesos, las actividades, 
los recursos  y los instrumentos relacionados con la IL.

Tendencia en la realización de procesos y actividades en IL que se hacen de forma manual, es 
decir, sin que medien sistemas de información, software, bases de datos u otros que les sirvan 
de soporte para el registro, la consulta y la actualización de la información.

Tendencia sobre el poco uso de redes sociales para la comunicación con jóvenes y empleado-
res y para la promoción de sus servicios. 

Tendencia hacia la implementación de servicios de IL que se dejan de prestar luego de un tiempo. 
Las entidades se caracterizan por haber incursionado en el establecimiento de vínculos con el 
mercado ya sea en el marco de programas de cooperación que lo han demandado o de progra-
mas de gobierno como Empresa-Centro, pero suele ocurrir que esos servicios se dejan de prestar 
cuando termina el financiamiento. Quizá por este motivo en varias entidades los servicios de IL no 
hacen parte de sus organigramas y no cuentan con el presupuesto y los recursos suficientes. 

Tendencia al creciente interés en la creación de plataformas y bolsas virtuales de empleo pro-
pios, y poco interés en articularse a las existentes como por ejemplo a la del Ministerio de Traba-
jo y Previsión Social. Otras de alcance internacional como tuchance.org no tienen acogida pues 
al parecer no se mantienen actualizadas.

Manual de procedimientos para la prestación de Servicios de Intermediación 
Laboral por parte de los Socios de la Alianza NEO El Salvador.

6



La gestión para la intermediación laboral es el conjunto de estrategias y actividades que facilitan la 
consecución de empleos dignos y la permanencia de los jóvenes en trayectorias laborales exitosas, 
acordes con sus intereses y sus capacidades y con las demandas de los empleadores (4).

El enfoque NEO contempla los siguientes lineamientos en su modelo:

• El enfoque doble cliente, el cual enfatiza en la importancia de que las organizaciones tengan en 
cuenta tanto las necesidades y las demandas de los empleadores, como las necesidades, los 
intereses y las motivaciones de los jóvenes.

• El modelo de demanda, es decir, la necesidad de que las organizaciones contemplen la inclusión 
de prácticas que consulten las necesidades y las tendencias del mercado laboral.

• La noción de empleabilidad, la cual contempla la necesidad de que las organizaciones equipen 
o doten a los jóvenes que atienden —caracterizados por su alta vulnerabilidad— de los cono-
cimientos, competencias y habilidades no solo para conseguir un empleo, sino también para 
conservarlo y progresar en él o para cambiar de empleo y adaptarse a los cambios del mercado 
y a la evolución de las tecnologías aprovechando las oportunidades de aprendizaje a lo largo de 
la vida. 

• La asignación de un rol activo al joven para lo cual es necesario que las organizaciones  incorpo-
ren prácticas en donde  se coloque de protagonista al joven.

Bajo este enfoque, y a la luz del punto de partida ya descrito, es conveniente que la gestión de la 
IL por parte de los Socios de la Alianza NEO El Salvador se documente, se estandarice y se haga 
más operativa a partir  de procesos básicos. Un proceso es una serie de tareas y/o actividades 
desarrolladas en una secuencia lógica y predeterminada que se vinculan entre sí para transformar 
insumos en bienes, servicios o productos. El enfoque de la gestión por procesos implica simplificar 
la concepción de la organización a un número limitado de procesos que permiten, desde una mirada 
sistémica e integrada, asegurar la provisión de los bienes y servicios que justifican su existencia. 

Es así como se propone que los socios implementen los siguientes procesos básicos:

2. LOS PROCESOS BÁSICOS DE LA 
INTERMEDIACIÓN LABORAL

4 International Youth Foundation. Guía para el diseño de servicios de intermediación laboral de jóvenes en contextos de vulnerabilidad. 
Véase en la sección de RECURSOS en http://www.jovenesneo.org.
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PROCESOS Y RESULTADOS BÁSICOS DE LOS  
SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL

Estos procesos están a cargo de los responsables de intermediación laboral cuya denominación va-
ría según la institución. Por ejemplo gestor laboral, gestor de colocación, asesor de empleo, técnico 
de intermediación, coordinador de pasantías, entre otros. 

Sin embargo, la IL no es de su exclusiva responsabilidad tal como lo plantea el sistema de calidad 
NEO en su indicador 7.2.5 Se definen los protocolos que clarifican a todos los involucrados (los 
miembros del Consejo Directivo, los instructores, los directores, los coordinadores), sus roles y apo-
yo a las actividades de intermediación. En otras palabras, La IL debe involucrar a gran parte del 
equipo humano de la institución. 

En cuanto a los perfiles de los responsables directos la Guía para el diseño de servicios de Interme-
diación Laboral de Jóvenes en Contextos de Vulnerabilidad (5) identifica y describe claramente varios 
perfiles a saber, Coordinador de servicios de Intermediación Laboral, Asesores de Intermediación, 
Animador socio-laboral y personal de apoyo como auxiliares de servicios, instructores, comunicador, 
auxiliar de sistema de información. 

Fuente: Elaboración de la presente consultoría.

ARTICULACIÓN
INSTITUCIONAL

RECEPCIÓN Y 
ORIENTACIÓN 
LABORAL

SEGUIMIENTO

PRÁCTICA 
LABORAL

INSERCIÓN
LABORAL

GESTIÓN 
EMPRESARIAL

Resultado: 
inventario 
actualizado de 
servicios externos 
de apoyo; alianzas 
formalizadas.

Resultado: 
vinculación entre 
oferta y demandas 
de trabajo.

Resultado: 
jóvenes prepara-
dos para abordar 
exitosamente 
procesos de selec-
ción; derivaciones 
pertinentes.

Resultado: 
cifras sobre la 
gestión de in-
termediación; 
insumos para 
retroalimentar 
los procesos 
de IL.

Resultado: 
catastro de 
empleadores 
y vacantes 
actualizado y 
completo.

INTERMEDIACIÓN

5 Véase en la sección RECURSOS de https://www.jovenesneo.org , pp.18 a 20.
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RECURSOS HUMANOS BÁSICOS PARA REALIZAR INTERMEDIACIÓN LABORAL

CARGO FUNCIONES PRINCIPALES

Dirección ejecutiva de la 
institución

 - Tender puentes con empleadores y fortalecer vínculos.
 - Respaldar la institucionalización del área de IL, la elaboración de 

planes y presupuestos y  la constitución y evaluación de equipos 
técnicos con el debido equipamiento.

 - Presentar a los consejos superiores de la organización los re-
sultados de la gestión de IL para lograr su apoyo y proyectar 
mejoras continuas. 

Coordinador/a de IL

 - Elaborar el plan de trabajo y presupuesto de IL.
 - Representar la institución en las reuniones con actores clave en 

el ecosistema de empleabilidad juvenil. 
 - Transferir los análisis del seguimiento y evaluación a los servicios 

de IL a los equipos técnicos encargados de hacer nuevos dise-
ños curriculares y ajustes a los programas de formación existen-
tes y al servicio de intermediación laboral. 

Gestor/a de empleo/ 
colocación

Es el principal responsable por liderar, coordinar e implementar los 
cinco procesos de la IL.

Personal de Soporte

El personal de soporte mínimo requerido es:

 - Comunicador para apoyar las acciones de promoción a jóvenes 
y a empleadores y el fortalecimiento de vínculos con estos.

 - Instructores, psicólogos Y trabajadores sociales para servicios 
que contemplen acciones de diagnóstico de los jóvenes y de  
formación para la empleabilidad.

 - Administrador para brindar apoyo a convenios, contratos, logísti-
ca de eventos, reuniones, transporte, etc.

 - Técnico o encargado de sistemas para prestar apoyo con desa-
rrollo de aplicaciones,  bases de datos o sistemas de registro y 
procesamiento de información, así como con implementación de 
redes sociales. 

Finalmente, cada institución debe adaptarse a sus posibilidades, sin descartar el contemplar la cua-
lificación de los responsables actuales e incorporar paulatinamente el personal requerido según el 
volumen de trabajo y el nivel de exigencia de los jóvenes y los empleadores. 

Como complemento a lo que se expone en la guía arriba mencionada donde se pueden consultar 
las funciones y competencias,  se presenta a continuación la estructura de un equipo básico de re-
cursos humanos para hacer IL en función de las capacidades institucionales de los miembros de la 
Alianza NEO El Salvador.

Alianza NEO El Salvador
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La matriz de referencia, expuesta a continuación, propone las características que de manera ideal 
deben llevarse a cabo para la prestación de servicios de IL. Por tanto se recomienda que sea tenida 
en cuenta por parte de los socios para mejorar sus servicios y buscar el acercamiento a los están-
dares 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 prestación de este tipo 
de servicios, 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 prestación de 
servicios de servicios de IL, enunciada en la presentación de este manual.

3. MATRIZ DE REFERENCIA PARA LA PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL EN 
EL SALVADOR

Proceso 1 de la matriz de referencia para la prestación de servicios de IL en El Salvador

Nombre del 
 proceso:

GESTION 
 EMPRESARIAL (6)

Descripción del proceso:

Es el conjunto de acciones dirigidas hacia los em-
pleadores para identificar, registrar y contactar a las 
entidades presentes en el territorio que generan o 
pudiesen generar puestos de trabajo (7).

Resultado del  proceso: 

Catastro de empleadores y 
de vacantes actualizadas y 
completas. 

6 En el caso de que la entidad esté interesada en especializar el proceso de gestión empresarial mediante la  información sobre sectores 
más dinámicos en el territorio y la demanda de empleos puede remitirse al Manual de procedimientos para la elaboración de Análisis de 
Mercado Laboral por parte de los Socios de la Alianza NEO El Salvador, el cual hace parte de la presente consultoría. Tambien puede 
presentarse que las empresas demanden servicios especializados de pre-selección y reclutamiento. En ese caso la entidad deberá contar 
con el recurso humano e instrumentos de diagnóstico tales como pruebas psicotécnicas y protocolos de entrevistas laborales para evaluar 
candidatos.
7 Si bien este proceso se denomina Gestión Empresarial, nótese que en todo el documento se hace alusión a empleadores pues es un tér-
mino más amplio que reconoce que las oportunidades de empleo no solo se encuentran en las empresas del sector privado sino tambien 
en gobiernos, entidades sin ánimo de lucro, asociaciones, cooperativas. 

Objetivos: 

 - Dar a conocer los servicios de interme-
diación laboral a los potenciales em-
pleadores. 

 - Fortalecer vínculo con empresas, go-
bierno, gremios, asociaciones, organi-
zaciones de la sociedad civil, presen-
tes en el territorio.

 - Disponer de un amplio menú de opcio-
nes para ofertar prácticas y/u oportuni-
dades de empleo a los jóvenes.

 - Caracterizar  de manera clara y com-
pleta las demandas de perfiles ocupa-
cionales de los empleadores.

Responsable(s) del proceso:

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

Competencias requeridas en la(s) persona(s)  responsable(s):

 - Habilidades para contactar, relacionarse y cultivar relaciones 
con empleadores.

 - Habilidades para identificar oportunidades de empleo en su 
territorio.

 - Comunicación eficaz y persuasiva.
 - Manejo sistemas de información y redes sociales.
 - Planificación y gestión eficaz de tareas.

Manual de procedimientos para la prestación de Servicios de Intermediación 
Laboral por parte de los Socios de la Alianza NEO El Salvador.
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Proceso 1 de la matriz de referencia para la prestación de servicios de IL en El Salvador

Soporte institucional  
necesario: 

 - Sistemas de información 
(físicos o digitales) para el 
registro, el procesamiento, 
la consulta y la actualización 
de la información (8).

 - Apoyo de oficina de comu-
nicaciones o afines para la 
promoción de los servicios; 
idealmente, diseño de plan y 
estrategia de vinculación de 
empleadores y desarrollo de 
piezas promocionales.  

 - Apoyo administrativo para 
gestionar logística de reu-
niones y desplazamientos.

Indicadores de 
desempeño: 

 - Número de 
jornadas de 
promoción.

 - Número de 
empleadores 
registrados.

 - Incremento de 
catastro de 
potenciales 
empleadores.

 - Número 
de nuevas 
vacantes 
identificadas y 
perfiladas.

Buenas prácticas:

 - Tener un buen sistema de información que per-
mita llevar registro de los tiempos que toma la IL 
para asegurar pronta respuesta.

 - Articularse a mesas de empleo, observatorios, fe-
rias de empleo, Ministerio de Trabajo y otras bol-
sas de empleo.

 - Buscar el aval y apoyo de autoridades locales al 
servicio de IL y de empresarios reconocidos en el 
medio contribuye a posicionar los servicios de IL.

 - En caso de identificar prejuicios o estereotipos de 
género, asegurarse de contar con argumentos para 
tener un diálogo persuasivo con el empleador.

 - Elaborar una estrategia de “venta” basada en las 
competencias y fortalezas de los jóvenes, más que 
en las dificultades que derivan de su situación de 
vulneración. 

Fuente: elaboración de la presente consultoría.

Actividades:

 - Elaborar material promocional sobre los servicios IL.
 - Promocionar los servicios por redes sociales, medios de comunicación 

y demás.
 - Monitorear prensa y medios virtuales para identificar oportunidades la-

borales y consultar plataformas del caso.
 - Contactar a encargados de contratación.
 - Asistir y/u organizar eventos, encuentros, ferias de empleo y otros.
 - Presentar los servicios de IL.
 - Levantar información de vacantes y/ perfiles ocupacionales demandados.
 - Registrar información en base de datos.
 - Hacer seguimiento.

Instrumentos:

 - Material promocional (vi-
deos, catálogos, brochures)

 - Plan de visitas para la pro-
moción. 

 - Ficha registro empleador.
 - Ficha registro perfiles ocu-

pacionales. 
 - Registros de participantes 

en eventos.
 - Sistemas /mecanismos de in-

formación físicos o digitales.

8 Los sistemas de información ayudan a una gestión eficiente y organizada de la documentación. Un buen manejo de la información 
asegura un acceso oportuno, claro, eficiente y actualizado a la misma, además genera credibilidad ante los empleadores pues comunica 
sistematicidad y orden.

Alianza NEO El Salvador
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Nombre del proceso:

ARTICULACION  
INSTITUCIONAL

Descripción del proceso:

Es el conjunto de acciones que apuntan 
a generar alianzas con empresas y otras 
instituciones públicas y privadas, con 
y sin ánimo de lucro para el apoyo a la 
empleabilidad de los jóvenes. 

Resultados del proceso: 

 - Inventario actualizado de 
servicios externos de apoyo.

 - Alianzas formalizadas para el 
apoyo a la empleabilidad

Proceso 3 de la matriz de referencia para la prestación de servicios de IL en El Salvador

Nombre del 
proceso:

RECEPCION Y 
ORIENTACION 
 LABORAL (9)

Descripción del proceso:

Es el conjunto de acciones dirigidas hacia los 
jóvenes que permite identificar sus demandas, 
informar sobre requerimientos, prepararlos 
acerca del mundo laboral y para el proceso de 
búsqueda y postulación a puestos de trabajo.

Resultados del proceso: 

 - Jóvenes preparados para abordar 
exitosamente procesos de selección.

 - Derivación hecha a servicios exter-
nos de apoyo  a la empleabilidad/
emprendimiento.

Soporte institucional 
 necesario: 

 - Sistemas de informa-
ción (software o simi-
lares) para el debido 
registro, procesamien-
to, consulta y actuali-
zación de información. 

Indicadores de desempeño: 

 - Número de alianzas  gestionadas.
 - Número de derivaciones acorde con 

convenios con aliados.
 - Número de espacios de articulación en que 

el servicio de IL participa activamente.
 - Número de actividades conjuntas con 

aliados. 

Buenas prácticas:

Utilizar todo contacto con acto-
res clave del territorio para pro-
mocionar y posicionar el servicio 
de IL, promover agendas de in-
clusión y equidad, e identificar 
oportunidades para los jóvenes 
que acuden a los servicios.

Fuente: elaboración de la presente consultoría.

Objetivos: 

 - Mantenerse actualizado sobre oportuni-
dades y retos en el territorio para el forta-
lecimiento de los servicios de IL.

 - Promover la articulación y crear vínculos 
útiles que potencien la intermediación la-
boral y/o posibiliten derivar a los jóvenes 
a otros servicios, por ejemplo para acce-
der a ofertas de capacitación y de apoyo 
al emprendimiento. 

 - Vincular a jóvenes con servicios requeri-
dos para potenciar su empleabilidad.

Responsable(s) del proceso:

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

Competencias requeridas en la(s) persona(s) 
responsable(s):

 - Manejo de relaciones de negocios y atención al cliente.
 - Conocimiento del mercado.
 - Comunicación eficaz y persuasiva.
 - Planificación y gestión eficaz de tareas.

Proceso 2 de la matriz de referencia para la prestación de servicios de IL en El Salvador

Actividades:

 - Construir listado de instituciones públicas, privadas y sin ánimo de lucro del 
territorio y que estén dedicadas a prestar servicios de formación técnico-profe-
sional, de apoyo a autoempleo y emprendimiento. Actualizar mínimo cada año.

 - Visitar las instituciones y conocer sus servicios.
 - Concretar acuerdos de cooperación.
 - Derivar jóvenes usuarios de los servicios de IL a instituciones aliadas.
 - Evaluar efectividad de derivación de usuarios y de alianzas  establecidas. 

Instrumentos:

 - Material promocional. 
 - Ficha aliados.
 - Formatos de conve-

nios.
 - Cartas de deriva-

ción.

Manual de procedimientos para la prestación de Servicios de Intermediación 
Laboral por parte de los Socios de la Alianza NEO El Salvador.

12



9 Este proceso es también denominado por algunas entidades como proceso de habilitación. En el caso que se quiera especializar este 
proceso incorporando actividades y herramientas de orientación vocacional, ver  Manual de recomendaciones para la prestación de ser-
vicios de orientación vocacional por parte los socios de la alianza NEO El Salvador.
10 Algunos servicios de IL incorporan apoyo a emprendedores. En ese caso actividades adicionales incluirían la oferta de lineamientos 
para preparar su plan de negocio, conectarles con opciones de financiamiento, etc.

Objetivos: 

 - Informar a los jóvenes sobre los ser-
vicios de IL y los requerimientos.

 - Promover la participación activa 
del joven en la toma de decisiones 
relacionadas con la IL. 

 - Facilitar que los jóvenes estén de-
cididos sobre la ruta de empleabi-
lidad a seguir. 

 - Conectar a los jóvenes con otras 
opciones de oferta institucional que 
respondan a sus necesidades.

Responsable(s) del proceso:

 - Gestor de empleo.
 - Equipo psicosocial.
 - Instructores.

Competencias requeridas en la(s) persona(s) responsable(s):

 - Sensibilidad social y empatía con jóvenes en situación de vulne-
rabilidad.

 - Manejo de técnicas de entrevista y de facilitación de talleres.
 - Experiencia en el diseño de materiales didácticos y dinámicas para 

el desarrollo de talleres y actividades orientadas por objetivos.
 - Planificación y gestión eficaz de tareas.

Actividades:

 - Brindar información al joven sobre los servicios disponibles.
 - Informar sobre oportunidades del mercado en el territorio: ocupaciones de-

mandadas, salarios, etc.
 - Levantar información del perfil ocupacional.
 - Prestar asesorías individuales y / o grupales que fortalezcan su preparación 

y planificación para la búsqueda de empleo.
 - Brindar talleres de orientación laboral para el desarrollo de habilidades ne-

cesarias para la búsqueda y conservación de un empleo tales como crea-
ción de currículos, estrategias para la búsqueda de empleo, desempeño en 
entrevistas, polígrafo, presentación personal y habilidades para obtener y 
conservar un empleo, derechos y deberes laborales, etc.

 - Registrar en banco o base de datos de candidatos listos para IL.
 - Derivar a otros servicios como nivelación de estudios, formación técnica, 

emprendimiento, etc. (10).

Instrumentos:

 - Material promocional de ser-
vicios de apoyo a la IL.

 - Formato de registro del ser-
vicio.

 - Formato de perfil laboral.
 - Formato de registro de ase-

sorías/talleres.
 - Inventario de prestadores de 

servicios (ver proceso Articu-
lación Institucional).

 - Carta de derivación a otros 
servicios.

 - Cartillas/instructivos de talleres. 

Soporte institucional 
necesario: 

 - Sistemas de infor-
mación (software 
o similares) para 
el debido registro, 
procesamiento, con-
sulta y actualización 
de información. 

 - Apoyo de personal 
del área psicosocial 
y/o de instructores 
en habilidades 
blandas.

Indicadores de 
desempeño: 

 - Número de asesorías 
brindadas.

 - Número de perfiles ocu-
pacionales levantados e 
incorporados al sistema 
(físico o digital).

 - Número de talleres imple-
mentados.

 - Número de jóvenes deri-
vados a otros servicios.

 - Satisfacción de jóvenes 
con el servicio.

Buenas prácticas:

 - Cuando el servicio de IL está orientado a 
practicantes o graduados de la misma institu-
ción, aprovechar el conocimiento que tienen 
los instructores de los jóvenes, lo cual agiliza 
el proceso de perfilar y orientar.

 - Asesorar y motivar al joven en la elabora-
ción de un plan de búsqueda de empleo  es  
clave para darle un rol activo. De ese modo 
el joven se movilizará a buscar información 
sobre empresas que le interesan, elaborar 
un buen CV y actualizarlo, a atender puntual-
mente las convocatorias a oportunidades de 
empleo, a hacer seguimiento a resultados. 

Fuente: elaboración de la presente consultoría.

Proceso 3 de la matriz de referencia para la prestación de servicios de IL en El Salvador
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Actividades:

 - Verificar equivalencias entre la oferta y demanda laboral 
registradas.

 - Informar y derivar al joven a las oportunidades laborales 
identificadas a las que pueda postularse.

 - Registrar resultado del proceso y actualizar base de datos.
 - Hacer seguimiento a la colocación del joven derivado.

Instrumentos:

 - Material promocional. 
 - Ficha perfiles ocupacionales. 
 - Formato solicitud de empleo de la 

empresa.
 - Sistemas /mecanismos de infor-

mación físicos o digitales.
 - Carta de derivación.
 - Nómina de usuarios enviada a 

empresa.

Soporte institucional  
necesario: 

 - Sistemas de información 
(software o similares) 
para el debido registro, 
procesamiento, consulta 
y actualización de  
información. 

 - Apoyo de oficina de 
comunicaciones o afines 
para la promoción de 
los servicios: Idealmente 
diseño de plan y estra-
tegia de vinculación de 
empleadores y desarrollo 
piezas promocionales. 

Indicadores de  
desempeño: 

 - Personas registradas en 
búsqueda de empleo.

 - Personas encaminadas a 
ofertas laborales.

 - Tiempo transcurrido entre 
solicitudes y vinculación 
efectiva.

 - Satisfacción del empleador 
con desempeño del joven.

 - Permanencia en el puesto 
de trabajo.

 - Incremento tasas de inser-
ción laboral.

Buenas prácticas:

 - Hacer seguimiento a la satisfac-
ción de jóvenes y de empleadores 
con los procesos de la IL.

 - Agilizar los tiempos de respuesta 
ante los empleadores y dar infor-
mación veraz y actualizada.

 - Dar responsabilidades a otras 
instancias de la institución para 
efectos de que contribuyan con 
los procesos de la intermediación 
laboral (directivos, instructores, 
junta o consejo directivo), quienes 
pueden ser claves para estable-
cer relaciones estratégicas con 
empleadores. 

Fuente: elaboración de la presente consultoría.

Proceso 4 de la matriz de referencia para la prestación de servicios de IL en El Salvador

Nombre del proceso:

INTERMEDIACION  
LABORAL  

Descripción del proceso:

Es el conjunto de acciones dirigidas hacia aná-
lisis de equivalencias entre el perfil laboral del 
joven y las plazas vacantes, y establecer la re-
lación directa entre ofertante y demandante.

Resultado del proceso: 

Vinculación entre oferta y 
demandas de trabajo.

Objetivos: 

 - Lograr una relación direc-
ta y efectiva  entre el joven 
demandante de empleo y la 
oferta laboral.

 - Incrementar las opciones de 
que los jóvenes sean  
contratados.

Responsable(s) del proceso:

 - Coordinador de IL.
 - Gestor de empleo.

Competencias requeridas en la(s) persona(s) responsable(s):

 - Manejo de relaciones de negocios.
 - Conocimiento del mercado.
 - Comunicación eficaz y persuasiva.
 - Habilidades para implementar y gestionar bases de datos.
 - Competencias para recopilar, procesar y analizar información. 
 - Planificación y gestión eficaz de tareas.

Manual de procedimientos para la prestación de Servicios de Intermediación 
Laboral por parte de los Socios de la Alianza NEO El Salvador.
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Proceso 5 de la matriz de referencia para la prestación de servicios de IL en El Salvador

Nombre del proceso:

SEGUIMIENTO A LA 
INSERCIÓN LABORAL

Descripción del proceso:

Es el conjunto de acciones tanto 
con jóvenes como con emplea-
dores para conocer los resulta-
dos de la IL y la satisfacción con 
los servicios.

Resultados del proceso: 

 - Se dispone de cifras concretas del 
resultado de la gestión de IL.

 - Se cuenta con insumos para retro-
alimentar y hacer mejora continua a 
los servicios de IL.

Objetivos: 

 - Levantar información cuantitativa 
sobre la efectividad de la inserción.

 - Conocer sobre la satisfacción de 
jóvenes y de empleadores.

 - Retroalimentar el servicio de IL 
para su mejora permanente. 

Responsable(s) del proceso:

 - Gestor de empleo.

Competencias requeridas en la(s) persona(s) responsable(s):

 - Manejo de programas de registro y procesamiento de  información.
 - Comunicación eficaz y persuasiva.

Actividades:

 - Contactar de manera telefónica o presencial a los encargados de recluta-
miento por parte de los empleadores para validar contrataciones.

 - Aplicar encuestas de satisfacción.
 - Validar vigencia de la contratación de los jóvenes un tiempo después 

(por ejemplo, tres meses después).
 - Actualizar la información en el sistema.

Instrumentos:

 - Registros físicos o 
 digitales.

 - Encuesta de  satisfacción.
 - Formato de reporte.

Soporte institu-
cional necesario: 

Sistemas de infor-
mación (software 
o similares) para 
el debido registro, 
procesamien-
to, consulta y 
actualización de 
información. 

Indicadores de 
 desempeño: 

 - Número  de nuevas 
vacantes gestionadas.

 - Tiempo transcurrido 
entre solicitud em-
pleador-joven y la 
vinculación efectiva.

 - Incremento tasas de 
inserción laboral del 
servicio de IL.

Buenas prácticas:

 - Hacer seguimiento a satisfacción de jóvenes y de 
empleadores.

 - Llevar registro de tiempos que toma la IL para asegu-
rar pronta respuesta.

 - Articularse a mesas de empleo, observatorios, ferias de 
empleo, Ministerio de Trabajo y otras bolsas de empleo.

 - Incluir indicadores que identifiquen resultados desa-
gregados por género, etnia, procedencia geográfica 
de los jóvenes y situación de discapacidad, entre 
otras variables.  

Fuente: elaboración de la presente consultoría.

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:

NOMBRE DEL 
PROCESO

ACTIVIDAD A 
DESARROLLAR

BASE DE DATOS 
O SISTEMA DE 
INFORMACIÓN

EMITIR UN 
DOCUMENTO

PREGUNTA 
O DECISIÓN

Alianza NEO El Salvador
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PROMOCIONAR LOS 
SERVICIOS DE IL

ELABORAR / ACTUALIZAR 
CATASTRO DE EMPLEADORES

CONTACTAR RESPONSABLES 
CONTRATACIÓN

ORGANIZAR / ASISTIR A FERIA 
DE EMPLEO Y EVENTOS

PRESENTAR SERVICIOS DE IL

LEVANTAR INFORMACIÓN 
VACANTES Y PERFILES 

OCUPACIOMALES

¿INTERESADO?

GESTIÓN 
EMPRESARIAL

INICIO

FIN

A

FLUJOS DE PROCESOS DE REFERENCIA PARA LA PRESTACIÓN 
DE SERVCIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL

MATERIAL 
PROMOCIONAL

ESTUDIOS, 
PRENSA, WEB

MATERIAL 
PROMOCIONAL

FICHA 
REGISTRO DE 

EMPLEADORES

FICHA 
REGISTRO 
VACANTES SISTEMA DE 

INFORMACIÓN

SI

NO

Manual de procedimientos para la prestación de Servicios de Intermediación 
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FIN

COLOCADO

¿INTERESADO?

INTERMEDIACIÓN 
LABORAL

SEGUIMIENTO A LA 
INSERCIÓN

CONTACTAR 
EMPLEADOR Y VALIDAR 

INSERCIÓN

DERIVAR JOVEN A 
LA EMPRESA

CRUZAR 
INFORMACIÓN 
VACANTES Y 

PERFIL DE JOVEN 

INFORMAR AL 
JOVEN

B

C

A

EVALUAR 
SATISFACCIÓN 

JÓVENES

EVALUAR 
SATISFACCIÓN 
EMPLEADOR

REGISTRAR EN EL 
SISTEMA

CONVOCAR A 
OTRA 

VACANTE

FORMATO DE 
REGISTRO

FORMATO DE 
REGISTRO

FORMATO DE 
REGISTRO

CARTA 
DERIVACIÓNSISTEMA DE 

INFORMACIÓN

REGISTRAR 
INFORMACIÓN EN 

EL SISTEMA

VALIDAR VIGENCIA 
DE CONTRATOS 

TRES MESES 
DESPUÉS

B

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN

NO

NO

SI

SI

SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN

COMUNICACIONES

LOGÍSTICA 
REUNIONES Y 

DESPLAZAMIENTO

ADMINISTRACIÓN
-PRESUPUESTO
-CONVENIOS
-CONTRATOSSO

PO
R

TE

Alianza NEO El Salvador
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JÓVENES

FIN

RECEPCIÓN Y 
ORIENTACIÓN

REGISTRO INFORMACIÓN 
DEL JOVEN

INFORMAR SOBRE SERVICIO 
Y OPORTUNIDADES DE 

MERCADO

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN

MANUAL DE 
INFORMACIÓN

FORMATO 
PERFIL

FORMATOS  
ASISTENCIA

FORMATOS  
ASISTENCIA

¿JOVEN 
INTERESADO?

¿JOVEN 
PREPARADO? D

C

LEVANTAR 
INFORMACIÓN DE 

PERFIL OCUPACIONAL

REGISTRAR EN BASE DE 
DATOS CANDIDATOS A IL

ASESORÍA INDIVIDUAL
O GRUPAL

DAR TALLERES DE 
ORIENTACIÓN LABORAL

NO NO

SI SI

Manual de procedimientos para la prestación de Servicios de Intermediación 
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JÓVENES

ARTICULACIÓN 
INSTITUCIONAL

CONTACTAR DIFERENTES 
ALIADOS

VISITAR Y CONOCER 
SERVICIOS

FORMALIZAR ACUERDOS O 
CONVENIOS

DERIVAR JÓVENES 

EVALUAR EFECTIVIDAD DE 
CONVENIOS Y DERIVACIONES

FORMATO DE 
REGISTRO

MATERIAL DE 
PROMOCIÓN

FORMATO 
SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN 

CARTA 
DERIVACIÓN

FORMATO 
CONVENIOS

¿LE INTERESA?

FIN

FIN

NO

SI
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Las instituciones que promueven la em-
pleabilidad, y en este caso las que prestan 
servicios de IL, necesitan establecer rela-
cionamientos con otras organizaciones del 
territorio para construir capital social, así 
como para integrarse y participar de dife-
rentes espacios y oportunidades.

Para efectos ilustrativos a continuación se 
presenta un gráfico que describe las prin-
cipales 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 acto-
res y elementos que hacen parte del mismo.

4. ECOSISTEMA PARA EL APOYO A LA 
EMPLEABILIDAD EN EL SALVADOR

Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, con-
vertir 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, Inter-
mediación 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. 

PRINCIPALES 
PROGRAMAS  

Y PROYECTOS

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 apo-
yo de los Estados Unidos y contra-
partidas del Gobierno de El Salvador 
www.fomilenioii.gob.sv

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 clien-
tes y fomentar la cultura emprendedora
 www.conamype.gob.sv

JovenES con Todo, apoyar a población joven 
(de 15 a 29 años) que se encuentra desemplea-

da, subempleada, fuera del sistema educativo 
formal o en transición de formación media al 

mundo productivo, promoviendo el desa-
rrollo de habilidades y competencias 

para mejorar el acceso al mercado 
laboral (empleo y autoempleo)  

www.jovenescontodo.gob.sv

PLANES Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

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

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

ENTIDADES PÚBLICAS (*)

COOPERANTES

(*): Ministerio de Trabajo y Protección Social (MTPS); Ministerio de Educación (MINED); Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); Ministerio de Economía (MI-
NEC); 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 
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Programa Hábil Técnico Per-
manente, INSAFORP, dar res-
puesta a las necesidades de forma-
ción a jóvenes mayores de 16 años, a 
partir de sus propias expectativas de in-
serción productiva, ya sea con empleo o au-
toempleo www.insaforp.org

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 vulne-

rabilidad económica y social; trabaja en coor-
dinación con instituciones públicas y priva-

das 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 ries-
go con las oportunidades de empleo 
y que puedan contribuir con sus ca-
pacidades 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 desemplea-

dos entre 18 y 25 años de edad, con estu-
dios entre sexto grado y bachillerato en una for-

mación integral, con énfasis en desarrollo humano, 
aprender haciendo y teoría, combinando la práctica en 
las empresas (aprendizaje), con una formación comple-
mentaria en los centros de formación, con enfoque de 
competencias laborales www.insaforp.org

Joven360, crear una cultura de pasantías a esca-
la nacional en diferentes áreas del sector priva-
do y público mediante la cual se contribuya 
a la formación integral de muchos estu-
diantes para que acumulen experiencia 
profesional y a la vez se facilite ubicar 
nuevos talentos dentro de las em-
presas 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 oportu-
nidades de formación, becas, empleos, 
entrenamiento y capacitación dirigida a 
jóvenes  para acceder al mercado labo-
ral, desarrollar habilidades técnico-profe-
sionales 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 

www.unmejorempleo.com.sv
www.tecoloco.com.sv
www.buscaempleo.com
www.damosempleo.com
www.computrabajo.com
www.outsource.com.sv

• Servicios de Integración Laboral para Per-
sonas 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).

• Asociación de Líderes del Talento Humano 
(ALTHES).

• Observatorio Laboral ORMUSA y otros. 

PL
AT

A
FO

R
M

A
S

BOLSAS DE TRABAJO

APOYO A EMPLEABILIDAD DE 
PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE DISCAPACIDAD

APOYO A EMPLEABILIDAD EN 
GENERAL

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

SECTOR PRIVADO (*)

(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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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 los servicios  de IL, se recomienda, 
en general, la consulta de la web www.jovenesneo.org , en particular la Guía para el diseño de ser-
vicios de Intermediación Laboral de Jóvenes en Contextos de Vulnerabilidad, producida en el 2014 
por el Banco Interamericano de Desarrollo, en su calidad de administrador del FOMIN, en el marco 
del Programa NEO (11).

5. RECURSOS PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO 
DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD NEO EN 
INTERMEDIACIÓN LABORAL

DIMENSIÓN 7  
ESTÁNDARES E 
INDICADORES

RECURSOS PARA SU CUMPLIMIENTO

ESTÁNDAR 7.1 Las actividades de intermediación laboral hacen parte integral del plan estraté-
gico u operativo de la organización y se planifican y se disponen los recursos para su implemen-
tación. 

7.1.1 Existe un manual 
de políticas y procedi-
mientos que institucio-
naliza y estandariza los 
servicios de interme-
diación laboral.  

Se recomienda utilizar el presente manual y el documento de la Ruta 
Mejorada (realizada por cada socio) como insumos principales para 
cumplir con este indicador. Una sugerencia es que dicho manual de 
políticas y procedimientos esté compuesto al menos por los siguientes 
ítems:

 - Políticas institucionales sobre los servicios de IL (qué entiende la 
institución por este tipo de servicios; qué alcance tienen en la institu-
ción; cuándo y a quiénes los prestan; principios para su prestación, 
perspectiva de género,  entre otros). 

 - Procesos que integran los servicios de IL en la institución y descrip-
ción de sus características (corresponden a los procesos identifica-
dos en la Ruta Mejorada de la institución, procesos que de ser ne-
cesario deben ser ajustados según nuevas necesidades e intereses 
de la institución).

 - Ruta detallada para la prestación de los servicios de IL (correspon-
de 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).

 - Organigrama de la institución con la identificación de las áreas que 
tienen relación con la prestación de estos servicios. (incluye des-
cripción de los cargos).

11 Véase la Guía para el diseño de servicios de Intermediación Laboral de Jóvenes en Contextos de Vulnerabilidad en la sección RECUR-
SOS de https://www.jovenesneo.org 
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DIMENSIÓN 7  
ESTÁNDARES E 
INDICADORES

RECURSOS PARA SU CUMPLIMIENTO

7.1.2 Existe un plan de 
intermediación que fija 
las metas concretas de 
inserción laboral y asig-
na los recursos para im-
plementar las acciones 
de intermediación labo-
ral.

 - Para el plan de intermediación, utilizar la información consignada 
en la Ruta Mejorada del socio, citada en la presentación de este 
manual, y ampliarla, así: describir con detalle las actividades que 
deben llevarse a cabo con el objetivo de implementar dichos pro-
cesos; adicionar otras actividades que sean del caso; indicar quié-
nes son los responsables de ejecutar dichas actividades; así como 
establecer los plazos de tiempo en que deben ejecutarse las ac-
tividades y los costos. Al respecto se sugiere ver en el Anexo la 
Herramienta 1, la cual constituye un modelo de plan que puede ser 
ajustado y adicionado según las necesidades de la institución.

 - Para insumos sobre indicadores y metas de servicios de IL ver la 
Matriz de referencia en el capítulo tres de esta guía.

7.1.3 El proceso de inter-
mediación laboral da al 
joven un rol activo y de-
fine con cada participan-
te un plan de búsqueda 
y consecución de em-
pleo, el cual contempla 
el acompañamiento has-
ta por lo menos 2 meses 
después de insertarse.

 - En general, se recomienda ver la Guía para el diseño de servicios 
de Intermediación Laboral de Jóvenes en Contextos de Vulnerabili-
dad, el cual describe con detenimiento cómo equipar a los jóvenes 
para acceder a trabajos, proponiendo una participación activa de 
los jóvenes en la búsqueda de empleo (12). 

 - Además, se sugiere acudir en el Anexo del presente manual a la 
Herramienta 2 “Lista de chequeo para verificación del rol activo del 
joven en la búsqueda de empleo”.

7.1.4 La metodología 
incluye un amplio re-
pertorio de actividades 
incluyendo actividades 
de información, capa-
citación, orientación y 
consejería; refuerzo de 
competencias técnicas, 
laborales, de conexión 
y vínculo con empleado-
res y bolsas de empleo, 
entre otras. 

 - Ver todos los procesos propuestos en el presente manual para 
efectos de prestar servicios de IL. Estos procesos apuntan a res-
ponder a la atención integral solicitada en este indicador. Por ello 
es importante, como se ha expresado, verificar y actualizar la Ruta 
mejorada de cada socio, de forma que sea complementada con 
otras actividades que puedan ejecutarse con base en las capaci-
dades y recursos del socio.

 - Para complementar la anterior información, ver la Guía para el di-
seño de servicios de Intermediación Laboral de Jóvenes en Contex-
tos de Vulnerabilidad (13).

7.1.5 Se ofrece una for-
mación en habilidades 
para la búsqueda de 
empleo y para la cons-
trucción de una trayec-
toria laboral.

 - Ver la Guía para el diseño de servicios de Intermediación Laboral 
de Jóvenes en Contextos de Vulnerabilidad. Allí se enumeran dife-
rentes competencias en que se deben formar a los jóvenes para 
buscar y para conservar un empleo, tales como comunicación, ini-
ciativa y emprendimiento, trabajo en equipo, planificación y gestión 
de proyectos, efectividad personal, aprender a aprender, 

 12 Ibíd., capítulo 2.
 13 Ibíd., capítulo 1.
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DIMENSIÓN 7  
ESTÁNDARES E 
INDICADORES

RECURSOS PARA SU CUMPLIMIENTO

  resolución de problemas, así como uso de Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (14).

 - Además, ver el proceso tres de la matriz de referencia propuesta en 
el presente manual, denominado Recepción y Orientación, en don-
de se propone la formación del joven en diferentes habilidades para 
la búsqueda de trabajo.

7.1.6 Se invierten los 
recursos apropiados 
para incorporar uso 
de la tecnología para 
facilitar el acceso a la 
información sobre va-
cantes y la vinculación 
con potenciales em-
pleadores. 

Ver en el Anexo la Herramienta 3 donde se presenta una lista de che-
queo para verificar la incorporación de Tecnologías de la Información 
y la Comunicación en los diferentes procesos de la IL.

ESTÁNDAR 7.2 Los servicios de intermediación están a cargo de profesionales con las competen-
cias, la dedicación  y el apoyo institucional requeridos para desempeñar su trabajo con efectividad. 

7.2.1 Hay al menos 
una persona respon-
sable de la coordina-
ción de los servicios 
de intermediación con 
los conocimientos y las 
experiencias compro-
bables en procesos de 
intermediación laboral.

 - Se sugiere verificar quién o quiénes son las personas responsables 
de los servicios de IL dentro de la institución, y proceder luego a 
revisar su experiencia y conocimientos con respecto a lo sugerido 
en el indicador siguiente (7.2.2).

7.2.2 Existe un perfil 
definido y una des-
cripción del cargo que 
especifica roles y res-
ponsabilidades para 
el personal a cargo de 
los servicios de inter-
mediación laboral.

 - Ver la Guía para el diseño de servicios de Intermediación Laboral. 
Allí se describen las características de los recursos humanos que 
trabajan en los servicios de IL (15).

 - Si se desea complementar la anterior información, se sugiere  ingre-
sar al Manual de Gestión para las Oficinas de Intermediación Laboral 
y Pasantías en República Dominicana (16).

 - Ver también en la Matriz de referencia del presente manual las com-
petencias descritas para el personal en cada uno de los procesos.

14 Ibíd., p. 38.
15 Ibíd., p. 16-20.
16 Véase en la sección RECURSOS de https://www.jovenesneo.org  Manual de Gestión para las Oficinas de Intermediación Laboral y 
Pasantías en República Dominicana. pp. 58 a 63.
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DIMENSIÓN 7  
ESTÁNDARES E 
INDICADORES

RECURSOS PARA SU CUMPLIMIENTO

7.2.3 La dedicación 
del personal respon-
sable de la intermedia-
ción laboral es acorde 
a las actividades y me-
tas definidas en el plan 
y manual de procedi-
mientos.

Asignar tiempos específicos de ejecución para los procesos y las ac-
tividades de IL, y proceder luego a comparar dichos tiempos con las 
dedicaciones de tiempo actual que tienen las personas responsables 
de los servicios, a fin de establecer si hay brechas y si deben hacerse 
ajustes del caso. 

7.2.4 Hay comunica-
ción y articulación con-
tinua entre los recursos 
humanos asignados a 
intermediación laboral 
con los dedicados a 
formación.

Este indicador aplica para los socios que brindan, en forma simultá-
nea, servicios de formación y servicios de IL. La ruta propuesta en el 
presente manual propone incluir esta articulación en el momento de 
perfilar candidatos para la inserción laboral. Es recomendable realizar 
actas o minutas de reuniones sostenidas entre las partes para efectos 
de evidenciar el cumplimiento de las gestiones de coordinación y co-
municación en tal sentido. 

7.2.5 Se definen los 
protocolos que clarifi-
can a todos los involu-
crados (los miembros 
del Consejo Directivo, 
los instructores, los di-
rectores, los coordina-
dores), sus roles y apo-
yo a las actividades de 
intermediación. 

Se recomienda revisar con los tomadores de decisiones de cada ins-
titución cuáles son los procesos y las actividades que demandan los 
servicios de IL, y con base en ello deben hacerse ajustes pertinentes 
a los planes anuales, incluyendo una revisión de roles y responsabili-
dades. 

ESTÁNDAR 7.3 La organización define estrategias para identificar,  concretar y sostener vínculos 
con agentes clave para la intermediación.

7.3.1 Existe una es-
trategia y un plan de 
comunicaciones y re-
laciones públicas con 
potenciales empleado-
res, las bolsas de em-
pleo, las agencias gu-
bernamentales y otros 
para iniciar y mantener 
vínculos permanentes 
para la inserción de los 
egresados. 

 - Ver la Guía para el diseño de servicios de Intermediación Laboral de 
Jóvenes en Contextos de Vulnerabilidad, donde se alude a la impor-
tancia de contar con un comunicador dentro de la organización (17).

 - Para identificar acciones que pueden estar contenidas en un plan 
de comunicaciones y relaciones públicas, se sugiere consultar en el 
Anexo la Herramienta 4.

17 Véase en la sección RECURSOS de https://www.jovenesneo.org, p. 20.
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DIMENSIÓN 7  
ESTÁNDARES E 
INDICADORES

RECURSOS PARA SU CUMPLIMIENTO

7.3.2 La estrategia 
identifica objetivos 
medibles, audiencias, 
métodos para llegar 
a ellas y medios para 
monitorear su imple-
mentación.

Al igual que en el caso anterior, se sugiere consultar la Herramienta 4 
dispuesta en el Anexo del presente manual.

7.3.3 Al igual que en el 
caso anterior, se sugie-
re consultar la Herra-
mienta 4 dispuesta en 
el Anexo del presente 
manual.

Se recomienda analizar distintas opciones para sistematizar la informa-
ción relacionada tanto con jóvenes como con empleadores, pudien-
do ser incluso un archivo de Excel, debidamente ajustado y diseñado 
para el efecto.

7.3.4 Existen los pro-
tocolos e instrumentos 
para formalizar y cul-
tivar los vínculos con 
empleadores. Estos 
contemplan incentivar 
a los empleadores a 
superar los prejuicios 
en la contratación de 
mujeres. 

 - Ver la Guía para el diseño de servicios de Intermediación Laboral de 
Jóvenes en Contextos de Vulnerabilidad, en donde se presenta un 
modelo de ficha de cooperación en el sector privado (18).

 - En el Anexo del presente manual ver Herramienta 5 en donde se 
aluden a aspectos de género a considerar en iniciativas de emplea-
bilidad juvenil.

18 Guía para el diseño de servicios de Intermediación Laboral de Jóvenes en Contextos de Vulnerabilidad, Anexo 5.
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6. CONCEPTOS PARA TENER EN CUENTA 
EN LA INTERMEDIACIÓN LABORAL

19 Según la Organización Internacional para el Trabajo, OIT.
20 Concepto formulado por los mandantes de la OIT – gobiernos y organizaciones de empleadores y trabajadores –.

Doble cliente. Enfoque de intermediación laboral que tiene en cuenta tanto las 
necesidades y demandas de los empleadores, como las necesidades, intereses 
y motivaciones de los jóvenes. Propone estrategias y acciones que trasciendan 
la prestación de servicios de formación (modelo de oferta) e incluyan prácticas 
que consulten las necesidades y las tendencias del mercado laboral (modelo de 
demanda).  

Empleabilidad. Capacidad de las personas para encontrar y conservar un trabajo 
decente, progresar en la empresa o al cambiar de empleo y adaptarse a la evolu-
ción de la tecnología y de las condiciones del mercado de trabajo, aprovechando 
las oportunidades de aprendizaje a lo largo de vida.

Orientación Laboral. Proceso de ayuda al individuo, mediante el cual éste identi-
fica y evalúa sus aptitudes, competencias e intereses con valor profesionalizado; 
se informa sobre la oferta formativa y la demanda laboral accesible para él, en la 
actualidad o en un futuro próximo y, en función de ambos conjuntos de variables, 
toma la decisión sobre el itinerario formativo a seguir o, en su caso, modificar con 
el objeto de lograr una inserción profesional y social satisfactoria (19).

Trabajo decente. Concepto basado en el reconocimiento de que el trabajo es 
fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, paz en la comunidad, democra-
cias que actúan en beneficio de todos, y crecimiento económico, que aumenta las 
oportunidades de trabajo productivo y el desarrollo de las empresas (20).

Proceso. Un proceso es una serie de tareas y/o actividades desarrolladas en 
una secuencia lógica y predeterminada que se vinculan entre sí para transformar 
insumos en bienes, servicios o productos. El enfoque de la gestión por procesos 
implica simplificar la concepción de la organización a un número limitado de pro-
cesos que permiten, desde una mirada sistémica e integrada, asegurar la provi-
sión de los bienes y servicios que justifican su existencia.
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HERRAMIENTA 1 “PLAN DE INTERMEDIACIÓN LABORAL 
DE LA INSTITUCIÓN”

ANEXOS

PLAN DE INTERMEDIACIÓN LABORAL DE LA INSTITUCIÓN

Objetivo general del plan:

Estrategias a emplear en el 
plan: (21)

Metas del plan: (22)

Actividades a realizar Herramientas Responsables Recursos / 
presupuesto

Tiempos de  
ejecución

Proceso de gestión  
empresarial

Proceso de articulación 
institucional

Proceso de recepción y 
orientación laboral

Proceso de intermediación 
laboral

Proceso de seguimiento a la 
inserción laboral

Fuente: elaboración de la presente consultoría

21 Por estrategias se entienden las formas que selecciona la institución para promover la intermediación laboral de los jóvenes. Al res-
pecto véase los procesos de la Matriz de referencia del presente manual. 
22 Las metas pueden hacer referencia a número de jóvenes a colocar en el mercado laboral, número de empleadores a vincular, núme-
ro de mujeres a vincular a demandas laborales, tiempos de vinculación entre la oferta y la demanda laboral, entre otras.
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ANEXOS

Nota: las preguntas que son contestadas en forma positiva evidencian una participación activa del joven.

HERRAMIENTA 2 “LISTA DE CHEQUEO PARA 
VERIFICACIÓN DEL ROL ACTIVO DEL JOVEN EN LA 

BÚSQUEDA DE EMPLEO”
PREGUNTAS SOBRE EL ROL ACTIVO DEL JOVEN EN LA 

BÚSQUEDA DE EMPLEO
RESPUESTA
SI NO

1.
¿Se promueve que el joven opine sobre los servicios que crea que re-
quiere para apoyar su proceso de inserción laboral? (servicios como ca-
pacitación en determinadas competencias, capacitación para elaborar la 
hoja de vida y presentar entrevistas, entre otros).

2.
¿Existe disposición de la institución así como medios para identificar y 
efectuar derivaciones a servicios de apoyo para aquellos jóvenes que 
tienen espíritu empresarial y pueden ser potenciales emprendedores?

3.
¿Se promueve que el joven identifique las características de su ruta de 
empleabilidad, aporte ideas y proponga alternativas? ¿Se le incentiva 
para que haga anotaciones y las escriba?

4.
¿Se entrega información al joven sobre las oportunidades del mercado 
laboral para efectos de que él las analice y se constituyan en insumos 
para su toma de decisiones? ¿Se dialoga al respecto?

5.
¿Se aparta un espacio de tiempo para resolver las preguntas que pueda 
tener el joven luego de que se les presenten o se le den conferencias 
sobre diferentes temas relacionados con la intermediación laboral?

6. ¿Se tiene receptividad frente a las opiniones que pueda tener un joven 
respecto a diversos puestos de trabajo?

7.

Luego de la inserción laboral ¿se tiene apertura respecto a las aprecia-
ciones que tiene el joven sobre el desempeño que está teniendo en un 
puesto de trabajo y los comentarios que al respecto pueda tener el em-
pleador? ¿Se indaga sobre su satisfacción en el puesto de trabajo y se le 
comunica sobre la satisfacción que pueda tener el empleador?

8.
¿Se tiene apertura para debatir con el joven lo relacionado con su em-
pleabilidad, incluso cuando existen puntos de vista diferentes entre los 
representantes de la institución (docentes, tutores, psicólogos y demás) 
y el joven?

Fuente: elaboración de la presente consultoría
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ANEXOS

Nota: las preguntas que son contestadas en forma positiva evidencian una participación activa del joven.

HERRAMIENTA 3 “LISTA DE CHEQUEO PARA VERIFICAR 
LA INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN EN LOS PROCESOS 
DE INTERMEDIACIÓN LABORAL”

¿EN LOS PROCESOS DE LOS SERVICIOS DE 
INTERMEDIACIÓN LABORAL SE INCORPORAN 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
(TIC) COMO LAS ENUNCIADAS A CONTINUACIÓN?

SI NO

1. Medios audiovisuales como radio, televisión, video y fotos.

2. Página web para promover los servicios,  reclutar jóvenes y empleadores, 
así como brindar información en general.

3.
Levantamiento, almacenamiento y análisis de información sobre jóvenes 
y empleadores online (a través de hojas de cálculo o de software) o me-
diante APP.

4.
Publicación de boletines, convocatorias, oferta de servicios, programa-
ción de talleres u otros a través de email, aplicaciones o plataformas elec-
trónicas.

5. Oferta de videos, recursos o cursos en línea para orientación y prepara-
ción para el empleo.

6. Grupos virtuales a través de WhatsApp, Facebook u otros medios.

7. Bolsa de empleo o  portal  para anunciar ofertas de empleo accesible 
tanto a jóvenes como a empleadores.

8. Uso de telefonía móvil para contactar a jóvenes sobre oportunidades y 
proceso de intermediación laboral.

9. Uso de telefonía móvil para contactar a empleadores sobre oferta de va-
cantes  y proceso de intermediación laboral.

10. Uso de tecnologías móviles para hacer seguimiento a la colocación de 
jóvenes y a la satisfacción de empleadores. 

11. Otras tecnologías, ¿cuáles?

Fuente: elaboración de la presente consultoría
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PLAN DE COMUNICACIONES DE LOS SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL

Rápido diagnóstico y contextualización sobre el 
estado de las comunicaciones en la prestación de los 
servicios de IL:

Objetivo general del plan:

Objetivos específicos del plan:

Público objetivo:

Vigencia del plan: (23)

Medios a utilizar en el plan: (24)

Frecuencia de los medios utilizados en el plan: (25)

Principales mensajes que se comunicarán en relación 
con los servicios de IL:

Presupuesto en dinero asignado para el plan: 

Recursos no monetarios que pueden estar a dis-
posición del plan: (26)

Persona(s) responsable(s) del plan (nombre, cargo, 
dedicación de horas a la semana):

Cronograma / principales actividades a realizar Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Indicadores y metas del plan:
Otra información relevante del plan:
Fuente: elaboración de la presente consultoría.

HERRAMIENTAS 4. “RECOMENDACIONES PARA 
ELABORAR UN PLAN DE COMUNICACIONES DE 

SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN LABORAL”

23 Enuncie desde cuál fecha a cuál espera poner en práctica el plan de comunicaciones.
24 Corresponde a aquellos medios que se eligen para implementar el plan. Ejemplo son: utilización de medios masivos de comunica-
ción, utilización de redes sociales, promoción de comunicación face to face, utilización intensiva de medios de comunicación alternati-
vos (como los comunitarios), vinculación con bolsas de trabajo de centros universitarios, entre otras.
25 Corresponde a los intervalos de tiempo en que se utilizarán medios y emitirán mensajes. Las frecuencias pueden ser por ejemplo 
diario, semanal, quincenal, mensual, entre otras.
26 Se hace referencia a aquellos que ya posee la institución o que pueden poner terceros, que no implican erogación de dinero pero 
que sí contribuyen con la realización del plan, tales como salones, medios audiovisuales, sitio web y medios electrónicos ya existentes, 
pautas publicitarias gratuitas y otros.

ANEXOS Alianza NEO El Salvador
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HERRAMIENTA 5. “ASPECTOS DE GÉNERO 
PARA CONSIDERAR EN INICIATIVAS DE 

EMPLEABILIDAD JUVENIL”

Formación en Habilidades para la Vida

¿Contiene la formación para la vida módulos sobre salud reproductiva de los adolescentes?1 Dependiendo 
del país, es más adecuado tratar estos temas en clases mixtas o separadas? ¿Se integran los asuntos de 
género de manera más amplia en el currículum? ¿Es la formación de habilidades sensible a cuestiones cul-
turales y de género? ¿Fomenta una actitud más abierta sobre empleo y opciones de carrera? ¿Aborda roles 
de género, estereotipos y equidad de género? ¿Promueve respeto, comprensión y comunicación efectiva 
entre los dos sexos? ¿Conciencia sobre violencia y abuso basado en el género? 

El apoyo para el empleo 

¿Reciben los hombres y mujeres la misma orientación para empleo y carrera, y otros servicios de apoyo? 
¿Tienen los hombres y las mujeres distintas necesidades de apoyo que necesitan ser consideradas cuando 
se planea los servicios de apoyo y monitoreo? ¿Tienen los dos grupos acceso al apoyo de tutores? ¿Interac-
túan los estudiantes con profesionales y modelos de conducta del género apropiado? ¿Existen diferencias 
en los tipos y tasas de colocación de pasantías entre hombre y mujeres? ¿Diferencias en cómo les tratan las 
organizaciones donde hacen las pasantías? ¿Se dan en las pasantías condiciones peligrosas o experimen-
tando explotación, amenazas, acoso sexual, abuso o violencia? ¿En cómo se desempeñan en su pasantía? 
¿En sus actitudes y comportamientos? ¿En las percepciones de los empleadores hacia los practicantes/
pasantes masculinos y femeninos? 

Empleo

¿Existen diferencias en la colocación en puestos de trabajo entre hombres / mujeres participantes? ¿En sus 
salarios en los empleos del sector formal? ¿En la calidad / estado / seguridad de sus trabajos? ¿En cómo 
les tratan sus empleadores? ¿En su desempeño en el trabajo? ¿En las percepciones y expectativas de los 
empleadores hacia los empleados hombres / mujeres? ¿En el número de hombres / mujeres que trabajan en 
el sector informal? ¿Tienen los hombres y mujeres las mismas oportunidades para avanzar? ¿Están trabajan-
do hombres / mujeres en condiciones peligrosas o experimentando explotación, amenazas, acoso sexual, 
abuso o violencia? ¿Tienen los empresarios hombres / mujeres el mismo acceso al crédito y servicios de 
apoyo empresarial (por ejemplo, tutorías)? 

Evaluación

Se recopilan datos desagregados por sexo sobre inscripciones para la capacitación, asistencia, finalización 
y tasas de deserción, desempeño en la capacitación y niveles de competencia (tanto técnicos como de 
formación para la vida), la participación en pasantías, colocación de empleo, y acceso a los servicios de 
apoyo recopilarán estos datos y realizarán un informe trimestral? 

Fuente: Youth Work: Enfoque Análisis de Genero. International Youth Foundation. Baltimore. 2010.
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