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SIGLAS
AFP: Administradora de Fondo de Pensiones
AMSS: Área Metropolitana de San Salvador
CESAL: Organización de desarrollo española
CONAMYPE: Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa
CORDAID: Organización Católica de Ayuda para el Desarrollo (por sus siglas en inglés).
DMOS-COMIDE: Organización salesiana belga
FEDISAL: Fundación para la Educación Integral Salvadoreña
FUSALMO: Fundación Salvador del Mundo
GIZ: Agencia Alemana de Cooperación
INJUVE: Instituto Nacional de la Juventud
INSAFORP: Instituto Salvadoreño de Formación Profesional
ISSS: Instituto Salvadoreño del Seguro Social
OIT: Organización Internacional del Trabajo
PESS: Plan El Salvador Seguro
PGSL: Programa de Gestión Sociolaboral
PIJDB: Programa Integral Juvenil Don Bosco
PIL: Plataforma de Intermediación Laboral
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
USAID: Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
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INTRODUCCIÓN

Este documento presenta los resultados del ejercicio de sistematización del Programa de Gestión
Sociolaboral (PGSL) de la Fundación Salvador del Mundo (FUSALMO), implementado entre los
años 2013 y 2017, coincidiendo con el Plan Estratégico vigente durante esos años.
En dicho periodo, la Fundación, en el marco del Programa, implementó distintas iniciativas de
formación técnica y complementaria, intermediación laboral y emprendimiento social dirigidas a
jóvenes con el apoyo de al menos tres donantes: la organización belga DMOS-COMIDE (2013),
la organización española CESAL (2013-2014) y la organización suiza Brucke Le pont (2013-2017),
beneficiando a un total de 651 jóvenes (51.6% mujeres y 48.4% hombres), residentes en los municipios de Soyapango y colindantes, quienes recibieron un diploma en cualquiera de las formaciones
brindadas.
Se muestran los objetivos y alcance de la sistematización; seguidamente, un apartado sobre las
generalidades y trayectoria de FUSALMO, que intenta instalar al lector dentro del marco institucional de la Fundación. Dado que este esfuerzo coincide con la vigencia del Plan Estratégico
2013-2017, se hace una breve alusión a este, destacando lo concerniente al Programa de Gestión
Sociolaboral.
Seguidamente, se describe el modelo de intervención de este último, desglosando sus áreas de
acción y ejes prioritarios y la ruta de atención a la población beneficiaria. El documento prosigue
con el análisis del proyecto Jóvenes creando futuro, que fue el más importante desarrollado por
el PGSL durante el periodo en cuestión y, finalmente, se ofrece un apartado de aprendizajes y
recomendaciones.
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OBJETIVO Y ALCANCE DE LA
SISTEMATIZACIÓN

El objetivo central es analizar la trayectoria
institucional del Programa de Gestión Sociolaboral
durante los años 2013 y 2017, tomando como punto
de partida su ubicación dentro de la oferta general
de programas y servicios brindados por la Fundación;
se presenta una nota sobre su trayectoria y aspectos
generales con el ánimo de instalar al lector en un
marco institucional de acción.
Se pretende ubicar el Programa de Gestión Sociolaboral dentro el escenario del Plan Estratégico
2013-2017, por lo que se establecen las coordenadas que guiaron el trabajo de FUSALMO, distinguiéndolo de los otros dos programas vigentes durante dicho periodo: Educación integral liberadora y Protagonismo e incidencia. Esto da la pauta para describir, luego, el modelo de intervención
del PGSL, mismo que se ha ido afinando y perfeccionando en el transcurso de los años, de modo
que respondiera a las circunstancias y a las necesidades de la población beneficiaria. En palabras de
la gerente del PGSL, una actualización a partir de “una lectura de las necesidades de los jóvenes
y del mercado laboral”. Finalmente, la sistematización tiene como objetivo describir y analizar el
proyecto Jóvenes creando futuro, principal apuesta del Programa durante los años en cuestión.
Debe acotarse que la presente sistematización corresponde al producto final de la Fase 1 del proyecto de investigación: Los empresarios frente al empleo de jóvenes residentes en contextos de
violencia en El Salvador: un análisis de trayectorias sociolaborales y cultura empresarial, cuyo objetivo general consiste en “Documentar y sistematizar la experiencia local de generación de oportunidades de inclusión económica entre jóvenes residentes en Soyapango que participan en el Programa de formación para el empleo y autoempleo ejecutado por FUSALMO desde el año 2010”. El
primer objetivo específico del proyecto de investigación reza de la siguiente manera: “Documentar
y sistematizar el Programa de formación para el empleo y autoempleo de FUSALMO entre los años
2013 y 2017, que coindice con el respectivo Plan Estratégico Institucional”.
El documento funge en dos vías: en primer lugar, para fines de fortalecimiento institucional de
FUSALMO, recoge la experiencia de la Fundación, en particular del PGSL, desde el horizonte
del Plan Estratégico 2013-2017, en cuyo marco las acciones cobran sentido. En segundo término,
provee ciertas coordenadas básicas sobre las que se encarrilan las siguientes fases del proyecto:
empresarios frente al empleo de jóvenes residentes en contextos de violencia en El Salvador: un
análisis de trayectorias sociolaborales y cultura empresarial, y que tienen que ver con la reconstrucción de unas trayectorias sociolaborales de jóvenes beneficiarios del programa, por un lado;
y con una aproximación a la cultura de los empresarios que les contratan, por otro. El presente
ejercicio de sistematización se queda justo antes, en el trazado de esas coordenadas iniciales.
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GENERALIDADES Y TRAYECTORIA DE
FUSALMO

FUSALMO es una entidad sin fines de lucro que
surge como alternativa a la problemática nacional de
la niñez, adolescencia y juventud en condiciones de
riesgo y vulnerabilidad.
La institución le apuesta a una educación complementaria con calidad, a través de la cual los beneficiarios refuerzan sus conocimientos de una manera sistemática dentro de los programas ofrecidos y los prepara para generar habilidades y destrezas para la vida, además de ofrecer espacios
donde los jóvenes y sus familias pueden practicar deporte y recrearse libremente.
La Fundación fue creada el 17 de agosto de 2001, según Decreto Ejecutivo No.88, publicado en
Diario Oficial de fecha 20 de septiembre del mismo año. Es muestra de una alianza público-privada
que surge para ofrecer oportunidades de desarrollo integral a la juventud salvadoreña. FUSALMO
nació a iniciativa de la Institución Salesiana en El Salvador, a quienes se suman los empresarios por
medio de FEDISAL (Fundación para la Educación Integral Salvadoreña) y los Salesianos Cooperadores (laicos comprometidos con la obra salesiana).
FUSALMO dispone de unas instalaciones amplias y modernas llamadas Centros Juveniles Don
Bosco y Centro Cultural Don Bosco, ubicadas en las tres principales zonas del país: San Miguel,
en el oriente; Santa Ana, en occidente; y Soyapango, en la zona central del país, que atiende a
población de los municipios del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y otros municipios
vecinos. El documento de sistematización recoge la experiencia de lo implementado en la sede
de Soyapango.
Desde sus inicios, FUSALMO implementó tres iniciativas. El Oratorio Centro Juvenil (2003), donde se desarrollan actividades permanentes como torneos de fútbol y otras disciplinas durante los
fines de semana, con un promedio de 800 participantes. También los días de semana los jóvenes
pueden incorporarse a las escuelas deportivas como una opción de tiempo libre, ya que la Fundación se entiende como un lugar de puertas abiertas.
La segunda iniciativa (2003) es el Programa de Liderazgo Juvenil, a través del cual FUSALMO ha
formado a muchos jóvenes en liderazgo juvenil positivo, instruyéndoles en habilidades para la vida
y otras competencias que les permitan ser agentes de cambio de su entorno. Esta iniciativa es la
que permite al personal de la Fundación darse cuenta de la necesidad de formar jóvenes en distintas habilidades laborales para mejorar sus opciones de encontrar un empleo. Fue así como surge
el Programa de Gestión Sociolaboral, orientado a favorecerles procesos de inclusión económica a
aquellos que no estudian ni trabajan.
La tercera (2004), es el Programa Integral Juvenil Don Bosco (PIJDB) una iniciativa de educación
complementaria al currículo nacional dirigida a estudiantes de sexto a noveno grado de centros
educativos públicos de las zonas aledañas a los Polideportivos, que abarca cuatro componentes:
computación, valores, deportes y medio ambiente, los cuales se imparten por periodos de dos años.
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Este programa se ha fortalecido gracias al apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, de
modo que la oferta incluye en la actualidad: apoyo psicopedagógico y psicológico, atención al grupo
familiar, inglés, teatro, música, baile, canto y otras expresiones de arte y cultura, formación hacia el
empleo y otras opciones de interés.
El año 2003 marca, pues, el nacimiento del Programa de Gestión Sociolaboral, sobre la base del
Programa de Liderazgo Juvenil, de modo que se trata de un área con al menos dieciséis años de
funcionamiento, periodo en el que ha logrado institucionalizarse dentro de la oferta de servicios
que FUSALMO pone a disposición de sus beneficiarios. Durante todo estos años, la Fundación se
ha posicionado como uno de los más reconocidos y legitimados actores locales que trabajan por
el beneficio de la niñez, la adolescencia y juventud en Soyapango y municipios vecinos.

Jóvenes pertenecientes al curso de Inglés opción call center escuchan testimonio de uno de los participantes
en la graduación. Jóvenes Creando Futuro 2018.
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Dicho posicionamiento ha sido posible gracias a la confianza depositada y al apoyo brindado por
agencias y organismos nacionales e internacionales que han financiado las iniciativas implementadas. El primero de los cooperantes de la Fundación, en el marco del PGSL, fue la Fundación
Kellogg, que financió entre 2003 y 2005 el proyecto Líderes juveniles, orientado a la formación
en liderazgo positivo, así como la formulación y ejecución de proyectos comunitarios. A partir de
2005, el proyecto fue retomado con fondos del Gobierno de El Salvador, a través de la entonces
Secretaría Nacional de la Juventud, lo que le permitió extenderse a los departamentos de San
Salvador, San Vicente, Sonsonate y San Miguel.
La Fundación Kellogg también impulsó, entre 2005 y 2008, el proyecto Jóvenes y comunidades
emprendedoras. Por su parte, en temas de emprendimiento económico, entre 2009 y 2015, han
financiado diversos proyectos las agencias CORDAID, la Cooperación alemana GIZ (antes GTZ),
RTI, CESAL, Save the Children, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE). Otros esfuerzos han sido respaldados por la Fundación Brücke
Le Pont, la Fundación Pestalozzi, DMOS-COMIDE, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y la Cooperación estadounidense USAID.
FUSALMO diseñó e implementó su primer Plan Estratégico entre 2008 y 2012 con el objetivo de
institucionalizar toda su oferta de servicios y fortalecerse como institución. Luego, dio cumplimiento al Plan 2013-2017, que corresponde al periodo analizado en la presente sistematización.
El fortalecimiento institucional de FUSALMO continúa a la fecha con el vigente Plan 2018-2022.
En 2019, a dieciocho años de su fundación, FUSALMO ofrece cuatro grandes programas: (1)
Educación integral liberadora, cuyo objetivo es desarrollar capacidades y habilidades en niñas, niños y jóvenes para construir un proyecto de vida solidario y con sentido comunitario; (2)
Participación y protagonismo juvenil, que persigue propiciar la organización de la juventud en
redes de incidencia para el desarrollo de sus comunidades de vida y educativas, participando
activamente en la construcción de políticas de juventud a nivel nacional y local; (3) Tecnología
educativa, que busca incentivar la capacidad creativa, lógica e inventiva de niñas, niños y jóvenes,
así como facilitar la construcción de conocimiento, con la finalidad de que tengan una opción
vocacional tecnológica en la vida, mejoren sus competencias e incidan en su realidad cotidiana;
(4) Gestión sociolaboral, cuyo objetivo es capacitar a jóvenes de las comunidades atendidas por
FUSALMO para que cuenten con herramientas que les permitan el desarrollo de habilidades personales, sociales y laborales, aportando con ellos productivamente a la sociedad y a sus familias.
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EL PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIOLABORAL
DENTRO DEL PLAN ESTRATÉGICO

Entre 2013 y 2017, FUSALMO ejecutó y dio
cumplimiento al Plan Estratégico Institucional,
dentro del cual se establece como Componente 2 la
Gestión Sociolaboral (Figura 1).
El Plan establece como objetivo estratégico para dicho componente el que los jóvenes puedan contar con mejores herramientas para el desarrollo de habilidades personales, sociales y laborales, que
luego les servirán para aportar económicamente a sus familias y productivamente a la sociedad.
Dicho objetivo, pues, enuncia la intencionalidad del componente que se sistematiza en este documento, que apunta al fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes para que logren incrementar
los ingresos en sus hogares y generen procesos de inclusión social a través del empleo.
Además, establece como indicador de logro que, a octubre de 2017, al menos 3,000 jóvenes
mejoraran sus condiciones de vida, familiares y comunitarias, en 100 comunidades atendidas por
FUSALMO, de los cuales el 40% de los beneficiarios debían ser mujeres, aportando a la economía
familiar, una meta bastante alta en cuanto al impacto generado en los jóvenes, pero también
visualiza una participación lo más equitativa posible entre hombres y mujeres.
Adicionalmente, se constituyen los siguientes resultados esperados:
Jóvenes con autoempleo o insertados en el mercado laboral.
Fortalecidas las capacidades técnicas de los jóvenes con equidad de género.
Jóvenes practican los deberes y derechos laborales.
Se fortalecen las capacidades técnicas de los jóvenes.
Se fortalece el desarrollo de habilidades para la vida en jóvenes.
Se fortalece el desarrollo de capacidades humanas.
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FIGURA 1. Componentes del Plan Estratégico 2013-2017

EDUCACIÓN INTEGRAL LIBERADORA
COMPONENTE
1

Desarrollar capacidades y habilidades en la persona de niños y jóvenes para
construir un proyecto de vida solidario con sentido comunitario. Empoderar y
multiplicar el sentido comunitario salesiano en las comunidades educativas y en
las familias, acompañadas por procesos educativos de FUSALMO.

GESTIÓN SOCIOLABORAL
COMPONENTE
2

Jóvenes de las comunidades atendidas por FUSALMO cuentan con mejores
herramientas para el desarrollo de habilidades personales, sociales y laborales, aportando productivamente a la sociedad.

PROTAGONISMO E INCIDENCIA
COMPONENTE
3

Jóvenes organizados en redes inciden en el desarrollo de sus comunidades de
vida y educativas, participando activamente en la construcción de políticas de
juventud a nivel nacional y local.

Fuente: Plan Estratégico de FUSALMO, 2013-2017.

El Programa de Gestión Sociolaboral, a diez años de su creación, encontraba perfecta sintonía en el
entramado institucional de FUSALMO, que lo reconocía y legitimaba como uno de los tres componentes prioritarios para el quinquenio 2013-2017.
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Entrega de diplomas a jóvenes de los cursos de Cajero e Inglés opción call center. Jóvenes Creando Futuro.
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MODELO DE INTERVENCIÓN DEL
PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIOLABORAL

El Programa de Gestión Sociolaboral ha llegado a
institucionalizar su propio modelo de intervención.
Su objetivo general consiste en brindar espacios de formación técnica y formación complementaria
que respondan a la demanda del mercado laboral, que sea de calidad y accesible para jóvenes en
situación de desventaja social. Ahora bien, para lograr complementar un ciclo completo de intervención con cada grupo de jóvenes en condición de vulnerabilidad, se requiere contar con una
organización operativa que permita la fluidez del Programa y que explique la relación técnica entre
coordinadores y facilitadores de cada uno de los cursos o módulos de formación profesional que
se ofrecen en FUSALMO.
La Figura 2 (página 20) define los actores que intervienen en el Programa de Gestión Sociolaboral,
recorriendo las líneas institucionales desde el director ejecutivo hasta los facilitadores, a través de la
gerencia sociolaboral y las coordinaciones técnicas, por lo que se establecen claramente las funciones y canales de comunicación.
4.1 ÁREAS DE INTERVENCIÓN PRIORITARIAS Y EJES TEMÁTICOS
Por otro lado, el Programa de Gestión Sociolaboral definía, a inicios del quinquenio en cuestión, tres
áreas de atención prioritarias:
Emprendimiento juvenil económico. Área orientada a la formación de jóvenes como emprendedores económicos, a la elaboración de sus planes de negocio y, finalmente, a la puesta
en marcha de estos últimos. Quienes ingresaban en este programa los motivaba el deseo de
cambiar sus condiciones de vida mediante la creación de un negocio propio.
Capacitación técnica. Área enfocada en capacitar a jóvenes en trabajos técnicos (diseño gráfico, mantenimiento de computadoras, asistente contable con especialidad en herramientas
computarizadas, ventas y atención al cliente) para que desarrollen competencias y se integren
al mundo laboral.
Intermediación laboral. Dirigida a jóvenes que deseen integrarse al ámbito laboral. En este
caso, son ellos quienes se acercan a la oficina de Gestión Sociolaboral, en donde son orientados
en aspectos como elaboración y presentación de currículos, desenvolvimiento en entrevistas,
presentación personal e incorporación en capacitaciones. Además, esta área implica la búsqueda
de oportunidades laborales, el análisis de las exigencias de las plazas y los perfiles de los jóvenes
aspirantes; el contacto y remisión a entrevistas laborales.
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FIGURA 2. Organización del Programa de Gestión Sociolaboral
Facilitadores/as de
cursos

Gerente
Sociolaboral
Director/a
ejecutivo

Coordinador/a
operativo

Facilitador/a Habilidades
para la vida y Cultura
de paz

Técnico/a de intermediación laboral I

Facilitador/a
Orientación laboral

Técnico/a de intermediación laboral II
Técnico/a de
emprendimiento

Facilitador/a
inglés gramática

Técnico/a de
idioma inglés

Facilitador/a
inglés curso
Facilitador/a inglés
certificación TOEIC

Fuente: Gerencia de Gestión Sociolaboral.

Los diferentes programas ejecutados por la Gerencia de Gestión Sociolaboral son enriquecidos con
la formación en el desarrollo personal de los jóvenes atendidos, basada en dos ejes transversales
temáticos:
Habilidades para la vida. Donde los jóvenes adquieren o enriquecen capacidades psicológicas
y sociales que les permitan afrontar las exigencias y desafíos en su vida. Dentro de estas capacidades están: el conocimiento de sí mismos, la comunicación asertiva, relaciones interpersonales,
toma de decisiones, manejo de emociones y convivencia pacífica, entre otras.
Orientación laboral. Busca promover la adquisición de conocimientos acerca de las exigencias
y demandas del mundo laboral, a fin de que los jóvenes conozcan deberes y derechos laborales, actitud frente al trabajo, cómo abordar una entrevista de trabajo, la presentación personal,
elaboración del currículo, el proceso de conformación de una empresa y diseño de un plan de
negocio.
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Estos ejes temáticos brindan un valor agregado a la oferta formativa de FUSALMO a través del
PGSL, con lo que se procura alcanzar una mayor integralidad en la formación y desarrollo de capacidades, no solo en lo exclusivamente técnico sino en la dimensión personal, social y vocacional.
4.2 MODELO DE INTERVENCIÓN
Como producto de la agenda permanente de fortalecimiento institucional, la Gerencia de Gestión
Sociolaboral ha definido un modelo general de intervención como estrategia para el funcionamiento
del área y la ejecución de los programas y proyectos a su cargo. Este tiene como finalidad atender
de manera integral a la población juvenil que participa en los diferentes proyectos; además, pretende
generar o fortalecer habilidades en varios ámbitos de la vida de los jóvenes participantes que les
permita obtener insumos para desarrollarse personal y socialmente.
El modelo se orienta en el Ser, Saber y Hacer de la población juvenil atendida. El proceso formativo
enfocado en el ser busca suscitar el fortalecimiento personal, dotando al joven de habilidades personales y sociales, autoestima; valores como el trabajo en equipo y solidaridad, proyecto de vida,
competencias emocionales, cultura de paz y toma de decisiones que contribuyan a la promoción de
la persona y que el joven sea capaz de descubrir sus capacidades y elementos de su personalidad que
le permitan desarrollarse.
El abordaje del saber de los jóvenes conlleva a promover las capacidades emprendedoras y empresariales y la buena actitud hacia el mundo del trabajo, mediante el abordaje de temáticas como la estimulación hacia el trabajo, características y liderazgo emprendedor, ideas innovadoras de negocio,
legislación laboral, planes de negocio, derechos y deberes laborales, entre otros aspectos.
Aprender a hacer desde el modelo de intervención implica la puesta en práctica de las iniciativas que
los jóvenes han desarrollado a lo largo de la formación, ya que las implementan según el área en la
que están trabajando. En el caso del emprendimiento social o económico, implica buscar asistencia
técnica, tramitar acceso a crédito, la implementación del plan de negocio y, en el caso de la inserción
laboral, los jóvenes preparan su currículo y la asistencia a entrevistas de trabajo.
FIGURA 3. Modelo de intervención del Programa de Gestión Sociolaboral
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Estas tres facetas de abordaje de la Gestión Sociolaboral potencian los capitales de desarrollo humano, productivo y social. Lo que se presenta en esa lógica es que al fortalecer la dimensión personal y humana de los jóvenes, se les dota de habilidades y capacidades que les facilitan la entrada
al campo laboral y el aporte social a su comunidad. El capital productivo se basa en la visualización
de las opciones vocacionales para que los jóvenes puedan incorporarse en las diferentes actividades
económicas, realizando, por medio de estas una contribución significativa a la mejora del capital
social, ya sea mediante el aporte de los ingresos económicos a sus familias, mediante los emprendimientos económicos, o en la generación de cambios en la situación de las comunidades a través de
los proyectos sociales.
Dentro del modelo cabe destacar que los diferentes procesos de formación se basan en la implementación de metodologías participativas con el objetivo de promover un rol activo de los jóvenes
en la construcción y fortalecimiento de conocimientos y en la formación de competencias. De tal
manera que sean protagonistas en su incorporación al mundo laboral y en la contribución a la mejora
de las condiciones de vida familiar y social.
4.3 RUTA DE ATENCIÓN A POBLACIÓN BENEFICIARIA
Finalmente, el Programa de Gestión Sociolaboral ha establecido una ruta de atención a los jóvenes
beneficiarios a través de los cursos técnicos y de formación complementaria continua por medio de
la intermediación laboral o el autoempleo, finalizando con el seguimiento.
El proceso, que se representa en la Figura 4, describe los siguientes pasos:

FIGURA 4. Ruta básica de atención a jóvenes beneficiarios en el Programa de Gestión
Sociolaboral
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Fuente: Gerencia de Gestión Sociolaboral.
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01 Convocatoria. En esta etapa, FUSALMO divulga información sobre el programa y los cursos de

formación, a través de los medios de comunicación y en los sitios que considere conveniente.
02 Selección. En este paso son escogidos los jóvenes que conformarán los grupos de formación.

Los criterios de selección son los siguientes: hombres y mujeres entre 18 y 29 años de edad al
inicio de la formación; con un nivel de educación básica, media o superior inconclusa y de bajos
recursos económicos; con disponibilidad de tiempo para formarse y que no se encuentren ni
trabajando ni estudiando; de preferencia residentes en los municipios vecinos a FUSALMO.
03 Formación. Incluye la oferta técnica de FUSALMO según los intereses de los jóvenes: Inglés

especialidad en call center y Atención al cliente en servicio de restaurante, así como la formación
complementaria en Orientación laboral, Habilidades para la vida y Cultura de paz.
04 Intermediación laboral. Implica la colocación de jóvenes en un puesto de trabajo, a través de

la Plataforma de Intermediación Laboral, ofertado por alguna empresa con la que FUSALMO
tenga vinculación
05 Autoempleo. Es un esfuerzo de emprendimiento económico impulsado por los mismos jó-

venes, con el apoyo técnico del Programa.
06 Seguimiento. Implica la comunicación sostenida entre un/a técnico/a de FUSALMO y los

jóvenes, una vez que han sido contratados por empresas o han iniciado un emprendimiento.
En definitiva, el Programa de Gestión Sociolaboral logró definir, durante el quinquenio 2013-2017, sus
tres áreas de intervención prioritarias y ejes temáticos, así como su propio modelo de intervención
y ruta de atención a la población beneficiaria, que le permitió cumplir con el objetivo estratégico
encomendado y darle continuidad institucional al esfuerzo en el marco de la próxima planificación
estratégica, que coincide con el quinquenio 2018-2022. Muestra del cumplimiento del objetivo estratégico es la implementación del proyecto Jóvenes creando futuro, cuya descripción y análisis se
describe a continuación.
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El siguiente apartado presenta un análisis del
proyecto Jóvenes creando futuro, que fue el más
importante desarrollado por el Programa de Gestión
Sociolaboral de FUSALMO entre 2013 y 2017.
El análisis se hace destacando, al menos, cinco aspectos: la oferta formativa brindada; una breve
caracterización de los jóvenes beneficiarios, según sexo y lugar de residencia; las razones de abandono de la formación; la intermediación laboral y, finalmente, los emprendimientos realizados con
apoyo de técnicos del Programa.
5.1 EL QUINQUENIO 2013-2017 EN PERSPECTIVA. UNA MIRADA GLOBAL
DEL PROCESO
Al analizar el periodo 2013-2017, en perspectiva, destacan puntos significativos, en cuanto a la cantidad de graduados. La tendencia fue creciente entre 2013 y 2015, como se aprecia en el Gráfico 1
(página 26), pasando de 111 a 140 jóvenes. Sin embargo, la cantidad se mantuvo estable entre 2016 y
2017, cerrando con una cifra de 135 jóvenes graduados durante el último año (2017).
En total, el proyecto Jóvenes creando futuro logró graduar 651 jóvenes (336 mujeres y 315 hombres), 51.6% y 48.4%, respectivamente, con lo cual FUSALMO superó sus expectativas de paridad
de género, pues el Plan Estratégico establecía que, al menos, el 40% de los beneficiarios debían ser
mujeres.

Práctica de Listening en el curso de Inglés opción call center. Jóvenes Creando Futuro.
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En cuanto a la composición, por sexo, de los jóvenes graduados, la tendencia comenzó a cambiar
a partir de 2015, pues la cantidad de hombres graduados disminuyó de 81 a 68, respecto de 2014,
mientras la suma de las mujeres aumentó de 50 a 72 graduadas entre esos mismos años. En 2017, al
cierre del quinquenio, casi duplicaron a los hombres, tal como lo detalla el Gráfico 1.
GRÁFICO 1. Graduados en cursos de formación Proyecto Jóvenes creando futuro, 2013-2017.
Mujeres y hombres.
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Fuente: Informes de labores proyecto Jóvenes creando futuro, 2013-2017.

Este resultado es considerado un mensaje directo hacia la mujer durante la convocatoria, producto
de una decisión conciente de FUSALMO en el sentido de reconocer sus capacidades y potencialidades implementando un cambio en la oferta formativa, traducido en opciones más atractivas para
ellas. Se les exoneró de pagos para los cursos, a cambio de exigir constante participación y previo
estudio socioeconómico. Se brindó, además el incentivo de una ayuda económica para el pago de
pasajes de transporte para aquellas que tuvieran más dificultades económicas.
Por otro lado, el descenso en la participación masculina tiene su explicación propia. El 2015 fue un
año en que El Salvador experimentó la tasa de homicidios más alta durante todo el quinquenio, llegando a 102 asesinatos por cada cien mil habitantes. El riesgo objetivo y la percepción sobre el mismo tendió a concentrarse en los hombres jóvenes. Esto impactó en una disminución en la asistencia
a las formaciones, como se señala en otros apartados de este documento.
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Una mirada global al proceso permite subrayar que, a lo largo de los años sistematizados, se mantuvo un porcentaje de jóvenes que abandonaron el proceso formativo, siendo en 2016 cuando alcanzó
la cota más alta (24.3%) de los jóvenes inscritos, según se detalla en el Gráfico 2.
El abandono es un fenómeno que se ha tratado de minimizar, desde el momento de la selección hasta la formación misma, sin que se registre un aparente avance, a juzgar por la información contenida
en el Gráfico 2 y como se detalla en el apartado 5.4. Por el contrario, durante los últimos dos años,
2016 y 2017, se alcanzaron la primera y segunda cota más alta de abandono, respectivamente. Hay
motivaciones que escapan al rango de acción de FUSALMO, pero quizás haya otros en los que puede
generarse mayor incidencia.

Cantidad de jóvenes (en porcentajes)

GRÁFICO 2. Jóvenes graduados vrs jóvenes que abandonaron la formación, 2013-2017. Ambos
sexos.
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Fuente: Informes de labores proyecto Jóvenes creando futuro, 2013-2017.

En cuanto a la oferta formativa, los datos evidencian cambios y continuidades que responden a la
lectura detenida de la realidad que realiza permanentemente el Programa de Gestión Sociolaboral;
oferta dinámica y flexible que se adapta a las circunstancias. Destaca en el Gráfico 3 que el único
curso que se mantuvo vigente durante todo el quinquenio fue el de Ventas y atención al cliente, del
que se graduaron 89 jóvenes en total, pero que mostró una caída en sus números entre 2013 (cuando
se graduaron 23 jóvenes) y 2017 (cuando obtuvieron su diploma solo 11 jóvenes).
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El curso de Atención al cliente y servicio de restaurante le siguió al de Ventas y atención al cliente en
cuanto a estabilidad dentro de la oferta formativa, pues se introdujo en 2014 y se mantuvo presente
hasta el cierre del quinquenio, beneficiando a un total de 135 jóvenes. En contraste, en los cursos
de Diseño gráfico, Mantenimiento de computadoras, Asistente contable e Inglés opción turismo los
jóvenes tuvieron una presencia efímera.
Merece especial atención el curso de Emprendimiento, vigente solamente entre 2015 y 2016, como
se aprecia en el Gráfico 3. El PGSL decidió no darle continuidad debido a la sobreoferta de cursos
similares en el entorno inmediato. Entidades privadas y públicas le apostaron con mayor fuerza a
los emprendimientos juveniles a partir de 2016, coincidiendo con la vigencia del Plan El Salvador
Seguro (PESS), que eligió Soyapango como uno de los municipios prioritarios.1 Adicionalmente, estas iniciativas encontraron serios obstáculos de sostenibilidad tanto por la situación de inseguridad
característica del territorio, como por la ausencia de fondos que garantizaran su arranque, más allá
del plan de negocios.
GRÁFICO 3. Cursos de formación técnica y jóvenes graduados, 2013-2017.
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1. Para 2016 se encontraban vigentes las siguientes iniciativas: Jóvenes con todo, del INJUVE; Puentes para el empleo,
de USAID; Aceleración de emprendimiento; así como iniciativas similares de INSAFORP, CONAMYPE y Alcaldía de
Soyapango.
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GRÁFICO 4. Cursos de formación técnica y jóvenes graduados, 2013-2017, por sexo.
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Respecto a los municipios de residencia de los jóvenes que se inscribieron al Proyecto (Gráfico 5),
destaca que la importancia numérica de Soyapango respecto a los otros dos municipios vecinos a
FUSALMO (Ilopango y Ciudad Delgado), fue disminuyendo conforme fue subiendo la participación
de jóvenes residentes en otros municipios.
GRÁFICO 5. Municipios de residencia de los jóvenes inscritos colindantes con FUSALMO,
2013-2017.
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Fuente: Informes de labores proyecto Jóvenes creando futuro, 2013-2017.
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Finalmente, FUSALMO intermedió para que un total de 308 jóvenes fueran contratados por distintas empresas (entre 2013-2017) en el marco del proyecto Jóvenes creando futuro, que representan
el 47.3% de los graduados. El año que más contrataciones se lograron fue 2016, con 80 jóvenes
colocados, como se observa en el Gráfico 6; mientras que al inicio del periodo, en 2013, se tuvo la
cifra más baja: 39 contrataciones.

GRÁFICO 6. Jóvenes contratados, 2013-2017. Mujeres y hombres.
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Fuente: Informes de labores proyecto Jóvenes creando futuro, 2013-2017.

Por otro lado, es importante destacar que las contrataciones femeninas superaran a las masculinas
desde el año 2015, lo cual es consecuente con la tendencia observada en el tema de las graduaciones.
Como se mencionó, estos resultados están estrechamente relacionados con alianzas entre FUSALMO
y el sector empresarial, a partir de la implementación de una campaña dirigida a modificar la percepción negativa que ciertos empleadores pudieran tener hacia la población juvenil.
Bajo el lema “Busco empresa”, en lugar de “Busco empleo”, se realizaron visitas a representantes
de las áreas de recursos humanos de distintas empresas para dar a conocer la Plataforma de Intermediación Laboral. Se difundieron mensajes a través de spots televisivos, vallas publicitarias en sitios
estratégicos, camisetas alusivas, brochures y artículos en revistas específicas (El Economista, por
ejemplo). Paralelamente, se continuaba formando a los jóvenes en orientación laboral e importancia
del empleo y se organizaron conversatorios con representantes de empresas, del Ministerio de Trabajo, representantes de la OIT y otros actores.

FUSALMO

ANÁLISIS DEL PROYECTO JÓVENES CREANDO
FUTURO (2013-2017)

El mecanismo de intermediación laboral logró mejorar el acompañamiento a los jóvenes beneficiarios del PGSL, incrementar sus competencias en los jóvenes, brindar apoyo a sus familias, mejorar
la toma de decisiones, la motivación y la entrega al trabajo. No obstante, algunas empresas a las que
se acercó FUSALMO continuaron poniendo obstáculos para contratar a jóvenes residentes en contextos catalogados como violentos o exigiéndoles una vasta experiencia cuando apenas comenzaban
una trayectoria laboral.
Un obstáculo que encontraron fue que con el salario que les ofrecían los empleadores a los jóvenes
no lograban cubrir los gastos de desplazamiento y permanencia en el trabajo, pues las empresas se
encontraban ubicadas demasiado lejos de sus lugares de residencia, lo que implicaba una enorme
inversión en horas para desplazarse. Finalmente, muchos jóvenes no contaron con el apoyo de sus
familias o tuvieron una visión limitada de superación.
5.2 OFERTA FORMATIVA
Durante 2013, un total de 111 jóvenes, 38 mujeres y 73 hombres (lo que representa el 34% y 66% de
los graduados durante ese año, respectivamente), obtuvieron su diploma en cuatro especialidades
técnicas, como se detalla en el Cuadro 1: Diseño gráfico con especialidad en fotografía, Mantenimiento de computadoras, Asistente contable con especialidad en el uso de herramientas computarizadas y Ventas y atención al cliente.

CUADRO 1. Cursos de formación y jóvenes graduados. Mujeres y hombres, 2013

Jóvenes graduados
Nombre del curso

Mujeres

Hombres

Total

1

Diseño gráfico con especialidad
en fotografía

15

42.9%

20

57.1%

35

2

Mantenimiento de
computadoras

3

7.7%

36

92.3%

39

3

Asistente contable con
especialidad en el uso de
herramientas computarizadas

9

64.3%

5

35.7%

14

4

Ventas y atención al cliente

11

47.8%

12

52.2%

23

Total

38

34.2%

73

65.8%

111

Fuente: FUSALMO, Informe narrativo anual 2013. Proyecto Jóvenes creando futuro.

100%

31

32

SISTEMATIZACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN
SOCIOLABORAL 2013-2017

La segunda especialidad fue la que tuvo un mayor aporte con 39 jóvenes graduados, la gran mayoría
hombres; le siguió Diseño gráfico con especialidad en fotografía, con 35 graduados y con una mejor
paridad de género, pues el 43% correspondió a mujeres. La tercera, Asistente contable con especialidad en el uso de herramientas computarizadas, fue la que registró menos graduados, pero la
participación de mujeres fue mayor, pues el 64% correspondió a aquellas.
Al año siguiente, en 2014, además de Jóvenes creando futuro, la Fundación implementó el último
proyecto con CESAL, enfocado en la intermediación laboral. En el marco del primero, como se
detalla en el Cuadro 2, se logró que 131 jóvenes, 50 mujeres y 81 hombres, se graduaran en cinco opciones de formación: Diseño gráfico, Mantenimiento de computadoras, Asistente contable,
Ventas y atención al cliente y Atención al cliente y servicio de mesa. Hubo 20 jóvenes graduados,
más que el año anterior.

CUADRO 2. Cursos de formación y jóvenes graduados. Mujeres y hombres, 2014

Jóvenes graduados
Nombre del curso

Mujeres

Hombres

Total

1

Diseño gráfico

11

34.4%

21

65.6%

32

2

Mantenimiento de
computadoras

12

27.9%

31

72.1%

43

3

Asistente contable

5

28%

13

72%

18

4

Ventas y atención al cliente

8

44.4%

10

56.6%

18

5

Atención al cliente y servicio de
mesa

14

70%

6

30%

20

Total

50

38%

81

62%

131

100%

Fuente: FUSALMO, Informe narrativo anual 2014. Proyecto Jóvenes creando futuro.

En este mismo año, se reforzó el área de Servicio al cliente con dos opciones: ventas y servicio de
mesa, lo que implicó la graduación de 20 jóvenes más que en 2013.
En el año 2015 hubo cambios importantes en el proyecto Jóvenes creando futuro (el único que
implementó la Fundación, luego de la finalización de los proyectos con CESAL y DMOS COMIDE).
Por un lado, incrementó la cantidad de graduados (ascendió a 140 jóvenes) y por otro, la presencia
de mujeres no solo creció, sino que llegó a superar a la de los hombres, por primera vez en el
quinquenio: el 51% de los graduados, lo que representa 72 personas, fueron mujeres, como se
detalla en el Cuadro 3. Los hombres graduados fueron 68.
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CUADRO 3. Cursos de formación y jóvenes graduados. Mujeres y hombres, 2015

Jóvenes graduados
Nombre del curso

Mujeres

Hombres

Total

1

Inglés opción call center

20

55.5%

16

44.5%

36

2

Inglés opción Gestión y
Desarrollo Turístico

10

52.6%

9

47.4%

19

3

Atención al cliente en servicio
de restaurante

23

54.8%

19

45.2%

42

4

Ventas y atención al cliente

10

55.5%

8

44.5%

18

5

Emprendedurismo

9

36%

16

64%

25

Total

72

51.4%

68

48.6%

140

100%

Fuente: FUSALMO, Informe narrativo anual 2015. Proyecto Jóvenes creando futuro.

La oferta de cursos incluyó: Inglés opción call center, que se impartía por primera vez; Inglés
opción gestión y desarrollo turístico, otra oferta nueva; Atención al cliente en servicio de restaurante; Ventas y atención al cliente y Emprendedurismo (ahora llamado emprendimiento), que eran
continuación respecto de la oferta del año anterior. Incluir las dos primeras ofertas formativas
constituyó un importante cambio, ya que abrió la oportunidad de inserción laboral para los jóvenes en un sector de alto crecimiento en El Salvador y que, pese a ciertas condiciones laborales
que pueden llegar a cuestionarse (horarios de trabajo desfavorables para jóvenes que residen en
contextos de violencia, restricciones y normas internas), promete salarios que pueden llegar a
duplicar el salario mínimo oficial.
El curso Inglés para call center, de hecho, llegó a ser el segundo con más asistencia, beneficiando a
36 jóvenes que obtuvieron su diploma (20 mujeres y 16 hombres, como se aprecia en el Cuadro 3).
La opción Atención al cliente en servicio de restaurante fue la que logró mayor participación, con
42 jóvenes graduados: 23 mujeres y 19 hombres. Se observa en el mismo cuadro, en las primeras
cuatro opciones, la participación de las mujeres superó el 50%, con lo que FUSALMO respondió
positivamente a uno de los principales desafíos programados para 2013.
Por su parte, en 2016, FUSALMO solamente ofreció tres opciones técnicas de formación: Inglés
especialidad call center, que contó con tres grupos; Atención al cliente en servicio de restaurante,
con dos grupos y Ventas y atención al cliente, con un grupo. El proyecto brindó formación también
en Emprendimiento a dos grupos de jóvenes. En total, se graduaron 134 jóvenes, de los cuales 89
fueron mujeres (66.4%) y 45 hombres (33.6%), como se detalla en el Cuadro 4 (página 34). Este
último dato es sugerente, pues evidencia que casi siete de cada diez graduados son mujeres, cifras
muy distintas a las de 2014 (donde hubo 50 mujeres y 81 hombres) La presencia de las mujeres fue
mayoritaria en todas las opciones formativas, superando el 65% de participación. La opción que
más graduó a jóvenes fue la de Inglés especialidad call center, con 46 jóvenes graduados en tres
grupos distribuidos durante todo el año.
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CUADRO 4. Cursos de formación y jóvenes graduados. Mujeres y hombres, 2016

Jóvenes graduados
Nombre del curso

Mujeres

Hombres

Total

1

Inglés especialidad call center

30

65.2%

16

34.8%

46

2

Atención al cliente en servicio
de restaurante

27

69.2%

12

30.8%

39

3

Ventas y atención al cliente

14

73.7%

5

26.3%

19

4

Emprendimiento

23

65.7%

12

34.3%

35

Total

89

66.4%

45

33.6%

134

100%

Fuente: FUSALMO, Informe narrativo anual 2016. Proyecto Jóvenes creando futuro.

El último año de vigencia del Plan Estratégico, 2017, cerró con cuatro opciones formativas, según
se aprecia en el Cuadro 5: Inglés especialidad call center, que se impartía por tercera vez con
mucho éxito; Atención al cliente en servicio de restaurante, ofrecido desde 2014; Cajero, que
representaba como una nueva opción; Atención al cliente y ventas. Durante el año se habilitaron
ocho grupos de jóvenes entre las opciones anteriores, siendo la más numerosa la de Cajero, con
3 grupos.
CUADRO 5. Cursos de formación y jóvenes graduados. Mujeres y hombres, 2017

Jóvenes graduados
Nombre del curso

Mujeres

Hombres

Total

1

Inglés especialidad call center

23

60.5%

15

39.5%

38

2

Atención al cliente en servicio
de restaurante

19

55.9%

15

44.1%

34

3

Cajero

39

75%

13

25%

52

4

Atención al cliente y ventas

6

54.5%

5

45.5%

11

Total

87

64.4%

48

35.6%

135

100%

Fuente: FUSALMO, Informe narrativo anual 2017. Proyecto Jóvenes creando futuro.

La evolución en la oferta formativa evidencia que el Programa, a través del Proyecto Jóvenes creando
futuro, se fue adaptando a las necesidades tanto del mercado laboral como a las necesidades formativas de los jóvenes, bajo una constante lectura de la realidad. Por ejemplo, algunas opciones, como
Mantenimiento de computadoras y Diseño gráfico no se volvieron a ofertar, mientras otras como
Inglés opción call center llegaron a quedarse permanentemente en la oferta.
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5.3 JÓVENES BENEFICIARIOS, SEGÚN SEXO Y LUGAR DE RESIDENCIA
Datos estudiados sugieren que casi siete de cada diez graduados durante 2013 fueron hombres, por
lo que FUSALMO se planteó como reto garantizar un incremento en la participación de las mujeres.
Por su parte, el Gráfico 7 recoge la información sobre el lugar de residencia de 125 jóvenes inscritos
en 2013, donde destaca que casi tres cuartas partes, el 74% (93 jóvenes), provenían del municipio de
Soyapango. Le siguen, en orden de importancia, Ciudad Delgado e Ilopango, municipios colindantes
al primero. De este modo, se encuentra que el 91% de los jóvenes inscritos durante este año provenían de dichas zonas. Esto da una idea del impacto territorial inmediato de FUSALMO, durante
este año.
En 2014 se redujo mínimamente la brecha de participación entre hombres y mujeres, (en 2013, el
34% de los graduados correspondió a mujeres) ya que el porcentaje aumentó a 38%. Siempre,
en 2014, en el curso de Atención al cliente y servicio de mesa hubo una participación mayoritaria
de mujeres, pues fueron siete de cada diez graduados; en el resto, hubo una presencia notable de
hombres. La diferencia de participación fue extrema en la opción de Mantenimiento de computadoras, donde el 72% correspondió a hombres.

GRÁFICO 7. Jóvenes capacitados en el área de Gestión Sociolaboral, 2013, por municipio de
residencia.

Soyapango 74%
Santa Tecla 1%
San Salvador 1%
San Martín 2%
Ayutuxtepeque 1%
Ilopango 8%
Ciudad Delgado 9%
Apopa 1%
n.d. 2%
Tonacatepeque 1%

Fuente: FUSALMO, Base de datos 2013. Proyecto Jóvenes creando futuro.
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En cuanto a municipio de residencia, 63% de los jóvenes formados durante 2014 provino del municipio de Soyapango, donde se encuentra instalada FUSALMO, como se detalla en el Gráfico 8.
Ciudad Delgado casi duplicó a 2013, pasando del 9% al 16% en el transcurso de un año; también
incrementó San Salvador, pero bajó la participación de jóvenes de Ilopango. Llama la atención que,
durante este año, participaron jóvenes de municipios relativamente más lejanos como San Martín,
San Pedro Perulapán y Nejapa, gracias a las interconexiones que ofrece la Carretera de Oro respecto a las instalaciones e FUSALMO.
GRÁFICO 8. Jóvenes capacitados en el área de Gestión Sociolaboral, 2014, por municipio de
residencia.

Soyapango 63%
San Salvador 6%
San Pedro Perulapán 2%
San Martín 2%
San Marcos 2%
Nejapa 2%
Mejicanos 1%
Ilopango 3%
Ciudad Delgado 16%
Apopa 1%
Tonacatepeque 2%

Fuente: FUSALMO, Base de datos 2014. Proyecto Jóvenes creando futuro.

Durante 2015, la participación de jóvenes de Soyapango continuó disminuyendo a medida que
continuaba la expansión territorial del proyecto hacia otros municipios del Área Metropolitana de
San Salvador (AMSS) como Apopa, Ayutuxtepeque, Ciudad Delgado, Cuscatancingo, Ilopango,
Mejicanos, San Martín, la capital, San Salvador y Santa Tecla. Solo estos municipios del AMSS concentran el 89% de los jóvenes formados durante ese año; el resto se reparte en municipios más
lejanos como Cojutepeque (Cuscatlán), Verapaz (San Vicente), Olocuilta (La Paz), Quezaltepeque
(La Libertad), Santa Ana (Santa Ana) y Concepción Quezaltepeque (Chalatenango). En 2015, el
proyecto de FUSALMO llegó a siete de los catorce departamentos del país, tal como se observa
en el Gráfico 9.
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GRÁFICO 9. Jóvenes capacitados en el área de Gestión Sociolaboral, 2015, por municipio de
residencia.

Soyapango 54%
Santa Tecla 1%
San Salvador 10%
San Martín 6%
Quezaltepeque 1%
Olocuilta 3%
Mejicanos 2%
Ilopango 1%
Cuscatancingo 3%
Ciudad Delgado 9%
Apopa 3%
Verapaz 4%

Fuente: FUSALMO, Base de datos 2015. Proyecto Jóvenes creando futuro.

En 2016, los jóvenes residentes en Soyapango representaban el 55% de la asistencia a las formaciones, seguidos de San Martín (9%), Ciudad Delgado (8%), Ilopango (6%) y San José Guayabal
(4%), tal como se detalla en el Gráfico 10 (página 38). Así, estos cinco municipios representan el
82% de los jóvenes formados, en cuanto a lugar de residencia. El restante se reparte en otros
15 municipios. Hay que destacar tres elementos: primero, que Soyapango sigue representando
más de la mitad de los jóvenes formados; segundo, la disminución de jóvenes procedentes de San
Salvador; y, tercero, la dispersión territorial del proyecto en 20 municipios (11 de ellos del AMSS)
pertenecientes a cinco departamentos.
Un total de 164 jóvenes se inscribieron a los cursos en 2017, pero se graduaron 135, uno más que
en 2016. De entre los graduados, 87 fueron mujeres (64.4%), mientras que 48 fueron hombres
(35.6%), lo cual demuestra una tendencia al alza en la participación de mujeres. La novedad de 2017
respecto de la oferta de años anteriores fue la incorporación del curso de Cajero que logró ser el
más numeroso, graduando a 39 mujeres y 13 hombres, 52 jóvenes en total. Le siguió la opción de
Inglés especialidad call center, con 38 graduados. El curso que siguió siendo minoritario es el de
Atención al cliente y ventas, del que únicamente se graduaron 11 jóvenes.

37

38

SISTEMATIZACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN
SOCIOLABORAL 2013-2017

GRÁFICO 10. Jóvenes capacitados en el área de Gestión Sociolaboral, 2016, por municipio de
residencia.
Soyapango 55%
San Vicente 1%
San Salvador 2%
San Rafael Obrajuelo 1%
San Martín 9%
San Pedro Perulapán 3%
San Juan Talpa 1%
San José Guayabal 4%
Mejicanos 1%
Nejapa 2%
Quezaltepeque 1%
Ilopango 6%
Guazapa 1%
El Carmen 3%
Cuscatancingo 2%
Ciudad Delgado 8%
Berlín 1%
Ayutuxtepeque 1%
Apopa 3%
Tonacatepeque 1%
Fuente: FUSALMO, Base de datos 2016. Proyecto Jóvenes creando futuro.

En cuanto al lugar de residencia de los jóvenes durante 2017, como puede observarse en el Gráfico 11, se repitió el mismo patrón de los años anteriores: predominancia de jóvenes originarios
de Soyapango (53%), Ciudad Delgado (8%), Ilopango (7%), San Martín y Apopa (con 5%). Estos
cinco municipios concentran el 78% de los jóvenes formados. Pero también, el proyecto continuó
expandiéndose territorialmente, beneficiando a jóvenes de 26 municipios.
De estos últimos, destacan dos grandes concentraciones. En primer lugar, los municipios del
AMSS siguen teniendo una gran importancia para la Fundación, pues de allí proviene el 86% de los
jóvenes formados; en segundo lugar, 2017 marcó la expansión del área de influencia de FUSALMO
hacia el este, con municipios de los departamentos de Cuscatlán y San Vicente, desde los que se
accede por la Carretera de Oro. Estos son los casos de los municipios de Candelaria, Cojutepeque, El Carmen, Monte San Juan, Oratorio de Concepción, San Bartolomé Perulapía, San José
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Guayabal, San Pedro Perulapán y Santa Cruz Michapa (departamento de Cuscatlán), así como
Apastepeque (departamento de San Vicente). Se trata de diez municipios que aunque significan
únicamente el 10% del total de jóvenes formados durante ese año en cuanto al lugar de procedencia, representan una zona de expansión territorial que puede fortalecerse.

GRÁFICO 11. Jóvenes capacitados en el área de Gestión Sociolaboral, 2017, por municipio de
residencia.
Soyapango 53%
Santa Cruz Michapa 1%
San Salvador 1%
San Pedro Perulapán 1%
San Marcos 1%
San Martín 5%
San José Guayabal 1%
Panchimalco 1%
Oratorio de Concepción 1%
San Bartolomé Perulapía 1%
Quezaltepeque 1%
Nejapa 2%
Monte San Juan 1%
Mejicanos 1%
Ilopango 7%
Guazapa 1%
El Carmen 1%
Cuscatancingo 2%
Cojutepeque 1%
Ciudad Delgado 8%
Candelaria 1%
Ayutuxtepeque 1%
Apopa 5%
Apastepeque 1%
Zacatecoluca 1%
Tonacatepeque 4%

Fuente: FUSALMO, Base de datos 2017. Proyecto Jóvenes creando futuro.
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Taller de las 8 tareas para una Cultura de Paz a los jóves participantes del curso Cajeros.
Jóvenes Creando Futuro.
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5.4 ABANDONO DE LA FORMACIÓN
Durante el periodo de ejecución del Programa no todos los jóvenes inscritos llegaron a graduarse
por distintos motivos que apuntaban a razones económicas, personales, familiares y propias del
contexto social y, sobre todo por la inseguridad. En 2013, un total de 22 jóvenes, entre ellos 10
mujeres y 12 hombres, abandonaron el proceso debido a problemas de salud y porque la situación
económica familiar les llevó a buscar un empleo para generar ingresos más inmediatos. En ese año
(2013) se inscribieron 133 jóvenes, pero solo se graduaron 111, es decir, el 83.5% de los inscritos.
El abandono de cursos durante 2014 tuvo las mismas razones que el año anterior, sin embargo,
destacan tres situaciones particulares. En primer lugar, seis jóvenes hombres manifestaron que se
retiraban debido a la inseguridad que implicaba el traslado desde sus lugares de residencia hasta
las instalaciones de la Fundación. Era la primera vez que se manifestaba explícitamente esta razón
relacionada con delitos cometidos por las pandillas locales, tales como amenazas, extorsiones y
asesinatos.
En segundo lugar, otro joven abandonó debido a que emigró de manera irregular a Estados Unidos, motivo asociado también a la necesidad de generar ingresos en el hogar. Finalmente, durante
el segundo semestre de ese año se registró en el país la epidemia de la fiebre chikungunya, lo que
afectó la asistencia de muchos jóvenes beneficiarios hasta por una semana o el abandono total de
la formación.
En 2015 se inscribieron 169 jóvenes y se graduaron 140 pero 29 abandonaron la formación; es
decir, la deserción llegó al 17.2%, pese a todos los esfuerzos de la Fundación para mantener la asistencia de sus beneficiarios. Destaca como razón principal la situación de inseguridad que imperó
en el país y en muchos municipios, misma que llegó a convertir a El Salvador en el más violento de
la región, con una tasa que al final del año ascendió a 104 homicidios por cada cien mil habitantes,
una de las más altas registradas desde la finalización de la guerra civil, en 1992.
Al igual que en 2014, los jóvenes, sobre todo hombres, manifestaban que debían transitar por
colonias controladas por pandillas contrarias a las que dominaban sus lugares de residencia, lo que
les colocaba en riesgo de sufrir un asesinato o desaparición. La lógica de los pandilleros es que
los jóvenes pudieran ser colaboradores o informantes de la pandilla contraria y ese sería motivo
suficiente para atentar en contra de su integridad. Esta lamentable situación impactó directamente
en el Proyecto, al punto de que uno de los jóvenes graduados del curso de Inglés opción gestión y
desarrollo turístico fue asesinado en Soyapango mientras regresaba de su trabajo al que recientemente se había incorporado.
En 2016, el Proyecto inscribió 177 jóvenes y 43 abandonaron la formación, lo que equivale al
24.29%, es decir, casi una cuarta parte de los inscritos. Destacan cuatro razones de abandono entre los jóvenes, durante este año: las dificultades para transitar por los territorios debido a la inseguridad, que se presenta por tercer año consecutivo; la migración irregular debido a la necesidad
de generar ingresos; la opción de continuar estudiando en la universidad, que automáticamente
los deja fuera de la formación; y la necesidad de generar ingresos familiares inmediatos por medio
de un empleo.
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En 2017 se inscribieron 164 jóvenes y llegaron a graduarse 135 (es decir, 29 jóvenes: 18 mujeres y
11 hombres abandonaron la formación por distintas razones: motivos de salud, motivos personales
y la necesidad de generar ingresos inmediatos que llevaron a los jóvenes a tomar un empleo). Durante 2017 no se registró ningún caso de abandono por motivos de inseguridad, pero FUSALMO sí
plantea que pudiera seguir afectando la convocatoria del proyecto.
5.5. INTERMEDIACIÓN LABORAL Y AUTOEMPLEO
Uno de los pilares del modelo de intervención del Programa de Gestión Sociolaboral es la intermediación laboral, actividad que ocupó mucho del trabajo del personal del programa durante el
quinquenio.
En 2013, la Gerencia de Gestión Sociolaboral implementó tres proyectos similares al PSGL con
igual cantidad de donantes. El proyecto al que se le dio mayor seguimiento fue, precisamente,
Jóvenes creando futuro. En el marco de ese proyecto se logró la colocación de 39 jóvenes en el
ámbito laboral, de los cuales 12 fueron mujeres y 27 hombres. Debido a que se tenían en vigencia
otros dos proyectos, el de CESAL y el de DMOS COMIDE, la cantidad global de contrataciones
durante ese año ascendió a 101, que correspondió a 51 mujeres y 50 hombres, con lo que se logró
una atinada paridad de género, un aspecto sumamente positivo que ha perseguido FUSALMO de
manera consistente. Los datos pueden observarse en el Gráfico 6, antes presentado.
Un año después, en 2014, se logró la contratación, por parte de empresas, de 56 jóvenes beneficiarios, de los cuales 20 fueron mujeres y 36 hombres. Es importante señalar que este logro
pudo haberse debido al reforzamiento del mecanismo de intermediación laboral, que incluyó la
verificación, desde el proceso de selección, de que los jóvenes efectivamente buscaran un empleo
y no solo a la formación en sí misma; igualmente, al incentivo para el modelo de pasantías, tanto
entre empresarios como entre los jóvenes; al mapeo y visitas a empresas con oportunidades laborales; al estrechamiento de los lazos de comunicación con empresas que han colaborado con
el programa con anterioridad y a la visita a empresas para el monitoreo permanente de jóvenes
contratados.
El proyecto incluyó en 2014 una formación en emprendedurismo juvenil (luego llamado emprendimiento), que pretendía generar habilidades para el autoempleo, mediando la formación en tres
módulos: ser, saber y hacer. El primero busca la promoción de los jóvenes, de modo que estos
promuevan, descubran y fortalezcan sus capacidades y aspectos de su personalidad; el segundo
persigue fortalecer el conocimiento y descubrimiento de las capacidades empresariales y buenas
actitudes; el tercero, vinculado a un plan de negocios, implica la asistencia técnica, el trámite de
acceso a crédito, el inicio, la experiencia, la concreción del negocio y el posicionamiento del joven
microempresario. De este modo, se logró la elaboración de diez planes de negocios y el funcionamiento, al final del año, de cinco iniciativas.
Para 2015 se logró que 72 jóvenes fueran contratados por distintas empresas. El 55.6% de los
contratados correspondió a mujeres, mientras que el 44.4% a hombres, incluyendo también a
jóvenes que habían sido formados durante el año anterior. En un inicio, los jóvenes contratados
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devengaban, en promedio, USD 257.21 mensuales, un monto ligeramente mayor al salario mínimo
vigente para ese año en el sector de comercio y servicios, que ascendió a USD. 251.70 mensuales.
Un importante avance para FUSALMO es que, en sus informes anuales, comienzan a registrarse
los salarios y las prestaciones de ley que las empresas debieran garantizar para los jóvenes: seguridad social (Instituto Salvadoreño del Seguro Social) e inscripción en cualquiera de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones), lo cual se logró mediante el seguimiento a las empresas y a
los jóvenes contratados. El seguimiento y vinculación con las primeras condujo a la instalación de
la Plataforma de Intermediación Laboral (PIL), a través de la cual la Fundación mantuvo comunicación con 78 de ellas durante 2015, las que ofrecieron oportunidades laborales en distintos rubros
económicos. Por su parte, el componente de autoempleo del proyecto posibilitó la creación de
18 planes de negocio durante 2015, de los cuales 9 vendían algún tipo de productos o servicios,
generando ingresos para los jóvenes beneficiarios.
Al año siguiente, 2016, un total de 54 empresas se inscribieron para brindar ofertas laborales a
jóvenes formados por FUSALMO, sumándose a las 27 inscritas en años anteriores. De todas ellas,
78 se mostraron interesadas en la contratación de los jóvenes. Sin embargo, a juicio de las empresas, muchos no cumplían con los requisitos solicitados, como experiencia laboral, lugar de residencia y nivel de inglés. Algunos no lograron pasar todas las pruebas, como por ejemplo: prueba del
polígrafo y psicológica, nivel de inglés, etcétera. Afortunadamente, otras 28 empresas realizaron
un proceso de selección y contrataron a 80, de los cuales 51 fueron mujeres y 29 hombres, lo que
representa un 62.9% y 37.1%, respectivamente.
La formación en Emprendimiento culminó con la elaboración de 17 planes de negocio de los cuales hasta la fecha solo nueve estaban en funcionamiento, vendiendo algún tipo de bienes y servicios, entre panaderías, jabones artesanales, productos para maquillaje y ropa.
El proyecto Jóvenes creando futuro posibilitó que, para 2017, FUSALMO intermediara en la contratación de 61 jóvenes, de los cuales 37 son mujeres y 24 hombres, 60.7% y 39.3%, respectivamente. Destacan 20 contrataciones en distintas empresas de call center que ofrecieron puestos
de trabajo en cuentas tanto en inglés como español con un salario de USD 334.91 mensuales, por
encima del mínimo vigente para ese año. Adicionalmente, 13 jóvenes formados en el curso de
Atención al cliente en servicio de restaurante y 10 en el curso de Cajero lograron ser contratados.
La intermediación laboral se logró por el estrechamiento de lazos entre FUSALMO y las empresas
inscritas en la Plataforma de Intermediación Laboral, en la que se encontraban inscritas 38 empresas en 2017. Las empresas sostienen que ciertos elementos limitan la contratación de los jóvenes,
entre los que hay que subrayar la zona de residencia, la falta de experiencia laboral, la edad (sobre
todo entre los 18 y 19 años) y el nivel bajo de inglés para el caso de los formados en la especialidad
de call center.
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La experiencia del Programa de Gestión Sociolaboral
de FUSALMO, en particular el Proyecto Jóvenes
creando futuro deja una multiplicidad de
aprendizajes y abre la oportunidad para sugerir
algunos puntos de mejora que pueden ser retomados
en la Planificación Estratégica 2018-2022. Esta
sistematización cierra con los elementos que se
presentan a continuación.

Área a destacar
Oferta formativa
(técnica y
complementaria)

Evidencia
651 jóvenes graduados en 9 opciones de
formación técnica y
formación complementaria.

Aprendizaje
La oferta formativa
técnica fue dinámica
y se flexibilizó, de
modo que respondió
a las características
del mercado laboral
y a las necesidades
formativas de los jóvenes, en función del
empleo.

Recomendación
Mantener la política
institucional de lectura
de la dinámica del
mercado de trabajo
y de las necesidades
formativas de los
jóvenes en la oferta
técnica.
Fortalecer la formación complementaria
y ampliar alguno de
los cursos (por ejemplo, Cultura de paz)
al grupo familiar, pues
esta pudiera constituir un obstáculo,
más que un ámbito
de protección o de
oportunidad. Vincular
el programa con el
Centro de Atención a
la Familia.
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Área a destacar
Población beneficiaria

Evidencia
Se logró superar la
paridad de género en
cuanto a la participación de los jóvenes,
de modo que el
51.6% de los graduados correspondió a
mujeres.
No menos del 53%
de los beneficiarios
son originarios del
municipio de Soyapango; sin embargo, al
final del periodo, fue
creciendo la participación de jóvenes residentes en otros municipios, sobre todo de
los ubicados al oriente
de FUSALMO, que
tienen conexión a por
medio de la Carretera
de Oro.

Causas de abandono

Aprendizaje
La apuesta por la
inclusión de las mujeres en la formación
dio como resultado
que se superaran
las expectativas y se
diera cumplimiento al
Objetivo Estratégico
respectivo.
FUSALMO ha logrado ampliar el área de
influencia e impacto
territorial del PGSL
llevando su oferta a
otros municipios, más
allá de Soyapango,
Ilopango y Ciudad
Delgado, que son los
más inmediatos.

Recomendación
Mantener la política
inclusiva y de paridad de género en
la inscripción de los
jóvenes.
Balancear la oferta formativa según
criterios de roles de
género en el trabajo,
pues algunas opciones
solo son tomadas por
hombres y otras solo
por mujeres.

Ampliar la convocatoria de manera
consciente hacia
municipios ubicado al
oriente de FUSALMO,
ya que se visualiza
como una zona de
expansión, sin descuidar los municipios
aledaños.
No menos del 14.6% Si bien se establece
Sostener un proceso
de los jóvenes abancomo meta graduar a de acompañamiento
donó los cursos de
un porcentaje alto de con los jóvenes, desde
formación, por distin- jóvenes inscritos, el
el Carisma Salesiano,
tas razones: económi- PGSL intentó contra- para dialogar y buscar
cas, por cuestiones de rrestar el abandono
soluciones frente a las
salud, porque reinide la formación desde causas que propician
ciaron estudios o por el momento de la se- el abandono de la
la situación de insegu- lección, sin embargo, formación.
ridad. El porcentaje
existen muchas situade abandono llegó a
ciones que escapan
Anticipar y contracrecer hasta 24.3%.
a lo que FUSALMO
rrestar los abandonos
pueda hacer o no.
desde el momento
de la convocatoria y
selección, haciendo
énfasis entre los jóvenes sobre el compromiso de terminar la
formación.

FUSALMO

Área a destacar
Intermediación laboral

Autoempleo
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Evidencia
FUSALMO intermedió con distintas
empresas para lograr
la contratación de 308
jóvenes durante el
periodo 2013-2017,
lo que representa el
47.3% de los jóvenes
graduados insertados
en el ámbito laboral.

Aprendizaje
El PGSL mejoró los
procesos de intermediación laboral
mediante el estrechamiento de alianzas
con las empresas, la
implementación de un
modelo de pasantías
y el seguimiento a los
jóvenes.

Recomendación
Fortalecer el mecanismo de intermediación laboral mediante
visitas a las empresas
(en sus áreas de
recursos humanos,
pero también a nivel
de propietarios de las
empresas), el perfeccionamiento y ampliación del modelo de
pasantías y la visita a
jóvenes ya colocados.

Reeditar la campaña
de concientización dirigida a empresarios y
empleadores, mediante mensajes innovadores y creativos.
Entre 2014 y 2016 se FUSALMO le apostó Asesorar eficazmente
elaboraron 45 planes al funcionamiento de a los jóvenes en el
de negocio, de los
los planes de negodiseño e implemencuales, al final de los
cios, pero no siempre tación de planes de
tres años, únicamente es posible controlar
negocio realistas y
23 iniciativas estaban ciertos elementos que viables técnica y finanen funcionamiento,
escapan del rango de cieramente.
lo que represenacción del PGSL.
ta el 51.1% de los
Implementar nuevas
planes aprobados.
metodologías, reSituaciones como la
tomando iniciativas
no disponibilidad de
como las incubadorecursos, así como la
ras, aceleración de
inseguridad, provocaemprendimientos y
ron que no todos los
apoyos especializados.
planes de negocios se
desarrollaran.
Garantizar el apoyo
en la formación emprendedora y apoyo
base de capital inicial
para la creación de
negocios.
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Don Bosco se preocupó porque los jóvenes que asistían a su taller gozaran de salarios y tratos
justos al ser contratados por otras personas. El 8 de febrero de 1852, Don Bosco fue parte de
un contrato laboral entre un joven aprendiz de carpintería, Giuseppe Odasso, y el maestro
Giuseppe Bertolino. El contrato fue firmado por el maestro, el joven, su padre Vicenzo y Don
Bosco, en donde Bertolino se comprometía a “corregir al joven solo de palabra y sin golpes,
respetando su edad, su capacidad, el descanso los días de fiesta y los deberes como alumno del
oratorio”. El joven se comprometía a portarse como “buen aprendiz”.
(Adaptación del mensaje del padre Ángel Fernández, rector mayor de los salesianos, febrero de
2019)

FUSALMO, SOYAPANGO
Intersección Carretera a San Miguel y Calle a Tonacatepeque, después del desnivel de
Unicentro, Soyapango. San Salvador, El Salvador.
PBX: (503) 2259-2000 EXT.2023/7086-8806
www.fusalmo.org
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