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MENSAJE DEL PRESIDENTE
La presente Memoria de Labores se reviste entre los valores de arduo trabajo, transparencia
y rendición de cuentas como pilares éticos en nuestra labor institucional, de llevar el
beneficio de la formación profesional a la población salvadoreña.
En este sentido, destacamos el quehacer institucional vinculado a las exigencias actuales, que
son las que en definitiva vienen a determinar los planes de desarrollo de los sectores
productivos y laborales, del Gobierno y de la población en general.
Durante el 2010, se capacitó un total de 309,036 personas, de las cuales 218,674 son
trabajadores de las empresas de los diferentes sectores productivos del país y 90,362 fueron
personas en condiciones de vulnerabilidad, entre ellas, jóvenes y mujeres, población
desempleada o subempleada, trabajadores activos o cesantes con necesidades de
reconversión laboral o trabajadores activos con necesidades de formación en ocupaciones
diferentes para la generación de ingresos complementarios en sus grupos familiares, de la
zona urbana y rural.
En este contexto y a partir del plan de trabajo institucional, se trabajó en las áreas de
Formación Inicial, Formación Continua y en otros Proyectos de Capacitación, en
coordinación con los diferentes actores del Sistema Nacional de Formación Profesional, como
Centros Colaboradores, Capacitadores, Facilitadores, Gremiales, Asociaciones y Cámaras
empresariales.
La Formación Inicial está dirigida a la población desempleada, subempleada y jóvenes que
desean prepararse para su inserción en el mercado laboral. En esta área el INSAFORP
benefició a 90,362 salvadoreñas y salvadoreños, que ahora tienen una oportunidad más para
insertarse laboralmente y ser protagonistas del progreso familiar y personal.
En el área de Formación Continua, dirigida al personal activo de las empresas, como
ejecutivos, mandos medios y operativos, se capacitaron un total de 218,674, quienes en este
momento contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas.
En el área de Proyectos Especiales de Capacitación, se mantuvo el apoyo a salvadoreños
becarios Zamorano, Honduras y en la Escuela Nacional de Agricultura (ENA), así como
otros programas de formación como Nehemías, Empresarios Juveniles, Programa PATI,
Programa Integral para mejora de la capacidad competitivad de las MYPES ( Pack´s
Empresariales), Programa de Formación por Competencias Laborales para la Oferta
Formativa, INSAFORP-CIF OIT-Turín Italia, Programa de Formación Gestión de la
Cadena de Suministros, Programa de Eficiencia Energética, etc.
Finalmente, deseo hacer un merecido reconocimiento al trabajo realizado por el Consejo
Directivo, la administración y todo el personal de la institución, por sus valiosos aportes,
experiencias y, sobre todo, por su profesionalismo, compromiso y visión de país, manifestado
en este año de labores, en función de una mística de trabajo institucional.
Ing. Raúl Castaneda
Presidente
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1.1 Creación y Objeto del INSAFORP
Creación del INSAFORP
“Créase el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, como una institución de
derecho público, con autonomía económica y administrativa, y con personalidad jurídica,
bajo cuya responsabilidad estará la dirección y coordinación del Sistema de Formación
Profesional, para la capacitación y calificación de los recursos humanos.
El Instituto de Formación Profesional en el contexto de esta Ley y sus Reglamento podrá
denominarse INSAFORP o el Instituto”. Ley de Formación Profesional Art. 1 (Decreto Nº
554 del 2 de junio de 1993, publicado en el Diario Oficial No. 143, Tomo No. 320, del 29
de julio de 1993).
Objeto del INSAFORP
“El INSAFORP tiene como objeto satisfacer las necesidades de recursos humanos
calificados que requiere el desarrollo económico y social del país y propiciar el
mejoramiento de las condiciones de vida del trabajador y su grupo familiar.
Para cumplir con los objetivos indicados, el INSAFORP podrá utilizar todos los modos,
métodos y mecanismos que sean aplicables a la formación profesional.” Art. 2, LFP.
Sistema de Formación Profesional
“El Sistema de Formación Profesional consiste en la unidad funcional del conjunto de
elementos humanos y materiales, públicos y privados, establecidos en el país, para la
capacitación profesional.
Para los efectos de esta Ley, se entiende como Formación Profesional toda acción o
programa, público o privado, diseñado para la capacitación en oficios y técnicas, que
proporcione o incremente los conocimientos, aptitudes y habilidades práctica ocupacional
necesarias para el desempeño de labores productivas, en función del desarrollo socioeconómico del país y de la dignificación de la persona.
Lo dispuesto en esta Ley no se aplicará a los programas regulares de educación técnica
autorizados a cargo del Ministerio de Educación, ni a las instituciones de enseñanza
universitaria, militares, de rehabilitación física, artes y deporte”. Art. 3, LFP.
Aplicación de la Formación Profesional en actividades productivas
“La presente Ley regula la Formación Profesional en los distintos niveles, iniciales y
complementarios, y se aplicará a los sectores agropecuarios, industrial, comercial, de
servicios, agroindustrial y demás actividades productivas, de conformidad con los planes y
programas aprobados.
El Consejo Directivo del instituto determinará el momento y forma en que los sectores de
actividad productiva se irán incorporando a este sistema” Art. 4, LFP.
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Enlace institucional con el Órgano Ejecutivo.
“El Ministerio de Trabajo y Previsión Social será la unidad primaria del instituto y ejercerá
las funciones generales de enlace entre el Órgano Ejecutivo y el INSAFORP.
El Ministerio de Relaciones Exteriores será la unidad de enlace en lo correspondiente a la
cooperación financiera y técnica que se gestione y canalice por ese conducto”. Art. 5, LFP,
modificado mediante Decreto Legislativo No. 455, Diario Oficial No. 329, del 13 de
octubre de 1995.
Dirección y Administración.
La Dirección y Administración del INSAFORP estará a cargo de los siguientes organismos:
a. El Consejo Directivo.
b. La Dirección Ejecutiva.
Art. 7, LFP.
Consejo Directivo
“El Consejo Directivo tendrá una estructura tripartita, formada por los sectores: gobierno,
empleador y laboral. Estará integrado por diez miembros propietarios y diez suplentes, de
la siguiente manera:
1. Por el sector gobierno, tres representantes propietarios y sus suplentes, designados
por los Ministerios de Trabajo y Previsión Social, de Planificación y Coordinación
del Desarrollo Económico y Social y de Educación;
2. Por el sector empleador, cuatro representantes propietarios y sus suplentes;
3. por el sector laboral, tres representantes propietarios y sus suplentes.
Los Ministerios de Trabajo y Previsión Social, de Planificación y Coordinación del
Desarrollo Económico y Social y de Educación nombrarán cada uno por medio de un
acuerdo ejecutivo al Director Propietario y Suplente que representarán al sector Gobierno
en la Junta Directiva del INSAFORP.
Los representantes del sector empleador que integrarán el Consejo Directivo del Instituto
Salvadoreño de Formación Profesional serán electos por las organizaciones patronales que
tengan personería jurídica debidamente aprobada.
Los representantes de los trabajadores que integrarán el Consejo Directivo del INSAFORP
serán electos por las Confederaciones y Federaciones de Sindicatos que tengan personería
jurídica debidamente aprobada.
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El reglamento de la presente Ley establecerá el procedimiento de elección de los sectores
empleador y laboral”.
Nota: Mediante D. L. No. 109, Tomo No. 329 de diciembre de 1995, se derogó el D. E. No. 46, D. O. No.
100, Tomo No. 327 del 1 de junio de 1995, por medio del cual se creó el Ministerio de Coordinación del
Desarrollo Económico y Social. Asumiendo el Ministerio de Relaciones Exteriores las facultades,
obligaciones y compromiso de dicho Ministerio de Coordinación o el Ministerio de Planificación y
Coordinación del Desarrollo Económico y Social, entendiéndose que toda referencia en Reglamentos y
Convenios en que se le mencione, serán funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores”. Art. 8, LFP
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1.2 Misión, Visión, Valores y Estrategia Institucional
M is ió n
El INSAFORP tiene como objeto satisfacer las necesidades de recursos humanos
calificados que requiere el desarrollo económico y social del país y propiciar el
mejoramiento de las condiciones de vida del trabajador y su grupo familiar. (Art. 2 LFP).

V is ió n
“Hacemos de la Capacitación una Oportunidad”

V a l o res
•

Ética
Realizar nuestro trabajo con profesionalismo, lealtad y entrega, con base en las
normas y reglamentos institucionales

•

Calidad
Cumplir nuestro trabajo con altos niveles de eficiencia y eficacia, superando las
expectativas de los usuarios

•

Equidad
Facilitar el acceso a los servicios de formación profesional a todos los sectores
económicos y sociales del país, con igual interés, respeto y atención

•

Transparencia
Fundamentar nuestras decisiones y acciones en la veracidad, claridad y honestidad

Estrategia Institucional 2007-2011
Proporcionar una oferta proactiva de capacitación profesional en relación con el desarrollo
tecnológico para una economía del futuro.
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1.3 Generalidades del INSAFORP
•

Junio 2 de 1993: Creado por medio Ley de Formación Profesional (Decreto
Legislativo No.554)

•

Enero de 1996: Inicia operaciones con presupuesto propio (cotizaciones patronales,
recolectadas a través del ISSS).

•

El INSAFORP no cuenta con asignación presupuestaria del Gobierno Central.

•

Institución de derecho público, con autonomía económica y administrativa
dirigida por un Consejo Directivo Tripartito

•

El INSAFORP no cuenta con centros propios de Formación. La ejecución la
desarrolla por medio de la contratación de servicios de capacitación.

•

La capacitación es sin costo para los participantes y el financiamiento del
INSAFORP incluye costos de instructor, materiales de práctica, uso de
instalaciones, equipos y herramientas.
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1.4 Organigrama Institucional
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1.5 Consejo Directivo
SECTOR EMPLEADOR
DIRECTORES PROPIETARIOS
Ing. Raúl Castaneda - Presidente
Lic. Ricardo F. J. Montenegro P. - Vicepresidente
Licda. Sonia Jule de Rivera
Ing. Ricardo Andrés Martínez Morales
DIRECTORES SUPLENTES
Lic. Jorge Isidoro Nieto Menéndez
Lic. Mario Enrique Panameño Valenzuela
Lic. Francisco Javier Argueta
Licda. Karla Elena Hernández
SECTOR LABORAL
DIRECTORES PROPIETARIOS
Licda. Vilma Sarahí Molina de Huezo
Sr. Daniel Antonio Cerón Navidad
Sr. José Santos García Cordón
DIRECTORES SUPLENTES
Sr. Juan Antonio Hernández Aguirre
Sra. María Antonia Rivera Clará
Sr. José Alfredo Osorio Morataya
SECTOR GOBIERNO
Ministerio de Trabajo y Previsión Social
DIRECTORES PROPIETARIO
Lic. Ernesto Antonio Gómez Valenzuela
SUPLENTE
Lic. Elio Valdemar Lemus Osorio
Ministerio de Educación
DIRECTORA PROPIETARIA
Licda. Sandra Elizabeth Alas Guidos
DIRECTOR SUPLENTE
Dr. Gorka Iren Garate Ballo
Ministerio de Relaciones Exteriores
DIRECTORA PROPIETARIA
Licda. María Georgía Gómez de Reyes
DIRECTORA SUPLENTE
Licda. Aura Evelin Rivera
SECRETARIO CONSEJO DIRECTIVO
Lic. Joel Antonio Morán Olmos, Secretario
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1ª FILA SENTADOS:
Licda. María Georgía Gómez de Reyes, Licda. Sonia Jule de Rivera, Ing. Raúl Castaneda
(Presidente), Lic. Ricardo F. J. Montenegro P. (Vicepresidente), Licda. Vilma Sarahí
Molina de Huezo, Sra. María Antonia Rivera Clará.
2ª FILA DE PIE:
Lic. Francisco Javier Argueta, Licda. Karla Elena Hernández, Sr. José Alfredo Osorio
Morataya, Sr. Daniel Antonio Cerón Navidad, Lic. Ernesto Antonio Gómez Valenzuela,
Dr. Gorka Iren Garate Bayo, Lic. Joel Antonio Morán Olmos.
3ª FILA DE PIE:
Lic. Mario Enrique Panameño Valenzuela, Sr. Juan Antonio Hernández Aguirre, Lic. Jorge
Isidoro Nieto Menéndez, Licda. Sandra Elizabeth Alas Guidos, Licda. Aura Evelin Rivera,
Sr. José Santos García Cordón, Ing. Ricardo Andrés Martínez Morales, Lic. Elio Valdemar
Lemus Osorio.
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1.6 Personal Ejecutivo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lic. Joel Antonio Morán Olmos
Director Ejecutivo
Ing. Carlos Enrique Gómez Benítez
Subdirector Ejecutivo
Lic. Noé Guillermo Rivera
Auditor Interno
Lic. Rubén de Jesús López Marroquín
Gerente de Recursos Humanos
Licda. Lila Margarita Rosa de Lemus
Gerete Legal
Licda. Gladys Elizabeth Lemus de EspinozaGerente de Comunicación
Institucional
7. Licda. Lissette María Claros Perla
Gerente de Formación Inicial
8. Ing. Ricardo Antonio Escobar Melgar
Gerente de Formación Continua
9. Ing. Juan Carlos Miranda
Gerente Técnico
10. Lic. César Augusto Peña Menjívar
Gerente de la Unidad Financiera
11. Licda. Ana Maricel Ardón de García
Jefa de la Unidad de Adquisiciones
y Contrataciones Institucionales
12. Lic. José Roberto Ponce Arriaza
Gerente del Observatorio del
Mercado Laboral (OML)
13. Ing. José Mario Martínez Quintana
Coordinador de la Unidad de
Planificación Estratégica
Jefe del Centro de Formación
14. Arq. José Nicolás Arteaga Hidalgo
Profesional de San Bartolo
15. Licda. Cecyl Martín Arriola de Hernández Jefe de la Unidad de Tecnologías de
la Información
16. Ing. Lorena Guadalupe Garay de Acosta Jefa de Unidad de Servicios
Generales
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2.1 Ejecución de Programas de Formación 2010
GRUPO META DE PROGRAMAS DE FORMACION
Año

POBLACION
VULNERABLE

JOVENES

TRABAJADORES
EMPRESAS

DE

2009

39,375

36,482

235,311

311,168

2010

44,622

45,740

218,674

309,036

Acumulado 2009-2010

83,997

82,222

453,985

620,204

total

Población Vulnerable capacitada por áreas de Formación año 2010
(Cursos de Formación inicial/Habilitación para el trabajo)
Área de Formación

Participantes

Estética y Belleza

8,570

Turismo y Gastronomía

8,421

Informática Aplicada

5,760

Mecánica Automotriz

4,074

Confección de Prendas de Vestir

3,480

Electricidad

3,191

Electrónica

3,064

Artesanías

2,895

Mecánica Industrial

1,380

Elaboración De Productos Para Limpieza

1,118

Manualidades

931

Ciencias de la Computación

901

Construcción

554

Desarrollo Habilidades Empresariales

122

Tecnología de Procesamiento

82

Mecánica Industrial

75

Idiomas

4

Total General

44,622

Nota: incluye población desempleada y subempleada, jóvenes, mujeres, trabajadores activos e
inactivos en reconversión laboral y trabajadores de microempresas.
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Alianzas Estratégicas
Este componente se desarrolla mediante el contacto directo con los referentes o actores sociales
locales, cooperantes, empresarios, otros programas de desarrollo local, buscando generar sinergia
para que por medio de la capacitación se contribuya a la productividad e inserción productiva
(empleo remunerado, autoempleo, emprendimientos).

Estrategias de Formación Profesional y Características de Programas

Principales Programas permanentes del INSAFORP
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Programa Hábil Técnico Permanente
Programa Empresa Centro
Programa Formación Continua
Programa Nacional de Formación Continua Área Técnica
Programa de Desarrollo de Competencias Gerenciales
Proyectos Especiales de Capacitación
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2.1.1 Programa Hábil Técnico Permanente
El Programa HÁBIL TÉCNICO PERMANENTE consiste en la Compra de Participaciones
de Cursos Técnicos en la modalidad Centro Fijo, dirigidos a la población urbana y urbanomarginal del Gran San Salvador y de las principales cabeceras departamentales.
La compra de participaciones significa que las personas interesadas en capacitarse pueden
seleccionar e inscribirse en el curso y centro de formación de acuerdo a sus propias
expectativas de inserción productiva.
Los cursos forman parte de la oferta amplia y permanente que los Centros de Formación
Especializados en la Capacitación Técnica de la formación profesional, han diseñado a
partir de sus propios diagnósticos y que han formado parte por muchos años de sus
respectivas ofertas permanentes como cursos libres. El programa está conformado por las
ofertas propias y específicas de cada centro ejecutor, es decir, no se trata de una oferta con
especificaciones técnicas estandarizadas u homologadas.
La oferta amplia formativa de los centros de formación es analizada por el INSAFORP a
fin de determinar cuáles serán aquellos cursos por áreas de formación que formarán parte
del Programa Hábil Técnico Permanente.
El programa está construido desde la demanda de la población vulnerable y no desde la
oferta de los centros de formación. Es decir, el financiamiento del INSAFORP se refiere
exclusivamente a las necesidades de la población planteadas mediante las solicitudes de
participación a cursos específicos. En este sentido los participantes a los distintos cursos
provienen de distintos sectores sociales y representan distintas realidades y necesidades de
la población participante.
Con el programa se busca una mayor efectividad y cobertura para atender a la población
beneficiaria, que tiene por sí, características heterogéneas; presentando una oferta más
amplia en diferentes cursos modulares de corta duración (de entre 30 a 180 horas),
disponiendo de una oferta formativa flexible en cuanto a duración, horario y número de
participantes.
La propuesta de áreas ocupacionales con las que se inició la ejecución del Programa fueron:
Mecánica General, Electricidad, Electrónica, Tecnología de Alimentos, Mecánica
Automotriz, Turismo y Gastronomía, Construcción. Lo cual ha no sido obstáculo para que
conforme se han ido identificando otras necesidades específicas, se han incorporado nuevos
temas de capacitación, previo análisis y autorización del INSAFORP, que es el ente
responsable de la dirección y coordinación del Sistema de Formación Profesional, tal y
como se lo manda el artículo 1 de la Ley de Formación Profesional.
Marco legal y estratégico
El artículo 2 de la Ley de Formación Profesional, establece que “El INSAFORP tiene como
objeto satisfacer las necesidades de recursos humanos calificados que requiere el desarrollo
económico y social del país y propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida del
trabajador y su grupo familiar”.
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El artículo 6, literal g, de la Ley de Formación Profesional, establece que dentro de las
atribuciones del INSAFORP, se encuentra la de “Coordinar y promover la acción formativa
con otras instituciones públicas y privadas dedicadas al desarrollo educativo, científico y
tecnológico”.
El Programa responde a los siguientes Ejes Estratégicos, Estrategias y Líneas de Acción de
la Política Nacional de Formación Profesional:
Eje Estratégico 1, Definición y Operación Sistémica de La Formación Profesional.
Estrategia 2: Institucionalizar y promover en forma sistémica la participación activa,
permanente y responsable de los sectores y actores sociales del Sistema y establecer
sinergias.
Eje Estratégico 2, Formación a lo Largo de Toda La Vida Productiva.
Estrategia 2: Crear y fortalecer modalidades específicas de formación para la población en
desventajas sociales.
Eje Estratégico 2, Formación a lo Largo de Toda La Vida Productiva.
Estrategia 2, Línea De Acción 2.2) Definir y fortalecer programas para atender a grupos
vulnerables o en desventaja social, mediante esquemas de formación pertinentes y bajo
principios de eficiencia y mejoramiento de la inserción social y productiva, de manera
sostenible en el tiempo.
Eje Estratégico 4, Fortalecimiento, Estímulos y Mejora de la Oferta de Servicios de
Formación.
Fortalecer a los centros de formación, facilitadores/capacitadores independientes, y otros
proveedores de servicios de formación y capacitación.
Incentivar y estimular a los centros de formación, facilitadores/capacitadores
independientes, y otros proveedores de servicios de formación y capacitación para que
mejoren la calidad de los servicios que prestan.
Objetivo General del Programa
Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios de la capacitación.
Objetivos Específicos del Programa
Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios de la capacitación.
Responder a las necesidades de los participantes, de acuerdo a sus propias expectativas de
inserción productiva.
Buscar una mayor efectividad y cobertura geográfica para atender a la población
beneficiaria del programa, en sus distintas condiciones socioeconómicas.
Contar con una oferta más amplia en diferentes cursos técnicos.
Disponer de una oferta formativa flexible en cuanto a duración, horario y número de
participantes.
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Lograr una ejecución sostenida o permanente con la mayor pertinencia en temas de
capacitación.
Población beneficiaria del Programa
• Población desempleada o subempleada
• Trabajadores activos o cesantes con necesidades de reconversión laboral que les
permita optar por mejores empleos.
• Trabajadores activos con necesidades de formación en ocupaciones diferentes para
la generación de ingresos complementarios en sus grupos familiares.
• Trabajadores de microempresas
• Estudiantes activos con necesidades de formación para la inserción laboral o
autoempleo
Caracterización de los Centros de Formación que participan en el Programa
Los Centros de Formación deben de contar con las siguientes características:
• Programas acreditados por el INSAFORP
• Amplia experiencia en la ejecución de Programas de Formación Profesional,
dirigidos a población en condiciones de vulnerabilidad
• Infraestructura y equipo tecnológico
• Personal especializado en cada una de las áreas y temáticas
• Cursos propios diseñados según las expectativas de inserción productiva y de las
distintas necesidades de la población beneficiaria
• Antecedentes de una oferta permanente de capacitación en cursos libres
Características del programa
• Sin costo para los beneficiarios
• Oferta amplia en Horarios Flexibles
• Programas modulares
• El programa debe cumplir con las condiciones de:
• Inclusión social
• Igualdad de oportunidades
• Equidad de género
Justificación del Programa
Buscar una vinculación efectiva entre la oferta y la demanda formativa, que permita el
desarrollo y fortalecimiento de la oferta formativa en el país.
Ampliar la cobertura social del programa, ya que la población beneficiaria incluirá no
solamente a la población desempleada o subempleada sino también a los trabajadores
activos o cesantes con necesidades de reconversión laboral.
La modalidad de Centro Fijo permite contar con una oferta de cursos técnicos que no
pueden ser desarrollados en la modalidad de Acción Móvil.
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Ampliar las posibilidades de inserción productiva de los capacitados, a partir de
capacitaciones técnicas relacionadas con las demandas u oportunidades en los sectores
productivos del país.
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Las ocupaciones más demandadas por área de formación en 2010, fueron las siguientes:
AREA DE
FORMACIÓN

CURSO
Adornos de Fieltro para Cocina

ARTESANIAS

CONFECCIÓN

PARTICIPANTES
17

Adornos para Fiestas

81

Arreglos Florales

161

Bisutería

937

Bisutería de Accesorios

60

Bisutería de Ensamble

264

Bisutería de Tejido Anudado

140

Bisutería de Tejido en Crochet

74

Bisutería de Tejido Entrelazado

184

Bisutería en Hilo se Alpaca

22

Bordado con Listón de Seda Nivel Básico

17

Bordado con Listón de Seda Nivel Avanzado

17

Disfraces para Fiesta

38

Elaboración de Anillos y Pulseras

21

Elaboración de Set de Baño con Fieltro

55

Figuras en Madera

92

Flores y Tarjetas

219

Floristería

290

Manualidades en Fomi y Papel Corrugado

192

Piñatería con Técnica de Alambre

37

Piñatería con Técnica de Globo

84

Alta Costura/Chaquetas

96

Confección de Pantalones de Mujer

12

Confección de Ropa Deportiva

15

Confección de Ropa Femenina Básica

150

Corte y Confección de Blusas

98

Corte y Confección de Faldas

118

Corte y Confección de Vestidos

112

Corte y Confección Industrial

150

Corte y Confección Pantalón de Mujer

110

Elaboración de Blusa Femenina

26

Elaboración de Bolsos Enguatados
Elaboración de Camisa de Vestir para Hombre
Elaboración de Enguatados para Cocina

53
39
13

Elaboración de Pantalón para Hombre

40

Elaboración de Pantalón para Mujer

13

Enguatados

179

Mantenimiento de Máquinas de Confección: Plana, Rana y Collaretera
33
Máquina Industrial Básico

73

Ropa de Cama

159

Ropa Deportiva

129

Sastre Camisero

330

Sastre Pantalonero

315

23

Albañilería Básica
Armaduría para Trabajadores de la Construcción
Avalúo de Inmuebles Urbanos
Curso Básico de Fontaneria Domiciliar
CONSTRUCCIÓN

Laboratorísta de Campo en Pruebas de Concreto Hidráulico
Laboratorísta de Campo en Pruebas de Suelos
Técnico Auxiliar de Valuador de Inmuebles Urbanos
Topografía

61
31
18
53
60

Topografía Aplicada a la Edificación

56

Topografía Avanzada

39
59
57

Elaboración de Cera Liquida para Pisos
Elaboración de Desengrasante para Hornos
Elaboración de Desincrustante para Baños

ELABORACIÓN DE
PRODUCTOS PARA
LIMPIEZA

ELECTRICIDAD

38
39
55

Elaboración de Desinfectante en Gel para Manos
Elaboración de Desinfectante para Baños

53
83
57

Elaboración de Desinfectante para Cocinas

37

Elaboración de Desodorante Ambiental

88

Elaboración de Detergente para Platos

81

Elaboración de Jabón para Lavandería

98

Elaboración de Jabón para Manos

68

Elaboración de Lavaplatos en Crema

38

Elaboración de Lejía

43

Elaboración de Limpiador Multiuso

42

Elaboración de Limpiador para Alfombras

54

Elaboración de Limpiador para Azulejos

55

Elaboración de Limpiavidrios para el Hogar

42

Elaboración de Limpiavidrios para Vehículos

58

Elaboración de Shampoo para Carros
Elaboración de Silicona para Tablero y Llantas
Análisis y Diseño de Redes de Tierra para Baja Tensión

50
55
19

Bobinado de Motores

27

Cálculos para Líneas Secundarias

60

Circuitos Industriales

27

Control Automático de Motores Eléctricos

29

Control de Motores con Logo

78

Control de Motores Eléctricos

111

Control de Motores Eléctricos en Equipos Industriales

9

Diseño y Montaje de Sistema de Energía Solar

12

Diseño, Calculo, Montaje y Mantenimiento de Subestaciones de Potencia
Electricidad Básica

9
451

Electricidad Industrial

76

Electricista de 4a. Categoría

243

Electricista de 4a. Categoría I

19

Electricista de 4a. Categoría II

17

Fallas Eléctricas en Baja Tensión
Formación para Electricista de 4a. Categoría

6
228

Instalación y Control de Motores Eléctricos

65

Instalaciones Eléctricas Comerciales

206

Instalaciones Eléctricas Industriales I

37

24

ELECTRONICA

Instalaciones Eléctricas Industriales II

27

Instalaciones Eléctricas Residenciales

282

Instalaciones Eléctricas Residenciales I

169

Instalaciones Eléctricas Residenciales II

71

Instalaciones Industriales

68

Introducción a la Programación con Logo

7

Lectura de Planos Eléctricos

4

Mantenimiento Correctivo a Tarjetas Electrónicas de Aires Acondicionados Tipo
Minisplit Nivel III

13

Mantenimiento de Aire Acondicionado Nivel I

39

Mantenimiento de Aire Acondicionado Nivel II

30

Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas

77

Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas Industriales

40

Mantenimiento Eléctrico Industrial

16

Mantenimiento Mecánico y Eléctrico Básico en Equipos de Aire Acondicionado
Residencial y Refrigeración Domestica y Comercial (Nivel I)

34

Mantenimiento Correctivo a Refrigeradoras Domesticas, Enfriadores Comerciales,
Oasis, Aires Acondicionados de Ventana y Minisplit de Antigua y Nueva
Generación (Nivel II)

27

Modulo 4: Diseño y Presupuesto de Obras Eléctricas

194

Motores Trifásicos, Instalación

28

Reparación de Electrodomésticos

12

Sistemas de Iluminación

14

Administración del Sistema Operativo Linux
Automatización de Procesos Industriales con PLC´S Nivel I
Automatización de Procesos Industriales con PLC´S Nivel II
Cableado e Instalación de Redes de Computadora
Configuración de Servicios de Internet en Linux
Configuración de Servicios LAN en Linux

33
7
4
395
31
27

Configuración de Servidores Microsoft Windows 2003
Diagnóstico de Software

462

Electrónica Analógica

29

Electrónica Básica
Electrónica Básica (Conceptos y Semiconductores)
Electrónica Digital

33
8
27

Ensamble de Computadoras

395

31

Gestión de Usuarios

52

Instalación de Sistemas Operativos

400

Instrumentación y Detección de Fallas Básicas en Sistemas Controlados por
PLC´S

3

Mantenimiento de Equipos de Audio y TV

42

Mantenimiento Electrónico Industrial Nivel I

20

Mantenimiento Electrónico Industrial Nivel II

7

Mantenimiento Electrónico Industrial Nivel III
Mantenimiento Preventivo de Equipos Informáticos
Mantenimiento y Reparación de Computadoras
Reparación y Mantenimiento de CPU, Teclado y Mouse
Reparación y Mantenimiento de Monitores e Impresores
Servicios de Internet en Windows 2003

2
72
63
394
420
43

Servicios LAN para Windows 2003

44

Servidores Linux

16

Sistemas Digitales Básicos

4

25

ESTETICA Y BELLEZA

INFORMATICA
APLICADA

Aplicación de Químicos

469

Cambio de Estructura del Cabello

179

Colorismo

271

Conocimiento y Moldeado de Cabello

331

Cortes y Estilos de Cabello

413

Cortes y Estilos de Cabellos

20

Cosmética Capilar

433

Cosmetología Nivel I

1003

Cosmetología Nivel II

780

Cuidado de Manos y Pies

437

Estilismo

498

Estilismo Nivel I

95

Estilismo Nivel II

56

Maquillaje y Tratamiento de Manos y Pies

357

Peinados

477

Servicios de Estética y Belleza I

160

Servicios de Estética y Belleza II

157

Tintes, Rayos y Mechas

334

Uñas Acrílicas

527

Uñas en Gel

175

Uñas en Porcelana

278

Uñas en Resina

20

Administración de Redes y Servicios en Windows Server

18

Cableado, Estructurado y Diseño de Redes LAN

301

Configuración de Redes Seguras

75

Configuración de Switches y Routers

76

Creación de Sitios Web

187

Diseño Dinámico de Sitios Web I

20

Diseño Web (Nivel I) – HTML

24

Diseño Web Dreamweaver y Photoshop (Nivel II)

20

Diseño Web Dreamweaver y Photoshop (Nivel III)

20

Diseño y Creación de Sitios Web

419

Edición y Diseño Grafico de Sitios Web

86

Instalación de Redes de Área Local

165

Instalación de Redes de Área Local

36

Instalación de Redes Inalámbricas

138

Interconexión de Redes LAN

94

Internet y Creación de Pagina Web

106

Mantenimiento de Computadoras

532

Mantenimiento de Redes Nivel I

413

Mantenimiento de Redes Nivel II

343

Reparación y Mantenimiento de Computadoras Nivel I

777

Reparación y Mantenimiento de Computadoras Nivel II

616

Soporte Técnico de Hardware

162

Soporte Técnico de Redes de Área Local LAN

104

Soporte Técnico de Software

119

Actionscript

107

Diseño de Paginas Web Modulo II: Dreamweaver MX 2004 Básico

16

26

Diseño de Paginas Web Modulo III: Dreamweaver MX 2004 Avanzado
Diseño de Paginas Web Modulo I: HTML
Diseño de Paginas Web Modulo II: Dreamweaver MX 2004 Básico
Diseño de Paginas Web Modulo III: Dreamweaver MX 2004 Avanzado

MECANICA
AUTOMOTRIZ

12
17
17
17

Diseño de Paginas Web Modulo IV: Firewoks MX 2004

17

Diseño de Paginas Web Modulo V: Flash MX 2004

12

Diseño de Paginas Web Modulo VI: Actionscript

11

Diseño de Paginas Web Modulo IV: Firewoks MX 2004

11

Dreamweaver MX 2004 Avanzado

128

Dreamweaver MX 2004 Básico

139

Firewoks MX 2004

111

Flash MX 2004

124

HTML

162

Aplicación de Pinturas y Acabados

42
96
34

Cajas de Velocidades Automáticas no Controladas
Control Electrónico en la Transmisión Automática
Diagnóstico y Reparación de Fallas del Sistema de Encendido Electrónico
Diagnóstico y Reparación de Fallas del Sistema de Inyección Electrónica a
Gasolina
Diagnóstico y Reparación de Fallas en el Sistema de Aire Acondicionado
Automotriz
Diagnóstico y Reparación de Fallas en las Transmisiones Automáticas

58
65
41
33

Diagnóstico y Reparación de Fallas en los Motores a Gasolina
51
Diagnóstico y Reparación de Fallas en los Sistemas Auxiliares del Motor
Diferencial y Juntas Cardánicas

50
68

Electricidad Automotriz I

27

Electricidad Automotriz II

27

Electricidad Automotriz Nivel I

100

Electricidad Automotriz Nivel II

79
125
28

Electricidad y Electrónica Automotriz
Electrónica Automotriz Nivel I
Electrónica Automotriz Nivel II
Equipos y Herramientas de Diagnostico Automotriz
Instalar Accesorios de Vehículos
Mantenimiento del Sistema de Frenos del Automóvil
Mantenimiento del Sistema de Transmisión del Automóvil
Mantenimiento Preventivo para Vehículos a Gasolina
Mantenimiento Preventivo para Vehículos Diesel
Mantenimiento y Reparación a los Sistemas de Frenos, Suspensión y Dirección
Mantenimiento y Reparación al Sistema de Frenos, Suspensión y Dirección
Mantenimiento y Reparación al Sistema de Transmisión de Fuerza Automotriz

20
19
99
28
66
99
57
20
120
86

Mantenimiento y Reparación de Motores Fuera de Borda
Mecánica Automotriz Motor Gasolina Nivel I
Mecánica Automotriz Motor Gasolina Nivel II
Mecánica Automotriz Nivel I

17
343
248
31

Mecánica Automotriz Nivel II

11

Mecánica Básica del Automóvil

135

Motores de Combustión Interna

126

27

Preventiva Básica de Vehículos Automotrices
Principios de Electricidad Básica Automotriz
Rebobinado de Estatores de Alternadores
Reparación a los Sistemas de Seguridad y Confort
Reparación del Sistema de Arranque del Vehiculo
Reparación del Sistema de Encendido del Vehiculo
Reparación del Sistema de Alumbrado del Vehiculo
Reparación del Sistema de Arranque del Vehiculo
Reparación del Sistema de Encendido Convencional del Vehiculo

13
99
118
18
20
20
115
117

Reparación y Cambio de Llantas

Técnicas de Enderezado y Reconstrucción
Transmisiones Mecánicas

20
63
37
114
95
36
24
5
71
114
116
42
90

Aplicaciones del Aire Acondicionado

32

Calculo y Diseño en Aires Acondicionados

42

Electrohidráulica Nivel II

7

Reparaciones al Sistema de Alumbrado
Sistema de Alimentación de Combustible
Sistema de Carga y Arranque del Motor
Sistema de Encendido
Sistema de Encendido Electrónico del Automóvil
Sistema de Frenos ABS
Sistema de Inyección Electrónica del Automóvil
Sistema de Luces y Accesorios
Sistemas de Alimentación de Combustible
Sistemas de Frenos

MECANICA
INDUSTRIAL

133

Electroneumática Nivel II

1

Fontanería

63

Fundamentos Básicos sobre Calderas

1

Fundamentos del Aire Acondicionado

48

Fundamentos Mecánicos y Eléctricos Aplicados a Equipos y Maquinas Industriales
6
Hidráulica Nivel I

2

Lubricación Industrial

10

Manejo de Torno y Elaboración de Piezas

18

Mantenimiento Básico de Aire Acondicionado

32

Mantenimiento de Edificaciones

32

Mantenimiento de Zonas Verdes

13

Mantenimiento Eléctrico

36
15
2

Mantenimiento Electromecánico de Calderas
Mantenimiento Hidráulico Nivel III
Mantenimiento Mecánico Básico
Mantenimiento Preventivo de Maquinaria y Equipo Mecánico
Neumática Nivel I

3
25
1

Operación con Torno Universal Nivel I

2

Operación y Mantenimiento de Calderas

46
5
7
6
3

Operaciones con Fresadora Universal Nivel I
Operaciones con Fresadora Universal Nivel II
Operaciones con Fresadora Universal Nivel III
Operaciones con Torno Universal Nivel II
Operaciones con Torno Universal Nivel III

4
6

Proceso de Soldadura MIG en Aceros al Carbono
Reparación y Mantenimiento de Aire Acondicionado Domiciliar

166

Reparación y Mantenimiento de Sistemas de Refrigeración Domestica
Sistemas Mecánicos y Eléctricos de Calderas

103
2

28

TECNOLOGIA DE
PROCESAMIENTO
TURISMO Y
GASTRONOMIA

Soldadura Autógena

33

Soldadura de Arco Eléctrica

55

Soldadura de Arco Eléctrico II

20

Soldadura Eléctrica

23

Soldadura Eléctrica con Electrodo Revestido SMAW Nivel I
Soldadura Eléctrica y Aplicaciones

5
70

Soldadura Estructural, Tubería y Recipientes de Presión con Procesos de
Soldaduras SMAW Nivel II

3

Soldadura Oxiacetilénica y Aplicaciones

36

Soldadura TIG y MIG y Aplicación en Materiales Especiales
Elaboración Artesanal de Sorbetes
Procesamiento de Lácteos
Batidos y Tortas
Bocas

77
62
20
152
158

Boquitas Frías y Calientes

135

Cakes con Diferentes Coberturas

126

Cakes con Figuras o Especialidades

81

Cakes Especiales

135

Cocina / Nivel Básico I

102

Cocina / Nivel Básico II

79

Cocina a lo Nuestro

176

Cocina Básica

171

Cocina China

139

Cocina General

94

Cocina Mexicana

56

Cocina para Banquetes

135

Cocina para Principiantes

176

Cocina Típica Salvadoreña

88

Comida a la Vista

303

Comida Internacional

119

Comida y Bebidas Típicas Salvadoreñas

38

Decoración Básica de Pasteles

134

Decoración de Pasteles Nivel Básico

78

Desayunos

57

Elaboración de Bocadillos

97

Elaboración de Conservas y Dulces Típicos

19

Elaboración de Galletas

51

Elaboración de Pan Dulce (Básico y Especial)

190

Elaboración de Pan Dulce (Variado)

20

Elaboración de Pan Dulce Tradicional y Especial

22

Elaboración de Pan Francés

213

Elaboración de Pan Menudo

18

Elaboración de Pizza

116

Elaboración de Postres

99

Elaboración de Repostería

19

Elaboración de Repostería y Postres

219

Elaboración de Tamales

55

Elaboración de Volovanes, Pañuelos y Herraduras

13

Elaboración y Decoración de Tortas y Cakes I

40

Especialidades con la Pasta Francesa

19

29

Especialidades de Sopas

59

Formación de Profesional en Servicio de Bar

79

Formación de Profesional en Servicio de Mesa para Restaurante

39

Galletería

18

Guarniciones

36

Mesero

17

Pan con Masa Hojaldre y Masa Chibola

121

Pan Dulce

197

Pan Francés

133

Panadería Básica

306

Panadería Básica I

141

Panadería Básica II

120

Panadería I

41

Panadería Tradicional Salvadoreña

61

Parrilladas (Res, Aves, Cerdo, Conejo)

157

Pastas

36

Pastas y Pizza

166

Pastelería

171

Pastelería Básica

630

Pastelería Básica II

77

Platillos Saludables

19

Postres

13

Preparación de Conservas

44

Preparación de Jaleas y Mermeladas de Frutas de Temporada

18

Repostería

250

Repostería II

41

Servicio de Bar Tender

21

Tacos, Tortas y Salsas Mexicanas

70

Típicos a la Mexicana

97

Tortas Especiales

40

Tortas y Cake Básico

101
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2.1.2 Programa Empresa - Centro
El Programa de Formación Empresa Centro, forma parte de los Programas de Formación
Inicial, y está orientado a ofrecer a jóvenes de escasos recursos económicos la oportunidad
de adquirir una carrera profesional en puesto de trabajo, proporcionándoles su primera
experiencia laboral.
Se trata de una estrategia de formación integral (desarrollo humano, aprender haciendo y
teoría) cuya característica principal es la vinculación de la formación teórica que se
desarrolla en Centro de Formación, con la práctica directa en una empresa(aprendizaje) de
tal forma que los jóvenes adquieran de manera sistemática, progresiva e integral, los
conocimientos necesarios para el desarrollo de actividades en cada uno de los
departamentos o áreas de la empresa de acuerdo al plan de formación práctica del
programa.
Se basa en un sistema Dual, en el cual la formación básica o teórica se desarrolla en un
Centro de Formación y la formación práctica, entre un 50 y un 70% de la carrera, se realiza
en una empresa formadora o centro de trabajo.
Beneficiarios
Jóvenes desempleados entre 16 y 25 años, con estudios mínimos de sexto grado, de acuerdo
a los requisitos de ingreso establecido para cada Carrera.
Objetivo general del programa
Desarrollar acciones formativas sistemáticas e integrales que vinculen la formación técnica
con la práctica y que respondan a la demanda del sector productivo, en concordancia con
las necesidades de la población, a fin de contribuir a elevar la productividad y
competitividad de las empresas.
Objetivo específicos del programa
• Contribuir, mediante la inserción laboral de los jóvenes que participan en el
programa, a la disminución de las tasas de desempleo juvenil existentes en el país.
• Responder a la demanda de las empresas frente a las transformaciones del mercado
laboral y a los cambios del mundo del trabajo.
• Propiciar la participación de las empresas en la formación del recurso humano, a fin
de lograr en este una mayor calificación, que le permita alcanzar las competencias
metodológicas, técnicas, sociales y personales, que los puestos de trabajo a
desempeñar requieren.
• Contribuir a elevar los niveles de productividad de las empresas salvadoreñas
mediante efectivos programas de formación inicial en la modalidad de EmpresaCentro.
Las carreras son diseñadas conjuntamente con trabajadores expertos y especialistas de las
empresas y responden a las demandas de las empresas en el contexto de un mundo
empresarial altamente competitivo.

31

Las carreras ocupacionales de los Programas de Formación Inicial Empresa-Centro
contienen una estrategia de formación que se ejecutan en jornadas laborales a tiempo
completo; dichas carreras pueden tener una duración de 6 a 30 meses.
En la Política Nacional de Formación Profesional1 se expresa el fortalecimiento de los
programas de formación profesional existentes. Dicha política contiene algunos ejes
estratégicos pertinentes al Programa de Formación Empresa-Centro, los cuales son los
siguientes:
Eje Estratégico 2: Formación a lo Largo de toda la Vida Productiva. El objetivo de este eje
es “Desarrollar una cultura de formación para y a lo largo de toda la vida productiva de las
personas, que tome en cuenta las características de las diferentes poblaciones objetivo y
reconozca el aprendizaje de las personas, independientemente de dónde y cómo lo hayan
aprendido, a efecto de incidir en su propio desarrollo, su calidad de vida y en el desarrollo
económico y social del país”. Está relacionado además en la siguiente estrategia:
Estrategia 3: “Facilitar la formación de los recursos humanos en forma sistemática y
mediante mecanismos modulares y flexibles que permitan el desarrollo y reconocimiento
acumulativo de sus aprendizajes”
Eje Estratégico 3: Apoyo y Estímulos a la Demanda de Formación. Este tiene dos objetivos,
de los que se puede mencionar el siguiente: “Fortalecer e incentivar a los empresarios y
partes interesados a identificar con claridad sus necesidades de capacitación y establecer
prioridades en las áreas de formación, a fin de que la capacitación impacte en la
productividad y competitividad”.
La Estrategia 3 que consiste en “Promover la inversión en capacitación de recursos
humanos, mediante mecanismos de estímulo económico a las empresas, bajo principios de
co-participación” y en el lineamiento estratégico 3.3 que establece lo siguiente: “Regular
apropiadamente la capacitación de los aprendices en las empresas”.
Eje Estratégico 4: Fortalecimiento Estímulos y mejora de la oferta de Servicios de
Formación. Este eje tiene como objetivos: i) “Fortalecer a los centros de formación,
facilitadores / capacitadores independientes, y otros proveedores de servicios de formación
y capacitación”, y ii) “Incentivar y estimular a los centros de formación, facilitadores /
capacitadores independientes, y otros proveedores de servicios de formación y capacitación
para que mejoren la calidad de los servicios que prestan”.
Es por ello que en respuesta a la demanda actual de recursos humanos calificados en
diferentes áreas técnicas, por parte de los diferentes sectores productivos del país, el
INSAFORP ha continuado desarrollando este programa con nuevas carreras.
A partir del año 2008 el INSAFORP está implementando una nueva estrategia de ejecución,
mediante la cual se busca una articulación más efectiva de los Programas Empresa-Centro,
1

Aprobada en Sesión N° 160/2006, acuerdo N° 1014-07-2006, del 28 de julio de 2006, del Consejo
Directivo del INSAFORP y, en Sesión N° 18, del 16 de octubre de 2006, del Comité Económico del Gobierno
de El Salvador.
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en relación a las oportunidades y tendencias del mercado laboral y mediante la suscripción
de convenios específicos entre el INSAFORP, las empresas y los centros de formación, que
permiten concretar los puestos de formación en las empresas, procesos de formación en las
mismas, pago de subsidios a participantes y oportunidades de inserción laboral.
La nueva estrategia ha permitido, desarrollar los programas con más calidad, oportunidad y
pertinencia, ya que parte de la demanda real de los sectores productivos y dinamiza la
oferta y demanda formativa.
La tabla 1 contiene las Áreas Ocupacionales y Carreras que se imparten en el Programa
Empresa-Centro hasta el año 2009. Cabe mencionar que se han hecho algunos cambios en
los nombres de las carreras y también, desde el 2005 se han incorporado nuevas ofertas de
carreras, las cuales han sido propuestas de acuerdo a las necesidades de las empresas, estas
son: Vendedor de Ruta, Supervisor de Producción de Empresa Industrial, Refrigeración y
Aire Acondicionado y Mecánico Tornero-Fresador.

Tabla
Áreas Ocupacionales y Carreras
del Programa de Formación Inicial Empresa-Centro al año 2010
ÁREAS
O C U P A C I O N A LE S

M a n u f ac tu r e ra

A u to m o tr iz

E lec tr ic id a d

M ec á n ic a

Co n s tr u c c ión

Co m e r c io

Tu ris m o, R e s ta u ra n te s y
H o te le s
I n fo rm á tic a

N°

C A R R E R A S O C U P A C IO N A LE S
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

D UR ACIÓ N
M ESES

A d m in is tr a do r T é c n ic o de E m p r es a s In d u s tr ial es
S u p er vis o r L ín ea d e C on f e c c ió n In d u s tria l
S u p er vis o r d e Pr od u c c i ón d e E m p re s a I n d u s tria l
M e c án i c o A u t om o triz
E lé c tr ic is ta A u to m o tr iz
M e c án i c o A u t om o triz M oto r G a s o lin a
M e c án i c o d e A ire A c o n d ic io n ad o A u to m otr iz
M e c án i c o A u t om o triz d e S er vic io Rá p id o

24
13
12
24
12
12
12
8

E le c tr ic is ta I n d u s tria l
E le c tr ic is ta d e C u a rt a C ate g o ría
E le c tr ic is ta d e T er c e ra C a te go r ía
E le c tr ic is ta d e S e g u n d a C at eg o ría
M e c án i c o In d u s tr ia l
M e c án i c o d e M a n te n im ie n to In d u s tria l
M e c án i c o T o rn e ro - Fr es ad o r
M e c án i c o F re s ad o r
M e c án i c o S o ld a d or
M e c án i c o M áq u in a s Co n f e c c ió n In d u s t ria l
M e c án i c o e n A ire A c o n d ic io n a do y R ef rig e ra c ió n
F o n tan e r o
A s e s or d e ve n ta s
A s e s or e n S a la de V e n ta s

24
9
9
6
30
22
17
15
15
12
12
10
12
9

V en d e d o r Ru te ro D e ta llis ta
V en d e d o r E xt er n o c o n Ca rte r a C lien te s

9 .5
9

M e s er o B ar te n d er
C a m a ris t a
B ar te n d er

9
6
7 .5
9 .5

M e s er o
M e c án i c o M an t en im ie n to y R e p ar ac ión d e

C om p u ta d or as

11

Nota: 190 horas mensuales de formación, en centro y empresa
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Carreras Vigentes
Duración en horas
Áreas
ocupacionales

Manufacturera

N°

Carreras ocupacionales

Administrador Técnico de Empresas
1 Industriales
Supervisor Línea de Confección
2 Industrial
Supervisor de Producción de Empresa
3 Industrial
4 Mecánico Automotriz

Automotriz

Electricidad

Mecánica

Construcción

Comercio

Turismo,
Restaurantes y
Hoteles
Informática

Duración
meses

Total

En el
centro

En la
empresa

24

3,640

1,215

2425

13

1,860

777

1083

12

1,940

1054

886

24

4,050

1,802

2248

5 Eléctricista Automotriz

12

1,920

1,277

643

6 Mecánico Automotriz Motor Gasolina
Mecánico de Aire Acondicionado
7 Automotriz
Mecánico Automotriz de Servicio
8 Rápido

12

2,260

1,302

958

12

1,970

1,481

489

8

1,340

900

440

9 Electricista Industrial

24

4,200

2,447

1753

10 Electricista de Cuarta Categoría

9

1,490

791

699

11 Electricista de Tercera Categoría

9

1,270

757

513

12 Electricista de Segunda Categoría

6

750

323

427

13 Mecánico Industrial

30

4,890

2530

2360

14 Mecánico de Mantenimiento Industrial

22

4,160

2055

2105

15 Mecánico Tornero - Fresador

17

2,930

1639

1291

16 Mecánico Fresador

15

2,090

554

1536

17 Mecánico Soldador
Mecánico Máquinas Confección
18 Industrial
Mecánico en Aire Acondicionado y
19 Refrigeración

15

2,620

1506

1114

12

1,750

732

1018

12

2,000

1234

766

20 Fontanero

10

1,340

540

800

21 Asesor de ventas

12

1,750

602

1148

22 Asesor en Sala de Ventas
23 Vendedor Rutero Detallista
Vendedor Externo con Cartera
24 Clientes

9

1,180

461

719

9.5

1,340

511

829
723

9

1,200

477

25 Mesero Bartender

9

1,370

661

709

26 Camarista

6

1,000

546

454

27 Bartender

7.5

1,030

516

514

28 Mesero

9.5

1,280

578

702

11

1,550

655

895

Mecánico
Mantenimiento
29 Reparación de Computadoras

y
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Egresados por Carrera en el Año 2010:
Egresados por género
Nº

Carreras

Total

Masculino

Femenino

1

Administrador Técnico de Empresas Industriales

86

37

49

2

Asesor de Ventas

84

39

45

3

Asesor de Sala de Ventas

89

28

61

4
5

Camarero
Electricista Automotriz

21
20

7
19

14
1

6

Electricista de Cuarta Categoría

48

44

4

7

Electricista Industrial

42

42

0

8

Fontanero

12

12

0

9

Mecánico Automotriz

80

80

0

10

Mecánico Automotriz de Servicio Rápido

28

26

2

11

Mecánico Automotriz Motor Gasolina

37

36

1

12

Mecánico de Manteniemiento Industrial

40

40

0

13

Mecánico de Mantenimiento y Reparación de
Computadoras

22

18

4

14

Mecánico Soldador

52

52

0

15
16

Mecánico Tornero Fresador
Mesero - Bartender

36
35

36
12

0
23

17

Supervisor de Producción de Empresa Industrial

29

16

13

18

Supervisor de Línea en la Industria de la Confección

11

2

9

772

546

226

Total

Complementación para egresados del programa empresa centro
Este programa contribuye a mejorar la calidad del recurso humano a través de la
implementación de acciones de capacitación para fortalecer las competencias de los
egresados del programa Empresa – Centro, en actualización y formación continua, a fin de
mejorar su nivel de empleabilidad.
En el año 2010, se apoyaron un total de 358 participaciones en cursos de las siguientes
áreas ocupacionales; Administración Bancaria, Administración de Operaciones; Alta
Gerencia; Ciencias de la Computación; Idiomas: se impartió el idioma inglés en diferentes
niveles: básico, intermedio, avanzad; Mercadeo; Turismo y Gastronomía; Finazas,
Contabilidad y Auditoria; Exportaciones e Importaciones, Desarrollo de Instructores y
Docentes.
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2.1.3 Programa Formación Continua
Este Programa está dirigido a los trabajadores activos del sector productivo del país, por
medio de cursos de complementación, actualización y especialización, con el propósito de
fortalecer sus conocimientos, habilidades y destrezas.
El INSAFORP brinda asesoría a las empresas a fin de que puedan identificar sus
necesidades de capacitación con orientación a la productividad y competitividad.
Las necesidades de capacitación en este Programa se atienden en las modalidades de
eventos abiertos, eventos cerrados o proyectos especiales de capacitación. Durante el año
2010, se capacitaron 216,214 trabajadores en diversas temáticas y modalidades.
Participantes por Áreas de formación 2010
Area

Número

%

Mercadeo

56,504

26.13

Administración de Operaciones

42,316

19.57

Alta Gerencia y Ejecutivos

22,439

10.38

Tecnología, Técnicas y Aplicaciones

22,021

10.18

Gerencia y Mandos Medios

21,752

10.06

Desarrollo Emocional y Humano

15,528

7.18

Ciencias de la Computación

10,189

4.71

Idiomas

9,346

4.32

Finanzas, Contabilidad y Auditoría

7,815

3.61

Recursos Humanos

6,654

3.08

Exportaciones e Importaciones

881

0.41

Desarrollo de Instructores, Docentes y Supervisores

769

0.36

216,214

100.00
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2.1.4. Programa Nacional de Formación Continua Área Técnica
El Programa Nacional de Formación Continua Área Técnica forma parte de los distintos
programas o estrategias de atención a los trabajadores de las empresas e inicia en octubre
de 2005, como iniciativa institucional de proporcionar al sector empresarial cotizante al
INSAFORP de una oferta proactiva de cursos técnicos libres, el cual recoge todas las
experiencias en programas de atención a los trabajadores de los sectores productivos,
estudios y diagnósticos de necesidades realizados, a efecto de contar con una propuesta más
pertinente frente a las distintas realidades y características de los trabajadores y las
empresas.
El programa consiste en poner a disposición de las empresas, los cursos técnicos diseñados
por los Centros de Formación Especializados en capacitación técnica, a partir de sus
propios diagnósticos y que han formado parte por muchos años de sus respectivas ofertas
permanentes como cursos libres. El programa esta conformado por las ofertas propias y
específicas de cada centro ejecutor, es decir, no se trata de una oferta con especificaciones
técnicas estandarizadas u homologadas. A partir de estas ofertas las empresas identifican y
demandan los cursos más pertinentes para las necesidades de capacitación de sus
trabajadores.
La oferta amplia formativa de los centros de formación es analizada por el INSAFORP a
fin de determinar cuales serán aquellos cursos por áreas de formación que formaran parte
del Programa Nacional de Formación Continua Área Técnica.
El programa esta construido desde la demanda de los trabajadores y de las empresas y no
desde la oferta de los centros de formación. Es decir, el financiamiento del INSAFORP se
refiere exclusivamente a las necesidades de las empresas planteadas mediante las
solicitudes de participación a cursos específicos. En este sentido los participantes a los
distintos cursos provienen de distintas empresas y no de una en particular.
Marco Legal y Estratégico
Marco Legal: Artículo 2 y 6 de La Ley de Formación Profesional
Marco Estratégico: Ejes Estratégicos 2 , 3 y 4 de la Política Nacional de Formación
Profesional, los cuales se refieren a:
Formación a lo Largo de toda la Vida Productiva
Apoyo y Estímulos a la Demanda de Formación
Fortalecimiento, Estímulos y Mejora de la Oferta de Servicios de Formación
Objetivos
• Hacer una propuesta proactiva a las necesidades heterogéneas de formación técnica
de las empresas, con una amplia cobertura territorial.
• Facilitar el acceso a los trabajadores activos de las empresas a cursos técnicos,
mediante una oferta amplia en cursos y centros de formación, modular, flexible e
incluyente, que se plantee como opciones reales a sus distintas necesidades
individuales.
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•

•

Atender de manera más efectiva las necesidades heterogéneas de capacitación de las
empresas mediante una oferta amplia en cursos y centros de formación, modular,
flexible e incluyente, que se plantee como opciones reales a sus distintos niveles de
desarrollo empresarial y en distintas actividades económicas.
Lograr una ejecución sostenida o permanente con la mayor pertinencia en temas de
capacitación.

Beneficiarios del Programa
Trabajadores de empresas cotizantes al Sistema de Formación Profesional, cuyo objetivo es
complementar, actualizar o especializarse en sus puestos de trabajo.
Con el programa se busca cubrir de manera efectiva las distintas características de los
trabajadores como son niveles educativos, niveles organizacionales, competencias
laborales, domicilio, tiempo disponible, etc.
Ventajas del Programa
Busca una vinculación efectiva entre la oferta y la demanda formativa, a efectos de contar
con una oferta que responda a las características de la demanda de formación en el país.
Agiliza los procesos de respuesta formativa a las necesidades de las empresas.
Caracterización de los Centros de Formación
• Son instituciones con amplia experiencia en formación profesional en temas
técnicos y con presencia en distintos lugares del país.
• Con infraestructura propia, con talleres equipados para prácticas, aulas y salones de
capacitación, para desarrollar las acciones formativas en la modalidad centro fijo y
con las facilidades mínimas necesarias para el acceso de los beneficiarios de la
capacitación.
• Poseen facilitadores formados y especializados en los temas de capacitación de las
áreas a apoyar.
• Poseen cursos diseñados de acuerdo a investigaciones propias sobre las necesidades
de las empresas. Es decir, cuentan con una oferta propia en temas, duraciones y
especificaciones técnicas.
• Su oferta de capacitación es abierta y permanente.
La ejecución del Programa se realiza a través de los siguientes Centros de Formación:
• Instituto Tecnológico Centroamericano-ITCA
• Universidad Don Bosco.
• Asociación Institución Salesiana (Instituto Técnico Ricaldone, Colegio Santa
Cecilia, Centro de Formación Profesional de la Ciudadela Don Bosco).
• Swisscontact Services
• Universidad Politécnica de El Salvador
• Instituto Salvadoreño del Cemento y el Concreto
• Asociación AGAPE de El Salvador
• Asociación Fé y Alegría

38

2.1.5 Programa de Desarrollo de Competencias Gerenciales
Este Programa tiene como objetivo hacer una propuesta proactiva a las necesidades de
formación gerencial en temas de capacitación transversales.
Consiste en poner a disposición de ejecutivos (Directores, Gerentes, Jefes) de empresas
cotizantes al Sistema de Formación Profesional, una oferta abierta de cursos modulares en
competencias transversales, oferta diseñada por Centros de Capacitación, a partir de sus
propios diagnósticos y que han formado parte por muchos años de su respectiva oferta
abierta y permanente.
INSAFORP considera oportuno brindar una oferta de capacitación flexible, dinámica, ágil
y acorde a las necesidades particulares de cada gerente de las empresas, en cuanto a temas
de capacitación, horarios, metodología, horas y accesibilidad geográfica.
Marco Legal y Estratégico
Marco Legal: Artículo 2 y 6 de La Ley de Formación Profesional
Marco Estratégico: Ejes Estratégicos 2, 3 y 4 de la Política Nacional de Formación
Profesional, los cuales se refieren a:
Formación a lo Largo de toda la Vida Productiva
Apoyo y Estímulos a la Demanda de Formación
Fortalecimiento, Estímulos y Mejora de la Oferta de Servicios de Formación
Formación Profesional
Ventajas del Programa
• Busca una vinculación efectiva entre la oferta y la demanda formativa, lo que
permite el desarrollo y fortalecimiento de la oferta formativa en el país.
• Agiliza los procesos de respuesta formativa y de contratación.
Identificación de Centros de Capacitación Para El Programa:
• Los Centros de Capacitación (modalidad centro fijo) identificados en este momento
por INSAFORP para ser ejecutores del programa, poseen las siguientes
características:
• Son instituciones con amplia experiencia en formación profesional a nivel gerencial
y con vinculaciones efectivas y permanentes con los distintos sectores empresariales
del país.
•

Con infraestructura propia, con al menos tres aulas y/o salones de capacitación
debidamente equipados (proyector cañón, PC, rotafolio, pizarras), para desarrollar
acciones formativas en la modalidad centro fijo y de forma simultánea y con las
facilidades mínimas necesarias para el acceso de los beneficiarios de la
capacitación, como parqueo amplio.

•

Poseen facilitadores formados y especializados en los temas de capacitación de las
áreas a apoyar.

•

Poseen cursos diseñados de acuerdo a investigaciones permanentes de las empresas.
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•

Su oferta de capacitación ha sido abierta y permanente, incluso antes de que
INSAFORP iniciara operaciones.

El Programa consta de 57 temas de capacitación técnica en cinco áreas transversales, a
través del cual se han capacitado en 2010 a 1,760 trabajadores de las empresas.
La ejecución del Programa se realiza a través de los siguientes Centros de Formación:
• Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo-FEPADE
• Asociación Salvadoreña de Industriales-ASI
• Cámara de Comercio e Industria de El Salvador
• Universidad Dr. José Matías Delgado
Para 2011 el programa se fortalecerá con la incorporación de las Universidades Francisco
Gavidia y Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).
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2.1.6 Proyectos Especiales de Capacitación
Proyecto HOPE, INSAFORP-Fundación Pestalozzi-SWISSCONTACT-AGAPE
El programa está dirigido a jóvenes entre 16 y 20 años, con el objetivo de Contribuir a la
construcción de una cultura de paz en El Salvador a través de la promoción del
cumplimiento de los derechos de orientación vocacional, capacitación laboral, empleo y
auto empleo, educación y el desarrollo de habilidades para la convivencia pacífica en
adolescentes y jóvenes en riesgo en El Salvador.
En la capacitación se desarrollan 4 componentes:
• Capacitación técnica
• Orientación Vocacional
• Cultura de Paz
• Inserción laboral - empleo o auto empleo
El proyecto tiene como zona de trabajo 4 departamentos de El Salvador: Chalatenango,
Cabañas, Sonsonate y Ahuachapán y se ejecuta desde el 2007.
En el periodo 2007 - 2009 se capacitaron 1,029 personas, las cuales en su mayoría eran
mujeres (57%).
Durante 2010, se capacitó a 357 jóvenes, mediante la ejecución de 18 cursos en Albañilería,
Bisutería, Carpintería, Cosmetología, Mecánica Automotriz, Mecánica de Estructuras
Metálicas, Panadería, Pastelería, Reparación y Mantenimiento de Computadoras y Sastre
Modista.
Capacitación Personal de Tropa INSAFORP - FAES
El programa está dirigido a personal de Tropa próximo a causar la baja, con el objetivo de
Contribuir a la inserción laboral del personal de tropa de la Fuerza Armada que ha
cumplido con su servicio militar obligatorio y esté próximo a causar baja, a través de la
Formación Ocupacional.
El Programa consiste en un Modelo de Formación Ocupacional complementado con la
disciplina militar que se les imparte a los jóvenes en su servicio militar obligatorio, a
desarrollarse en los distintos destacamentos del país, a partir de un proceso de orientación
vocacional en el que se diagnostiquen las ocupaciones para las cuales cuenten con las
actitudes y aptitudes, a fin de lograr que los participantes puedan insertarse a la vida
productiva, a través de la inserción laboral en las empresas o el desarrollo de autoempleo.
Con el programa se han atendido 24 Unidades Militares.
En el período 2009 se desarrollaron 54 cursos, capacitando 501 personas, mientras que en
el año 2010 se desarrollaron 11 cursos, capacitando 81 personas, en 9 Unidades Militares.
Becarios Escuela Agrícola panamericana Zamorano, Honduras
El programa está dirigido a bachilleres menores de 24 años, solteros, con el objetivo de
fortalecer las capacidades profesionales de jóvenes a través de estudios de excelencia
académica en Zamorano, orientados a fortalecer sus capacidades para desarrollar
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profesionales capaces de generar y crear conocimiento y tecnología en beneficio de El
Salvador.
A partir del año 2006 el apoyo del INSAFORP consiste en el financiamiento de 20 medias
becas y 5 becas completas, para estudiantes salvadoreños que hayan ocupado los primeros
lugares dentro de los requisitos de ingreso establecidos por Zamorano y a su vez califiquen
como beneficiarios, de acuerdo a los estudios económicos y sociales realizados para tal
propósito.
Los becarios pueden optar por las siguientes áreas de formación:
• Ciencia y Producción Agropecuaria
• Agroindustria Alimentaria
• Desarrollo Socioeconómico y Ambiente
• Gestión de Agronegocios
Los becarios del INSAFORP pueden optar al grado de Ingeniero, cursando un año más,
para lo cual deben gestionar de manera personal el financiamiento ante otras instituciones.
En 2010 se aprobaron 66 becas, siendo estas 15 totales y 51 parciales, beneficiando a 54
jóvenes. A la fecha se han beneficiado un total de 210 estudiantes salvadoreños.
Becarios Escuela Nacional de Agricultura, El Salvador
El programa está dirigido a jóvenes bachilleres, con el objetivo de contribuir en la
formación integral y pertinente del recurso humano en ciencias agropecuarias que
fortalezca el desarrollo del país.
A partir del año 2006 el apoyo del INSAFORP consiste en el financiamiento de 50 becas
completas de 3 años de estudio, para estudiantes salvadoreños que hayan ocupado los
primeros lugares dentro de los requisitos de ingreso establecidos por la ENA y a su vez
califiquen como beneficiarios, de acuerdo a los estudios económicos y sociales realizados
para tal propósito.
Los becarios tienen la oportunidad de optar a obtener mediante dos años adicionales de
estudio en la modalidad semipresencial, el titulo de Licenciatura de Administración de
Agronegocios que la Universidad Centro Americana José Simeón Cañas está ofreciendo a
los graduados de la ENA.
En 2010 se aprobaron 150 becas, a igual número de jóvenes. A la fecha se han beneficiado
a 233 estudiantes salvadoreños.
Proyecto Nehemías - Corte Suprema de Justicia - Asociación de Amigos de
Latinoamérica - Universidad Evangélica de El Salvador
El programa está dirigido a jóvenes en conflicto con la Ley, en riesgo, a familiares de ellos,
a jóvenes que han estado en pandillas y jóvenes modelos. Tiene como objetivo Brindar una
formación integral a jóvenes en conflicto con la Ley que les facilite integrarse a una vida
productiva.
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El Proyecto nace de la coordinación de cinco instituciones, siendo estas, la Oficina de
Apoyo a la Justicia Juvenil de la Corte Suprema de Justicia, Asociación Amigos de
Latinoamérica - AMILAT, Universidad Evangélica de El Salvador, Iglesia ENON de las
Asambleas de Dios y el INSAFORP, buscando un abordaje integral de los jóvenes,
logrando en este esfuerzo la participación de otras instituciones como la PNC y Checchi USAID.
Consiste en proporcionar capacitación vocacional, atención psicológica y orientación
espiritual a jóvenes en conflicto con la Ley, en riesgo, a familiares de ellos, a jóvenes que
han estado en pandillas, así como jóvenes modelos, con el fin de que puedan integrarse a
una vida productiva y responsable.
Se les brindan oportunidades laborales enlazándolos con empresas privadas y/o se les
facilita el establecimiento de talleres para la producción y venta de sus productos y
servicios. Los componentes de este Programa son:
• Temas de Orientación Psicológica y de la Vida
• Temas de Orientación Bíblica
• Capacitación Técnica
• Herramientas e insumos básicos para autoempleo
En 2010 se capacitó a 112 jóvenes, en 9 ocupaciones; siendo estas: Computación/ Diseño
Web, Computación/ Animación de Flash, Cosmetología, Lenguaje HTML, Mantenimiento
de Computadoras, Panadería, Bisutería, Pastelería y Repostería y Serigrafía, en los
municipios de Ciudad Delgado, Santiago Texacuangos, Sonzacate y Nuevo Cuscatlán.
Empresarios Juveniles - INSAFORP - Ministerio de Educación
Está dirigido a jóvenes de edades comprendidas entre 14 y 19 años, estudiantes de niveles
de secundaria a bachillerato, de diferentes Instituciones de Educación Pública.
Corresponde al Ministerio de Educación priorizar las escuelas y estudiantes beneficiarios
del programa.
Tiene como objetivo impartir Programas Educativos Empresariales a jóvenes, con el
objetivo de fomentar la Cultura Emprendedora desde la temprana edad, proporcionando a
los beneficiados, herramientas de Superación que les permita hacerse un mejor futuro lleno
de oportunidades.
Consiste en la ejecución de Programas Educativos Empresariales, los cuales se mencionan
a continuación:
• Habilidades para el Éxito
• La Compañía.
• Bancos en Acción
• Economía para el Éxito
En este Programa se persigue capacitar a jóvenes en el “área empresarial”, dándoles a
conocer desde la edad temprana, conceptos básicos empresariales y que al mismo tiempo
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tengan la oportunidad de poner en práctica los conocimientos que en cada sección de
capacitación se desarrollen; así como orienta al joven hacia un liderazgo empresarial que le
permite tener una visión clara de cómo poder integrarse a la comunidad productiva de un
país y como crear espacios para tener mejores oportunidades.
En 2009, con el apoyo del INSAFORP, se capacitaron 35,087 jóvenes, en 14 departamentos
del país, mientras que en 2010, se desarrollaron 1,684 cursos sobre Habilidades para el
Éxito, Economía para el Éxito, La Compañía y Bancos en Acción, entre otros,
capacitándose a 42,110 jóvenes de secundaria y bachillerato de diferentes instituciones
públicas de los 14 departamentos del país, las cuales fueron coordinadas con el Ministerio
de Educación.
Programa de Apoyo Temporal al Ingreso PATI - Programa Presidencial en el marco
del Plan Global Anticrisis
Está dirigido principalmente mujeres y jóvenes entre 16 y 24 años, y dentro de estas las
jefas de hogar residentes en los asentamientos urbanos precarios, cuyo objetivo es la
protección temporal de los ingresos para las personas de los hogares urbanos más
vulnerables, a través de apoyo monetario y capacitación, mediado por su participación en
proyectos comunitarios.
El PATI se desarrolla a través de cuatro componentes:
• Componente 1: Apoyos Monetarios Condicionados
• Componente 2: Capacitación
• Componente 3: Fortalecimiento de las instituciones ejecutoras
• Componente 4: Fortalecimiento Municipal
Las personas participantes en el Programa recibirán un apoyo monetario mensual de US
$100.00 (cien dólares EEUU) condicionado a su participación en proyectos comunitarios y
de capacitación, por un período de seis meses.
En 2010, se desarrolló un plan piloto en los municipios de San Martín y Ahuachapán,
desarrollándose 47 acciones formativas, capacitándose 640 personas con financiamiento del
INSAFORP.
Programa Integral para mejora de la capacidad competitivad de las MYPES (Pack´s
Empresariales)
El programa está dirigido a trabajadores de Micros y Pequeñas Empresas salvadoreñas, con
el objetivo de contribuir a la mejora de la competitividad de las Micros y Pequeñas
Empresas y al desarrollo humano y productivo, a través de un programa integral de
capacitación.
Este Programa ha sido diseñado por el INSAFORP y contempla la ejecución de cuatro
temas transversales de formación empresarial:
• Gestión y Administración del negocio
• Comercialización y acceso al mercado
• Utilización de Internet para mejorar el negocio
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•

Análisis de nueva oportunidad empresarial y plan de negocio

Programa dirigido a propietarios, gerentes de las MYPES
Cada tema de capacitación se desarrolla en sesiones de trabajo presenciales de 16 horas.
Cantidad de capacitados 2007-2010: 1,650 participantes
Programa de Capacitación a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
Desde el año 2001 a través de la Fundación para el Desarrollo Sostenible (FUNDES EL
SALVADOR), se han ejecutado seminarios de capacitación bajo la metodología FUNDES.
En el año 2010, se atendió un total de 906 acciones formativas y capacitando a un total de
15,345 participantes en áreas fundamentales como Producción, Recursos Humanos,
Mercadeo y Ventas.
Proyecto “Formación y Capacitación para el cumplimiento de Requisitos Técnicos de
acceso al mercado de los Estados Unidos bajo AGROCAFTA”
El programa tiene como finalidad contribuir a aumentar la competitividad de las empresas
especialmente las PYMES del sector agro negocios y el propósito es establecer y validar un
modelo para aprovechar las oportunidades abiertas por RD CAFTA de forma focalizada,
que permita dar soluciones a requerimientos críticos no arancelarios de acceso a este
mercado.
El programa está siendo administrado por la Corporación de Exportadores de El Salvador COEXPORT y el INSAFORP apoya las capacitaciones del mismo.
En el programa se han capacitado en el
facilitadotes/consultores y empresarios de PYMES).

2010,

100

participantes

(entre

Programa de Formación por Competencias Laborales para la Oferta Formativa,
INSAFORP-CIF OIT-Turín Italia
El programa está dirigido a personal de los centros de formación y proveedores de servicios
de capacitación que son contratados por el INSAFORP para desarrollar acciones
formativas, de evaluación o de diseño de materiales.
Tiene como objetivo certificar las competencias metodológicas del personal de los centros
de formación y los proveedores de servicios de capacitación registrados en la base del
INSAFORP.
Descripción del Programa
• Es un programa que desarrolla las competencias metodológicas y está constituido
por cinco áreas funcionales que incluyen 23 módulos.
• Se ejecuta en la modalidad presencial o distancia, dependiendo de las características
del grupo meta la que se dirige.
• Posee las características de dinamismo, modularidad y flexibilidad en su ejecución.
• Exige la realización de trabajos prácticos que den soluciones a problemas reales en
los procesos de aprendizaje.

45

•
•

Desarrolla las competencias tecnológicas, actitudinales y de gestión del
autoaprendizaje.
Emite certificados de competencia laboral para los módulos a distancia que duran
entre tres y cuatro meses; y constancias de participación para eventos presenciales
de 40 horas.

Programa de Formación por Competencias Laborales para la Demanda Formativa,
INSAFORP-CIF OIT-Turín Italia
El programa está dirigido a trabajadores de las empresas con funciones en las áreas de
gestión y formación del recurso humano, con el objetivo de proporcionar a las empresas
una base más profunda sobre la gestión integral y dinámica del recurso humano con
enfoque de competencias laborales.
Descripción del Programa
• Programa de Formación con enfoque de Competencias Laborales y ejecutado por el
Centro Internacional de Formación de la OIT.
• Se cuenta con una oferta formativa que responde a las necesidades de capacitación
en los temas relacionados a la gestión integral del recurso humano por competencias
• El programa se ejecuta en las modalidades de formación presencial, a distancia o
una combinación.
Desarrollo de las Competencias Emprendedoras
El programa está dirigido a trabajadores de empresas MIPYMES, jóvenes y mujeres
emprendedoras, con el objetivo de identificar, formar y apoyar personas emprendedoras de
pequeñas y medianas empresas, jóvenes emprendedores, mujeres empresarias, en los
comportamientos claves para el éxito empresarial.
El programa es ejecutado por FUNDEMAS.
El programa busca:
• Fortalecer las habilidades de los participantes a partir una primera auto-evaluación
emprendedora, a efecto de que realicen una mejora concreta dentro de su área de
gestión
• Proporcionar a los participantes los conocimientos del ámbito empresarial, que les
permita desarrollar una idea o expandir el negocio, a partir de un Plan de Negocios
• Fomentar en las personas emprendedoras su capacidad para establecer objetivos
medibles y realistas a corto plazo, a desarrollar planes y calendarios de actividades,
y a conducir un equipo en la planificación del trabajo
Durante el año 2010 se capacitó a 315 participantes.
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Programa de Eficiencia Energética
El programa está dirigido a trabajadores de empresas, con el objetivo de capacitar a las
empresas en la implementación de programas de Eficiencia Energética para optimizar el
recurso energético en sus instalaciones, a través del fortalecimiento de las capacidades
técnicas de los encargados de planta de las empresas macro, grandes y medianas
consumidoras de electricidad del Sector Empresarial
El programa ha sido diseñado por la -Asociación Salvadoreña de Industriales a partir de sus
propias investigaciones en las empresas, consta de cuatro fases, ocho módulos de
capacitación, con una duración total de 128 horas.
Los diferentes módulos del programa son impartidos en el centro de formación, con algunas
prácticas en las empresas.
El apoyo es bajo el esquema de co-financiamiento de participaciones. Durante el año 2010
se capacitaron 90 trabajadores.
Diplomado en Gestión de la Cadena de Suministros
El programa está dirigido a trabajadores de empresas, con el objetivo de formar
profesionales que tengan el conocimiento integral y habilidad para aplicar conceptos de la
gestión de cadena de suministros en los procesos de realización de los negocios, logrando
impactar la generación de valor de sus empresas y apoyar así la iniciativa de logística en el
país.
El programa ha sido diseñado por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”UCA a partir de sus propias investigaciones en las empresas, consta de 16 módulos de
capacitación, con una duración total de 256 horas
El diplomado es impartido por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, que
además de diseñar la capacitación, cuenta con el soporte académico de profesores de la
Universidad Ramón Llull, de España.
Los diferentes módulos del programa son impartidos en el centro de formación, con algunas
prácticas en las empresas
El apoyo es bajo el esquema de co-financiamiento de participaciones. Durante el año 2010
se capacitaron 31 trabajadores.
En noviembre de 2005, inicia el Primer Diplomado en Gestión de Cadena de Suministros,
con una duración de 224 horas, cuyo objetivo es desarrollar las capacidades en los
participantes para diseñar e implementar sistemas logísticos y optimizar la Cadena de
Abastecimiento, con el fin de que las organizaciones sean eficientes, reduzcan sus costos y
brinden un mejor servicio al cliente.
Sistema para Gestión e Implantación de la Calidad en Actividades Industriales,
Comerciales y de Servicios ISO 9001/2000
Este Programa tiene como objetivo formar recurso humano calificado para desarrollar
sistemas de gestión de la calidad, volviendo a las empresas más competitivas como un
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aporte a la sociedad y a la economía del país, a través de un impulso a la cultura de la
calidad; teniendo como propósito fundamental que después de la capacitación, las empresas
por sus propios medios inicien el proceso para obtener la certificación internacional ISO
9001/2000.
El Programa es apoyado por el INSAFORP desde el año 2002, a través de la Asociación
Salvadoreña de Industriales (ASI), quienes atienden a empresas de los Sectores Industria,
Comercio y Servicios.
Durante el 2010, se encuentran en capacitación 15 empresas, capacitándose bajo el
programa 1,500 participantes.
Programa de Mejora Continua de la Calidad y la Productividad de los Procesos,
Aplicación del Método 5 pasos
El Programa tiene como objetivo contribuir a la productividad y competitividad de las
empresas a través de la aplicación práctica del Método de los 5 Pasos para la mejora
continua de los procesos y se ejecuta en coordinación con la Asociación Salvadoreña de
Industriales (ASI) desde julio de 2006.
Los beneficios de este Programa para las empresas se traducen en la generación de más
productividad del recurso espacio, recurso tiempo, recurso humano, recursos en stock,
recursos maquinaria y equipo y sobre todo la generación de cambio actitudinal en cada
organización.
El Método de los 5 Pasos se refiere a la Filosofía Japonesa Kaizen de mejora continua de
las 5 “S”: Seiri-Clasificar, Seiton-Ordenar, Seiso-Limpiar, Seiketsu-Sistematizar y,
Shitsuke-Estandarizar.
En el año 2010 participaron 20 empresas y se capacitaron unos 4,300 trabajadores.

Diplomado en Gestión de Calidad e Inocuidad en la Industria de Alimentos
El diplomado inicia en su primera versión en el año 2007 con el objetivo de apoyar la
competitividad de la industria de alimentos del país mediante la formación en calidad e
inocuidad a personal de empresas salvadoreñas para que sean capaces de integrar los
aspectos de gestión, con los criterios de calidad e inocuidad específicos para la industria de
alimentos y obtener productos que cumplan los requisitos exigidos a nivel nacional e
internacional.
El INSAFORP, en el año 2010 apoyó el diplomado en su cuarta versión con la
participación de 22 ejecutivos del sector empresarial, relacionados a la actividad de
inocuidad alimentaria en sus empresas.
El diplomado tuvo una duración de 224 horas y está conformado por ocho módulos de 28
horas cada uno, fue impartido por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”
(UCA), quien además de diseñar la capacitación, cuenta con el soporte académico de
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profesores de la Universidad Ramón Llull, de España, y con el apoyo técnico de expertos
de empresas.
Programa Integral de Logística
Desde el año 2001, la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador a través de DIESCO
EAN y con el apoyo técnico y asesoría de LATIN AMERICA LOGISTIC CENTER, de Atlanta,
Georgia, han ejecutado los siguientes programas especializados:
1- Alta Dirección en Logística, Operaciones y Redes de Abastecimiento
El Programa inicia en 2001 y durante el año 2010 se impartieron 8 seminarios a 261 ejecutivos de
altos niveles de diversas empresas.
Mediante la capacitación los participantes fortalecieron elementos claves en las áreas de: Servicio al
Cliente; Compra o Abastecimiento; Inventario, Pronóstico y Demanda; Transporte y Distribución y
Almacenamiento y Operaciones de Bodega.

2- Seminarios de la Serie Operativa en Logística
Este Programa inicia en el año 2002 y durante 2010 se desarrollaron cinco seminarios, dirigidos a
161 personas de nivel operativo (Supervisor, Técnico y Operarios) que ejecutan actividades
primarias y de apoyo en la logística, tanto interna como externa.
Mediante la capacitación se brindan a los participantes las herramientas para mejorar su
productividad, calidad en el trabajo y en general aumentar el desempeño en las actividades de
logística.

Programa Incrementando la competitividad para la venta
Programa ejecutado a través de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, a fin de
que el participante conozca y utilice efectivamente las técnicas modernas de
comercialización en el punto de ventas, para maximizar el potencial del producto según su
espacio y ubicación dentro de su empresa. Durante el 2010, se desarrollaron 530
seminarios con un total de 13,200 participantes.
Proyecto Foil INSAFORP/AECID
En el marco del Memorando de Entendimiento suscrito en 2006 entre la Secretaría General
de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC) y el INSAFORP, se
ejecuta el Proyecto Formación Ocupacional e Inserción Laboral (FOIL),
INSAFORP/Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Durante 2010 se capacitó a 181 personas desempleadas, subempleadas o en condiciones de
vulnerabilidad, a través de diez cursos en: Panadería, Preparación y Cocción de Alimentos,
Estructuras Metálicas, Preparación y Cocción de Mariscos y Cosmetología, logrando
articulaciones con otros actores para la inserción laboral y apoyo para el autoempleo.
Proyecto Educativo FENASTRAS
En el contexto del diseño de Centros de Formación del Sector Laboral, orientados a
capacitación, la Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños
(FENASTRAS), inició en el año 2005 programas de formación en sus Centros de
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Formación y Capacitación de los Trabajadores Salvadoreños (CENFOTRAS), dirigidos a
Agremiados y trabajadores desempleados, Agremiados y trabajadores que deben
reconvertirse laboralmente, Familiares de afiliados y trabajadores sin competencias
laborales, población desempleada y en condiciones de vulnerabilidad, con el objetivo de
mejorar las oportunidades de inserción productiva, a través de formación inicial o
reconversión laboral.
En el año 2010 se capacitó a 1,474 personas, en los municipios de San Salvador y
Zacatecoluca, mediante la ejecución de 51 cursos en las ocupaciones de Cosmetología y
Estética y Aplicación de Software.
Proyecto INSAFORP-SWISSCONTACT
El INSAFORP, ha suscrito un “Convenio Marco de Cooperación Proyecto de Formación
Profesional”, con la Fundación Suiza de Cooperación para el desarrollo Técnico, por medio
del cual se implementa el Proyecto INSAFORP/SWISSCONTACT, que busca ayudar a
jóvenes en condiciones desfavorables a obtener una formación en un tiempo corto, a fin de
que obtengan un empleo o autoempleo y brindarles con ello la oportunidad de encontrar
una fuente de ingreso.
Dentro de dicho Proyecto se han creado 12 Mesas de Gestión de Formación y de Empleo y
Autoempleo, las cuales tienen entre 8 y 18 miembros. En la mayoría los integrantes son
funcionarios públicos o de ONGs, pero también hay líderes comunales y personas particulares que se preocupan por el bien de los demás. La función principal de las mesas de
gestión es diagnosticar oportunidades de empleo y necesidades de capacitación. A partir de
este diagnostico solicita cursos de habilitación al INSAFORP. Cuando un curso está
adjudicado a un centro de capacitación, la mesa organiza el ambiente y a los participantes.
Durante 2010 se capacitó a 778 personas desempleadas, subempleadas o en condiciones de
vulnerabilidad, a través de 45 cursos en: Albañilería, Floristería, Artesanías en tuza,
Bisutería, Cocina Básica y Típica, Corte y Confección, Confección de uniformes,
Cosmetología, Elaboración de Dulces Artesanales, Elaboración de Jabones, Elaboración de
Piñatas, Formación de Montajes y Preparación de Banquetes, Instalaciones Eléctricas
Residenciales, Mantenimiento y Reparación de Aire Acondicionado, Mecánica Automotriz,
Mesero - Bartender, Panadería, Pastelería y Sastre Pantalonero.

Proyecto de Formación Profesional (CENFOCAL)
En el contexto del diseño de Centros de Formación del Sector Laboral, orientados a
capacitación, la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños - CNTS, inició en
el año 2009 programas de formación en su Centro Nacional de Formación y Capacitación
Laboral - CENFOCAL, dirigidos a Agremiados y trabajadores desempleados, Agremiados
y trabajadores que deben reconvertirse laboralmente, Familiares de afiliados y trabajadores
sin competencias laborales, población desempleada y en condiciones de vulnerabilidad, con
el objetivo de mejorar las oportunidades de inserción productiva, a través de formación
inicial o reconversión laboral.
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En 2010 se capacitó a 250 personas, en el municipio de San Martín, mediante la ejecución
de 13 cursos en las especialidades de Aplicación de Software, Reparación y Mantenimiento
de Computadoras, Mecánico Soldador, Maestro de Obra y Electricista de 4° Categoría.

Prroyecto Uniformes Escolares
En 2010 el INSAFORP suscribió con el Ministerio de Educación el Convenio
“DOTACIÓN DE UNIFORMES, ZAPATOS Y ÚTILES ESCOLARES PARA
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PARVULARIA Y EDUCACIÓN BÁSICA DE
CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS”, bajo el cual se contempla la capacitación en
Centro Fijos o en Acciones Móviles de los micro, pequeños y medianos empresarios que
participen como proveedores de uniformes y zapatos escolares del Programa. (acreditados
previamente por el MINED).
Durante este año se capacitó a 236 personas, mediante la ejecución de 18 cursos, en las
especialidades de Elaboración de Patrones con Medida Estándar, Confección de Blusa y
Camisa de niño/niña, Confección de Falda Short para niña y Confección de Pantalón de
niño de tercer ciclo.

Taller Profesional de Cine y Televisión
El Taller inició en septiembre de 2006, como producto de un esfuerzo coordinado del
INSAFORP, el Centro Cultural de España, PROART y la Escuela de Comunicación
Mónica Herrera, con el objetivo de elevar el nivel de profesionalización del medio
televisivo, videográfico y cinematográfico nacional, a través de la especialización del
personal en el área de producción y creación de programas de televisión, cortometrajes y
largometrajes fomentando así el nacimiento sostenible de una industria incipiente en el
país.
Participaron en el año 2010, 15 profesionales de la industria televisiva, quienes a la
finalización del mismo, fueron capaces de conocer las responsabilidades y obligaciones de
cada persona que integra el equipo de producción; dominaron todas las herramientas
técnicas en los procesos de la producción actual; desarrollaron las competencias artísticas
individuales para orientar dichas competencias hacia la especialización más necesaria del
sector.
Bases Esenciales de Empresa Libre (BEDEL)
Este Programa es ejecutado por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador con el
objetivo de capacitar al personal de las distintas empresas sobre las bases económicas en las
que se cimenta la libre empresa, sus problemáticas y riesgos, a fin de que desde su
perspectiva identifiquen y aporten alternativas de solución. Durante 2010, se capacitaron a
18 trabajadores a través de un seminario de capacitación.
Bases Esenciales de la Productividad (BEPROD)
Programa ejecutado por la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador con el objetivo
de concientizar a los empresarios, sobre la importancia de elevar los índices de eficiencia
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en todas las áreas de las empresas, para lograr un nivel superior de productividad. Durante
2010, se ejecutaron 18 seminarios con un total de 442 participantes.
Endocalidad como parte del trabajo en equipo
El objeto de este Programa es lograr que cada participante, encuentre la satisfacción
personal al identificar y aprovechar sus propios recursos, tales como la mente, su intelecto,
el subconsciente y sus órganos físicos como su fuerza interior, para obtener una mejor
relación con las personas y su entorno, a fin de integrarse más eficientemente a los
diferentes grupos de trabajo, mejorando sus niveles de satisfacción personal y
productividad.
Durante 2010, se ejecutaron a través de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador,
111 seminarios con un total de 4,372 participantes.
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Planeación
Consejo Directivo del INSAFORP elabora Planeación Estratégica
Los miembros del Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional
(INSAFORP), llevaron a cabo una jornada de trabajo en la cual definieron el Plan
Estratégico 2010-1015, dicha jornada fue conducida por el Consultor, Doctor William
Pleitez.
Dentro de los puntos discutidos y acordados se encuentra la definición de la Visión y la
Misión de la Institución y cada Director dio a conocer las expectativas que cada uno
llevaba, de igual forma participaron en mesas de trabajo entre los diferentes sectores, en
donde se dieron interesantes debates que llevaron a enriquecedoras conclusiones.
El Consejo Directivo revisó la situación socio-económica actual de país de la cual partieron
para la elaboración del Plan, también identificaron aquellas áreas en donde la participación
del INSAFORP es fundamental para el desarrollo nuestro país.
El Presidente del INSAFORP, Ing. Raúl Castaneda, manifestó su optimismo por las
conclusiones del taller y calificó los resultados como excelentes, ya que cada miembro del
Consejo Directivo brindó aportes valiosos que permitirán fortalecer, garantizar y orientar la
demanda y oferta de capacitación en el país.
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Estrategia de Formación Profesional en el Marco del Plan Quinquenal de
Desarrollo 2010-2014
Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014

INSAFORP

Características de los Grupos
Beneficiarios

Oportunidades de Inserción y
mejora Productiva

Características Programas

Alianzas Estratégicas

SOLUCIÓN FORMATIVA

•Incremento de la productividad
•Inserción productiva (Empleo y autoempleo)
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Investigación y Desarrollo
Se refiere a la realización de estudios e investigaciones de las tendencias del mercado
laboral en el contexto social y económico del país, a fin de identificar las necesidades de
capacitación de las poblaciones objetivo del Sistema e impulsa la investigación en materia
de formación, tecnologías y otros aspectos vinculados al desarrollo de la formación
profesional.
Para el logro de los objetivos, el INSAFORP cuenta con el Observatorio del Mercado
Laboral (OML), mediante el cual investiga el entorno económico y social del mercado
laboral, a través de la recopilación, generación, sistematización y análisis de información,
principalmente sobre las características, comportamiento y tendencias del mercado de
trabajo salvadoreño para efecto de apoyar la toma de decisiones para el diseño de
estrategias formativas, que respondan a las exigencias y tendencias del mercado laboral.
Durante 2010, el OML realizó los siguientes estudios e investigaciones:
1. Estudios de mercado laboral salvadoreño
Fecha

Documento o Actividad Realizada

1. Resumen Documento: “Regulación del mercado de trabajo, políticas activas del mercado de trabajo y esquemas de
Enero 2010

protección a trabajadores y desempleados en El Salvador”.

2. Elaboración de informe de las ofertas de empleo de acuerdo a los anuncios en prensa del período octubre a diciembre
2009.

Febrero 2010

3. Informe del comportamiento de la economía 20010.
4. Presentación: Indicadores Económicos y Sociales de El Salvador.

2. Diagnósticos de Demandas de Capacitación Ocupacional en Territorios Focalizados
para Apoyar el Desarrollo Local
Fecha
Enero 2010

Documento o Actividad Realizada
1. Estudio para la identificación de las necesidades de formación de los beneficiarios del PATI-BM de los Asentamientos Urbanos
Precarios (AUP) del municipio de San Martín.
2. Estudio para la identificación de las necesidades de formación de los beneficiarios del PATI-BM de los Asentamientos Urbanos
Precarios (AUP) del municipio de Ahuachapán.

Junio 2010

3. “Taller sobre los Diagnósticos de Oportunidades de negocios y empleo y Necesidades de Capacitación de la población, aplicados
en los pilotos del PATI-BM en los Municipios de Ahuachapán y San Martín”

4. Levantamiento de información sobre las necesidades de Capacitación de los participantes en el Programa PATI- AID. En los
NoviembreDiciembre de municipios: Tepetitán, Guadalupe, Verapaz, Santiago Texacuangos, San Pedro Masahuat
2010
5. Informe sobre la Detección de las Necesidades de Capacitación de los Participantes en el Programa PATI-AID. Municipio de
Diciembre
Tepetitán.
2010
6. Informe sobre la Detección de las Necesidades de Capacitación de los Participantes en el Programa PATI-AID. Municipio de
Guadalupe
7. Informe sobre la Detección de las Necesidades de Capacitación de los Participantes en el Programa PATI-AID. Municipio de
Verapaz.
8. Informe sobre la Detección de las Necesidades de Capacitación de los Participantes en el Programa PATI-AID. Municipio de
Santiago Texacuangos.
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3. Asesoría y apoyo técnico a la gestión institucional, mediante investigación
documental sobre el mercado laboral y la formación profesional
Fecha

Unidad Inst.

Documento o Actividad Realizada

Enero de 2010

Dirección
Ejecutiva

1.Información de personas capacitadas por el Programa HÁBIL Técnico Permanente, Ejecución
junio 2008 a 13 de enero de 2010. Enero 2010.

Febrero de 2010

Dirección
Ejecutiva

2. Información de personas capacitadas por el Programa HÁBIL Técnico Permanente, Ejecución
junio 2008 a diciembre de 2009.

Marzo de 2010

Formación
Continua

1.

Matriz de Proyectos Especiales de Formación Continua por principales características y
Matriz de Proyectos Especiales de Formación Continua por Centros de Formación. Febrero
de 2010.

Dirección
Ejecutiva

2.

Informe sobre las empresas cotizantes al ISSS.

Dirección
Ejecutiva

3.

Información de personas capacitadas por el Programa HÁBIL Técnico Permanente,
Ejecución junio 2008 a marzo de 2010.

Dirección
Ejecutiva

4.

Información de personas capacitadas por el Programa HÁBIL Técnico Permanente,
Ejecución junio 2008 a diciembre de 2009. Caracterización a la población por género y
edad.

5.

Información de personas capacitadas por el Programa HÁBIL Técnico Permanente,
Ejecución junio 2008 a marzo de 2010. Marzo 2010.

6.

Directorios de Empresas Registradas en el ISSS (sept 09) por Sectores de Actividad
Económica:
a) Agropecuario
b) Minas y Canteras
c) Electricidad, Gas y Agua
d) Industria
e) Construcción
f)
Comercio
g) Transporte
h) Establecimientos Financieros

Dirección
Ejecutiva

Dirección
Ejecutiva

i) Servicios
Dirección
Ejecutiva

7.

Directorios de Empresas Registradas en el ISSS (sept 09) por Departamento.

Junio de 2010

Dirección
Ejecutiva

8.

Informe de Ejecución del Componente de Capacitación en el Programa PATI-BM. Pilotos
en San Martín y Ahuachapán.

Octubre de 2010

Dirección
Ejecutiva

9.

Información de personas capacitadas por el Programa HÁBIL Técnico Permanente,
Ejecución 1 de enero a 15 de octubre.

Dirección
Ejecutiva

10. Información de personas capacitadas por el Programa HÁBIL Técnico Permanente,

Noviembre de 2010 Dirección
Ejecutiva

11. Información de personas capacitadas por el Programa HÁBIL Técnico Permanente,

Ejecución 1 de enero a 31 de octubre. Ejecución: ITCA, Swisscontac-Service y Fe y
Alegría.

Ejecución 1 de enero a 31 de octubre. Ejecución: Asociación Institución SalesianaUniversidad Don Bosco.
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4- Apoyo a proyectos interinstitucionales relacionados con el mercado laboral y la
formación profesional.
Fecha

Institución/Org.

Documento o Actividad Realizada

Enero de 2010

Red de OML´s de
Centroamérica y República
Dominicana

1.

Participación en la “IX Reunión de la Red de Observatorios del Mercado
Laboral de Centroamérica y República Dominicana”.

Marzo de 2009

Red de OML´s de
Centroamérica y República
Dominicana, AECID/CECCSICA

2.

Red de OML´s de
Centroamérica y República
Dominicana

3.

Informe sobre El Estado de La Cuestión Caso El Salvador, para la
Investigación “Flujos migratorios laborales regionales: situación actual,
retos y oportunidades en Centroamérica, República Dominicana y sur de
México”.
Participación en la “X Reunión de la Red de Observatorios del Mercado
Laboral de Centroamérica y República Dominicana”

Secretaria Técnica de la
Presidencia-BM

4.

Taller nacional sobre evaluación de impacto: “Evaluando el impacto de los
Programas de Desarrollo: De Promesas a Evidencias”

Secretaria Técnica de la
Presidencia-FISDLINSAFORP-MTPS

5.

Diseño y Plan de Implementación de la Evaluación de Impacto del PATIBM. Equipo de valuación PATI-BM: BM, STP, FISDL, MTPS e
INSAFORP.

Secretaria Técnica de la
Presidencia -INSAFORP

6.

Sistematización del eje de capacitación en la fase piloto del PATI-BM:
Municipios de San Martín y Ahuachapán.

Secretaria de InclusiónMinisterio de Relaciones
Exteriores-INSAFORP

7.

Informe sobre el Cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo.

Secretaria Técnica de la
Presidencia -FISDLINSAFORP

8.

Evaluación de Satisfacción de Participantes del Programa de Apoyo
Temporal al Ingreso. (En Colaboración con FISDL)

9.

Informe sobre resultados de entrevistas a informantes clave: Caso El
Salvador para Investigación: “Flujos migratorios laborales regionales:
Situación actual, retos y oportunidades en Centroamérica, República
Dominicana y Sur de México”. (En Colaboración con la Organización
Internacional para las Migraciones –OIM-, y El Ministerio de Trabajo y
Previsión Social-MTPS-).

Abril de 2010

Mayo de 2010

Junio de 2010
Red de OML´s de
Centroamérica y República
Dominicana

Secretaria Técnica de la
Presidencia -PNUDINSAFORP
Julio de 2010.

Agosto de 2010

Septiembre de
2010

Octubre de 2010

Noviembre de
2010

OIT/CINTERFOR
Secretaria Técnica de la
Presidencia-INSAFORP
Secretaria Técnica de la
Presidencia-INSAFORP
Secretaria Técnica de la
Presidencia-FISDLINSAFORPRed de OML´s de
Centroamérica y República
Dominicana, AECID/CECCSICA
Red de OML´s de
Centroamérica y República
Dominicana
Ministerio de Relaciones
Exteriores
Secretaria Técnica de la
Presidencia - INSAFORP
Secretaria Técnica de la
Presidencia - INSAFORP

10. "Fortalecimiento de Capacidades Institucionales en el Uso del Mapa de
Pobreza Urbana y Exclusión Social y su Aplicativo Informático (MPUES)"
11. Participación en la “Primera reunión presencial para la elaboración de una
Guía de Evaluación de Impacto de la Formación Profesional para los países
Hispanoamericanos.
12. Guía para realizar Grupos Focales para Identificar Oportunidades de
Negocio y de Empleo en los municipios participantes del PATI
13. Diseño Metodológico de los Talleres de Grupos Focales para Identificar
Oportunidades de Negocio y Empleo en los Municipios Participantes del
PATI.
14. Informes sobre los Talleres de Grupos Focales para Identificar
Oportunidades de Negocio y Empleo en los 11 municipios de Intervención
del PATI-AID.
15. Informe sobre las características de la población de El Salvador en los años
2007, 2008 y 2009 para la investigación : “Flujos migratorios laborales
regionales: situación actual, retos y oportunidades en Centroamérica,
República Dominicana y sur de México”
16. Participación en la “Reunión conjunta de la Red de Observatorios de
Centroamérica y República Dominicana y del Foro de Directores y
Directoras de Trabajo de Centroamérica y República Dominicana.
17. Informe sobre el Cumplimiento del Pacto de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, PDESC, por parte de INSAFORP.
18. Manual de la entrevista para llenar el Formulario de Detección de
Necesidades de Capacitación de los Participantes en el Programa PATI.
19. Sistematización de la Experiencia de Diagnostico con Grupos Focales para
la Identificación de Oportunidades de Negocio y Empleo en los Municipios
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participantes en el PATI.
Secretaria Técnica de la
Diciembre de 2010
Presidencia-FISDLINSAFORP-MTPS

20. Plan de Capacitación del Municipio de Tepetitán. Programa PATI-AID.

5. Elaboración de la Clasificación Nacional de las Ocupaciones
Este proyecto inició en 2006, con el objetivo de construir una herramienta que defina el
mercado de trabajo del país desde su propia estructura ocupacional. En este sentido se
desarrollaron las siguientes actividades:

Enero de 2010

Fecha
1.

Documento o Acción Realizada
Propuesta del Diccionario ocupacional del Área de Desempeño cero: Alta Dirección y Gerencia Media.

Febrero de 2010

2.

Propuesta del Diccionario Ocupacional del Área de Desempeño uno: Administración y finanzas.

Marzo de 2010

3.

Informe de consultoría internacional para validar productos de la CNO, segunda fase.

Abril

4.

Propuesta del Diccionario Ocupacional del Área de Desempeño nueve: Procesamiento, fabricación y
ensamble.

Mayo de 2010

5.

Finalización de aplicación del sitio Web y de mantenimiento de la CNO.

Junio de 2010

6.

Elaboración del estudio: Caracterización Ocupacional en las industrias dedicadas al procesamiento de
Metales y Minerales, Arcilla y Vidrio, Piedra y Fabricación de Productos de concreto.

Julio

7.

Elaboración del estudio: “Investigación y análisis de puestos y procesos productivos para las industrias
dedicadas al procesamiento de la madera, elaboración de pasta para papel y fabricación de artículos de
papel”.

de 2010

de 2010
8.
Agosto de 2010

9.

Resultado de investigación ocupacional para el área desempeño cuatro:
Ciencias Sociales, educación y religión.
Actualización del documento del área desempeño cuatro: Ciencias Sociales, educación y religión.

10. Desarrollo de Demo explicativo de la CNO.
Septiembre de
2010

11. Resultado de investigación ocupacional para el área desempeño cinco: arte, cultura, comunicaciones,
entretenimiento y deportes.

Octubre de 2010

12. Actualización del documento del área desempeño cinco: arte, cultura, comunicaciones, entretenimiento y
deportes.
13. Resultado de investigación ocupacional para el área de desempeño seis: ventas y servicios.

Noviembre de
2010

14. Actualización del documento del área desempeño seis: ventas y servicios.

15. Propuesta de tabla correlativa consolidada entre la CNO y la Clasificación Internacional Uniforme de las
Ocupaciones (CIUO versiones 88 y 08).
16. Resultado de investigación ocupacional para el área de desempeño siete: explotación primaria.
17. Informe de consultoría internacional para validar productos de la CNO, tercera fase.
Diciembre

18. Actualización del documento del área desempeño siete: explotación primaria.

De 2010
19. Propuesta para articular la formación profesional por medio de la CNO.
20. Resultado de investigación ocupacional para el área desempeño tres: ocupaciones en salud.
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Certificación
La certificación de competencias laborales consiste en el reconocimiento de lo que las
personas pueden hacer bien en su contexto laboral independientemente de cómo lo hayan
adquirido.
En estos procesos de certificación de competencias laborales, el INSAFORP realizó en el
año 2010 las actividades que se describen a continuación:
Programa de Formación por Competencias Laborales para la Demanda y Oferta
Formativa, Modalidades Presencial y Distancia
El 2 de diciembre de 2010, concluyó la tercera edición del programa “Formación por
Competencias Laborales para la Demanda y Oferta Formativa” Modalidad a Distancia,
ejecutado por el Centro Internacional de Formación de Turín, Italia (2009/2010. Durante la
ejecución del Programa se impartieron los módulos siguientes:
• A1 Identificar y analizar competencias profesionales
• D1 Planificar la ejecución de un programa de formación presencial
• D3 Facilitar el aprendizaje presencial
• D5 Evaluar el logro individual de competencias
• C1 Diseñar y desarrollar módulos basados en competencias
• C2 Diseñar y desarrollar medios de aprendizajes convencionales
• E1 Evaluar la calidad de un programa de formación
• E2 Evaluar la realización de un programa de formación
• E3 Evaluar los resultados de un programa de formación para el mercado de
trabajo
• G2 Identificar y analizar competencias profesionales en una organización
Los módulos a distancia tuvieron una duración de tres meses con un aproximado de 60
horas efectivas que los participantes debieron invertir para obtener su certificado de
competencia profesional.
Durante el año 2010 se capacitaron 788 participantes de 22 instituciones de formación
profesional y facilitadores de la formación continua; 735 a distancia y 53 en la fase
presencial. Se entregaron 578 certificados de competencia laboral para la formación
evaluación a distancia y 261 diplomas de participación para los eventos presenciales.
Modelo de certificación de competencias laborales INSAFORP/ASIPLASTIC
El INSAFORP ha realizado un trabajo en conjunto con la Asociación Salvadoreña de la
Industria del Plástico, con la finalidad de implementar el modelo de certificación de
competencias laborales en todos sus componentes. En el año 2010, en el marco de dicho
modelo se efectuaron los avances siguientes:
1. Identificación de actores claves
En la implementación del modelo de certificación de competencias laborales se encuentran
activas 22 empresas de las cuales 8 de ellas están inmersas en los procesos de evaluación de
trabajadores. Existen 18 nuevas empresas que están interesadas en ingresar a participar en
el modelo de certificación de competencia laboral.
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2. Instrumentación
Se han publicado tres documentos que forman parte del programa de formación del
operario de la industria del plástico, siendo éstos:
Módulos de competencias transversales (entorno de la industria, actitudes y comunicación)
• Módulos Procesos de extrusión de películas tubular de polietileno
• Módulos Procesos de impresión flexográfica
3. Evaluación
Se ha formado a 19 evaluadores y 16 formadores de competencia laboral los que pueden
realizar efecto multiplicador de estas metodologías para otros grupos meta de interés para el
INSAFORP.
Se han formado y evaluado a 21 trabajadores evaluadores y 18 trabajadores formadores,
quienes están en la capacidad de evaluar y formar a iguales en las empresas participantes
del modelo de certificación.
4. Sistematización de la experiencia de certificación ASIPLASTIC
En el mes de noviembre se elaboraron dos documentos que compilan el modelo de
certificación para industria del plástico, estos documentos tienen la finalidad de informar en
detalle los componentes y fundamentos que sustentan dicho modelo y se hace una
propuesta general para el modelo de certificación que el INSAFORP debe de promover.
Ejecución de proyectos AGORA y POETA
En el marco de los convenios con las instituciones Poeta y Ágora y en el año 2010 se
obtuvieron los resultados siguientes:
• Proyecto Ágora (Aulas de gestión ocupacional para América Latina)
Desde el mes de julio un grupo de 16 personas, en su mayoría con discapacidad visual y
visión baja, que colaboran con Aulas de Gestión Ocupacional para América Latina (Ágora),
inició su proceso de formación para certificarse como Formadores por Competencia
Laboral.
Para llevar a cabo el proceso de formación y de evaluación de competencias laborales se
emplearon nueve sesiones presenciales, seis para formar y tres para evaluar. Las áreas que
estos profesionales facilitan dentro del proyecto Ágora son:
• Informática
• Quiropraxia
• Artesanías
En los procesos de evaluación, estos profesionales cumplieron con las evidencias
solicitadas en la norma respectiva por lo que fueron declarados y certificados competentes
para facilitar el aprendizaje.
•

Poeta (The Trust For The America)
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En el mes de junio, un grupo de 16 participantes de las instituciones asociadas a Poeta
iniciaron su proceso de formación y evaluación de competencias laborales para certificarse
como evaluadores de competencia laboral. Estas instituciones atienden a personas con
algún tipo de discapacidad.
Este proceso de formación y evaluación contó con 11 sesiones presenciales, ocho de para la
formación y tres para la evaluación. Las áreas que estos profesionales facilitan dentro del
proyecto Poeta son Informática, Gestión y Dirección
Las instituciones asociadas a Poeta son:
• Funter
• Fundaeduca
• ISRI
• Asociación Conexión
• Poeta (The Trust For The America)
En los procesos de evaluación, los profesionales que cumplieron con las evidencias
solicitadas, en la norma respectiva, fueron declarados competentes y certificados para
evaluar a otras personas.
Red de Instituciones de Formación Profesional
de Centroamérica, Panamá,
República Dominicana y Haití
La RED está formada por ocho
Instituciones de Formación Profesional IFP´s,
pertenecientes a los Países de Centroamérica, Panamá, Republica Dominicana y Haití; es
apoyada desde sus inicios por organizaciones Internacionales como la Organización
Internacional para el trabajo OIT, la cooperación Alemana, la Agencia Española de
Cooperación Internacional, entre otras. Las instituciones participantes son:
1. Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Costa Rica
2. Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), Honduras
3. Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), Nicaragua
4. Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (INTECAP), Guatemala
5. Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo
Humano (INADEH), Panamá
6. Instituto Nacional de Formación Profesional (INFP), Haití
7. Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Republica
Dominicana
8. Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), El Salvador)
En el marco de la Red se hizo la siguiente propuesta:
Homologación de normas técnicas de competencia laboral. Consisten en homologar cinco
normas de competencia laboral y sus diseños curriculares del área del medio ambiente,
siendo éstas: recuperador de materiales reciclables; Silvicultor; Operador para el
tratamiento de aguas; Gestor de riesgo ambiental y Gestor de cuencas. Además, propone,
elaborar dos módulos transversales referidos, siendo éstos: Responsabilidad ambiental y
Producción limpias y finalmente realizar un curso de Evaluadores regionales.
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Auditoría y Control
Para INSAFORP, el control interno se concibe como el conjunto de procesos continuos e
interrelacionados, realizados por la máxima autoridad, funcionarios y empleados, diseñados
para proporcionar seguridad razonable en la consecución de los objetivos establecidos en la
Ley de Formación Profesional.
En ese sentido y con la finalidad de ajustar las Normas Técnicas de Control Interno
Específicas, al nivel de madures del Control Interno Institucional, se efectuó revisión y
actualización de las mismas, considerando los resultados de las evaluaciones sobre la
marcha, auto-evaluaciones y evaluaciones separadas practicadas, el documento resultante
fue remitido a la Corte de Cuentas de la República, para su revisión, aprobación y posterior
publicación en el Diario Oficial.
Es importante señalara que durante la gestión 2010, el Instituto Salvadoreño de Formación
Profesional INSAFORP, fue objeto de auditoria por parte de entidades fiscalizadoras y de
control, que tuvieron la responsabilidad de evaluar y opinar respecto al cumplimiento de las
disposiciones legales aplicables y el apego de la gestión institucional a principios de
economía, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos.
Además, como parte del sistema de control interno, la Gerencia de Auditoria Interna
mediante sus exámenes, fue la responsable de evaluar permanentemente los sistemas y
procedimientos utilizados para el control, registro y comunicación de las operaciones
institucionales y sus resultados en todos los niveles dentro del marco legal, se efectuaron
diversos exámenes orientados a fortalecer el control interno tanto de las operaciones
sustantivas como financieras. Dichas actividades se efectuaron en adherencia al Plan de
Gestión Anual de Auditoria Interna para el año 2010, cuyo documento contiene y define el
trabajo a realizar conforme a las políticas y prioridades institucionales.
Asimismo, la firma privada de Contadores Públicos, MURCIA & MURCIA S.A. DE C.V.
efectuó Auditoria Financiera y de cumplimiento, con el objetivo principal de evaluar la
razonabilidad de las cifras de los estados financieros, el cumplimiento legal, el control
interno; así como, el sistema de captación de ingresos.
Todo lo anterior ha permitido fortalecer la confianza de los actores y usuarios del Sistema
de Formación Profesional, evidenciando transparencia en el manejo de los recursos
Institucionales y una adecuada rendición de cuentas de la Gestión de INSAFORP.
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Comunicación y Difusión Institucional
Subsistema encargado de llevar a cabo la divulgación de la información que genera el
INSAFORP y que se coordina con otras instancias para promover la cultura de formación
profesional y la inversión en capital humano en el país, generando sinergias con los
recursos de otros actores del SNFP.
El desarrollo del SNFP requiere de la participación de sus múltiples actores, razón por la
cual el INSAFORP, organizó, apoyó y difundió eventos importantes en el marco del
Sistema, siendo en el año 2010los siguientes:
Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE)
Por décimo año consecutivo la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP),
organizó el Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE 2010), el cual fue apoyado
por el INSAFORP.
ENADE 2010, tuvo lugar el 26 de enero de 2010 y fue denominado “Empleo,
Productividad y Desarrollo” y contó con la distinguida participación del Ex Presidente de
España, Don Felipe González, quien fue uno de los impulsores del Pacto de la Moncloa,
que planteó medidas urgentes para salir de la crisis económica, modernizar la estructura
productiva y consolidar democráticamente a España e incluirla exitosamente en la Unión
Europea. Al Encuentro empresarial asistieron los diferentes sectores políticos, sociales y
económicos del país.
Congreso Industrial 2010 “Fomentando el Bienestar Económico y Social del País”
La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), desarrolló el pasado 14, 15, y 16 de
octubre, el Sexto Congreso de Industriales 2010 denominado para este año: “Fomentando
el Bienestar Económico y Social del País”, el cual contó con el apoyo del Instituto
Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)
La actividad fue inaugurada por: el Señor Ministro de Economía, Dr. Héctor Dada Hirezi;
el Vicepresidente de La Asamblea Legislativa, Lic. Sigfrido Reyes; el Magistrado de la
Corte Suprema de Justicia, Florentín Meléndez; el Presidente de ASI, Dr. Javier Ernesto
Simán; el Vicepresidente de ASI, Lic. Tharsis Salomón López y el Presidente de
INSAFORP, Ing. José Raúl Castaneda.
En el Congreso participaron 300 personas entre empresarios, trabajadores y estudiantes de
diferentes sectores productivos del país.
EMPAQ 2010
El Congreso FLEXO, en su Quinta Edición se realizó el 15 y 16 de julio de 2010 y fue
organizado por la Asociación Salvadoreña de la Industria del Plástico (ASIPLASTIC), con
el objetivo de Promover, desarrollar y mantener la innovación y sustentabilidad de los
empaques manteniendo los estándares de calidad del proceso de empaque. En el Congreso
se apoyó la participación de 125 personas de diferentes empresas del sector plástico del
país.

64

Congreso Internacional Mujer y Liderazgo “Innovación y Cambio”
El Congreso en su sexta edición, fue desarrollado por la Cámara de Comercio e Industria de
El Salvador el 4 y 5 de mayo de 2010, con los objetivos de: Capacitar a la mujer empresaria
y profesional, para brindarle elementos que apoyen su desempeño empresarial, de esta
forma lograr una mayor contribución al crecimiento económico y Fortalecer las
habilidades de liderazgo de la mujer para competir en un nuevo mundo empresarial
generando la motivación para impulsar cambios positivos en su entorno.
El acto de inauguración fue presidido por el Presidente de la Cámara de Comercio e
Industria de El Salvador, Ing. Jorge José Daboub; el Presidente del Instituto Salvadoreño
de Formación Profesional, Ing. Raúl Castaneda; la Secretaria de la Cámara de Comercio e
Industria de El Salvador, Doña Patricia de Vignolo; la Presidenta del Comité de
Empresarias de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Licda. Vanessa Rubio
de Méndez y la Vicepresidenta del Comité de Empresarias de la Cámara de Comercio e
Industria de El Salvador, Licda. Lizette de Keller.
En el Congreso participaron 700 personas de diferentes sectores sociales del país.
Encuentro Anual de Jóvenes 2010 “Desarrollando Jóvenes Emprendedores para un
Mejor País”
El Sexto Encuentro Anual de Jóvenes desarrollado por la Cámara de Comercio e Industria
de El Salvador, se realizó el 13 y 14 de octubre de 2010, con el objetivo de promover y
estimular en los jóvenes asistentes la capacidad de ser generadores de su propio cambio,
contribuyendo a la generación de nuevas oportunidades y al desarrollo de la filosofía
emprendedora, para lograr en el joven una mayor superación.
El acto de inauguración fue presidido por el Director de Juventud de la Secretaría de
Inclusión Social, Lic. Miguel Pereira; el Vicepresidente de la Cámara de Comercio e
Industria de El Salvador, Lic. Luis Cardenal; el Presidente del INSAFORP, Ing. Raúl
Castaneda y la Presidenta del Comité de Jóvenes Empresarios y Profesionales de la Cámara
de Comercio e Industria de El Salvador, Licda. Patricia Suriano.
El evento contó con la participación de 600 jóvenes entre 17 y 24 años de edad, entre
profesionales, estudiantes universitarios y emprendedores.
CLAPS! Quinto Congreso de Publicidad
El Quinto Congreso de Publicidad se llevó a cabo el 22 de octubre de 2010, organizado por
la Asociación Salvadoreña de Agencias de Publicidad (ASAP), cuyo objetivo fue brindar a
los participantes los conocimientos prácticos y de vanguardia como creatividad,
innovación, diseño, compra de medios y branding, entre otros.
En el Quinto Claps! Participaron 400 personas entre publicistas, anunciantes, personal de
diferentes departamentos de agencias de publicidad, catedráticos, profesionales en
mercadeo, estudiantes de publicidad y personal de los diferentes medios de comunicación.
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Juramentación del Consejo Directivo del INSAFORP
El Viceministro de Trabajo y Previsión Social, Lic. Calixto Mejía, juramentó el 11 de
febrero de 2010 al Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional
(INSAFORP), correspondiente al período 2010-2013.
La dirección del INSAFORP está a cargo de un Consejo Directivo tripartito, conformado
por diez miembros propietarios y diez suplentes.
El nuevo Consejo Directivo correspondiente al período 2010-2013, eligió al Ing. Raúl
Castaneda, como Presidente y al Lic. Ricardo F. J. Montenegro P., como Vicepresidente, en
cumplimiento a lo establecido por la Ley, la cual establece que ambos son elegidos entre
los representantes propietarios del Sector Empleador del Consejo Directivo.
Firma memorándum de entendimiento USAID/INSAFORP
El 29 de abril, el Gobierno de los Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo
Internacional (USAID), lanzó el Programa para Mejorar el Acceso al Empleo, con el cual
se espera beneficiar a más de ocho mil estudiantes y trabajadores, para que obtengan un
empleo decente, en el marco del lanzamiento USAID firmó un memorándum de
entendimiento con el INSAFORP, mediante el cual se desarrollar un programa de inglés
para el trabajo.
De igual forma firmó otro memorándum con la Agencia de Promoción de Inversiones de El
Salvador (PROESA), para conocer de primera mano los conocimientos y habilidades
específicas que deben tener los trabajadores para las empresas que quieran establecerse en
el país.
El evento fue presidido por el Ministro de Economía, Dr. Héctor Dada Hirezi; la Ministra
de Trabajo y Previsión Social, Dra. Victoria Marina de Avilés; el Subdirector de USAID,
Don Carl Derrick; el Presidente del INSAFORP, Ing. José Raúl Castaneda y el Director de
Investigación y Desarrollo Educativo de la Fundación Empresarial para el Desarrollo
Educativo (FEPADE), Dr. Joaquín Samayoa.
USAID hará una inversión de 7.5 millones de dólares en este Programa, el cual tendrá una
duración de cuatro años, el proyecto incluye una inversión en un sistema de información
sobre el mercado laboral, capacitación de consejeros profesionales y fortalecimiento de
asociaciones de recursos humanos. Adicionalmente USAID apoyará las necesidades del
sector laboral, a través de alianzas público-privadas, para proveer programas de
capacitación para los trabajadores, entre ellas con el INSAFORP.
Firma de Convenio interinstitucional para capacitar a jóvenes y mujeres en
electricidad y cosmetología
Un total de 60 personas, entre mujeres y jóvenes, serán beneficiadas con capacitación en
electricidad y cosmetología, gracias a un convenio de cooperación firmado el pasado 16 de
septiembre, por representantes de la Secretaría de Inclusión Social (SIS), el Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU); el Instituto Salvadoreño de
Formación Profesional (INSAFORP) y la Embajada de Francia.
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La Dirección de Juventud de la SIS seleccionó a los 30 jóvenes para el curso de
capacitación en electricidad; mientras que el ISDEMU seleccionó a igual número de
mujeres para su capacitación en cosmetología. Ambas instituciones velarán también por el
cumplimiento de todo lo acordado y proveerán alimento y transporte a las beneficiadas y
beneficiados.
Las capacitaciones y el financiamiento de las mismas estarán a cargo del INSAFORP;
mientras que la Embajada de Francia será la que provea de todos los artículos y
herramientas requeridos para el efectivo desarrollo de ambas capacitaciones.

Misión técnica del SENAI se reúne con autoridades del INSAFORP y visita Centro de
Formación Profesional San Bartolo
Una misión técnica del Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI) de la
República Federativa de Brasil, así como funcionarios de otras instituciones del sector
público del país, visitaron las oficinas del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional
(INSAFORP).
La delegación que es parte de la Misión Complementaria Multidisciplinaria de Cooperación
Técnica, coordinada por la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC), sostuvo una reunión
con las autoridades de la institución y posteriormente realizó un recorrido por el Centro de
Formación Profesional, ubicado en San Bartolo.
La misión brasileña se reunió del 13 al 17 de septiembre, con el objeto de recopilar la
información pertinente para la preparación del proyecto “Construcción del Centro de
Formación Profesional El Salvador - Brasil”.
La delegación del SENAI estuvo integrada por Heloísa Kehrig Ribeiro de la Unidad de
Relaciones Internacionales del Departamento Nacional del SENAI en Brasilia; Marcelo de
Souza del Departamento Regional del Estado de Sao Paulo y José Carlos Dalfré del
Departamento Regional del Estado de Sao Paulo, en compañía de personal técnico del
Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Por el INSAFORP estuvo presente el
Lic. Ricardo Montenegro, Vicepresidente y el Ing. Carlos Gómez, Subdirector Ejecutivo,
en compañía de personal técnico.
La construcción de un Centro de Formación Profesional El Salvador - Brasil es un proyecto
presidencial, producto de un convenio de cooperación firmado entre ambos Gobiernos.
Informe Público de Rendición de Cuentas del INSAFORP Junio 2009 - Mayo 2010”
El Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP), en coordinación con la
Sub Secretaría de Transparencia y Anticorrupción, presentaron el 24 de agosto, el Informe
Público de Rendición de Cuentas del INSAFORP, junio 2009 - mayo 2010.
La cultura del trabajo desarrollado por el Consejo Directivo del INSAFORP, está
comprometida con la transparencia y la honestidad, es por ello que dicha Institución tomó a
bien lo expresado por el Presidente de la República, Don Mauricio Funes Cartagena, de que
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las instituciones de carácter público (Ministerios, Autónomas, etc.) deben demostrar su
transparencia y la anticorrupción mediante el Informe de Rendición de Cuentas.
El evento fue presidido por el Señor Subsecretario de Transparencia y Anticorrupción, Lic.
Marcos Rodríguez; el Señor Presidente del INSAFORP, Ing. Raúl Castaneda y el Señor
Vicepresidente del INSAFORP, Lic. Ricardo Montenegro; los detalles del Informe de
Rendición de Cuentas, fueron dados a conocer por el Director Ejecutivo del INSAFORP,
Lic. Joel Antonio Morán.
Al evento asistieron representes de los diferentes sectores relacionados con el quehacer de
la institución, entre ellos: Centros de Formación Profesional, Directores o Gerentes de
Recursos Humanos, Cooperantes, Embajadas acreditadas en nuestro país, Instituciones
Públicas y Privadas, invitados especiales y representantes de los distintos grupos de
personas capacitadas.
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Convenios Suscritos por INSAFORP con otras Instituciones Vigentes al
Año 2010
Adenda de modificación de convenio de cooperación entre el INSAFORP y USAID
para ejecutar el programa de capacitación, para la promoción de exportaciones
USAID/INSAFORP
Tiene como objetivo apoyar el “Programa de capacitación para la promoción de
exportaciones USAID/INSAFORP”, a fin de fortalecer el sistema de formación profesional
con los conceptos básicos y temas especializados de exportación que han desarrollado el
programa de capacitación. El convenio fue firmado el 10 de septiembre de 2007 y tuvo
vigencia hasta el 10 de septiembre de 2010.
Acuerdo de la Entidad de Implementación por y entre el Fondo del Milenio
(FOMILENIO) y Ministerio de Educación (MINED) y el Instituto Salvadoreño de
Formación Profesional (INSAFORP)
El acuerdo de entidades implementadoras para la actividad de educación y capacitación del
proyecto de desarrollo humano (el “acuerdo”) realizado por y entre FOMILENIO,
institución autónoma de carácter público creada de acuerdo con el decreto legislativo
numero 189 de fecha 4 de enero de 2007, (“mca-entity”) y el Ministerio de Educación
creado de acuerdo a decreto legislativo numero 13 de fecha 27 de febrero de 1858 e
INSAFORP creado de acuerdo a decreto legislativo numero 554 de fecha 2 de junio de
1993. (“entidades implementadoras”), firmado en el 2007 y tendrá vigencia hasta el 2012.
Convenio de Cooperación sobre las Obligaciones y Responsabilidades de Cooperación
Entre el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, Fundación Pestalozzi,
SWISSCONTAC y Asociación Ágape de El Salvador
Que durante el 2004 al 2006, la fundación Pestalozzi y la Asociación Ágape de El Salvador
con apoyos puntuales del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) y
de SWISSCONTAC, han concluido una primera fase del proyecto “Habilitando
oportunidades para la paz y el empleo juvenil”, HOPE, beneficiando a 1,299 jóvenes,
mujeres y hombres entre los 14 y 19 años, con capacitación laboral y desarrollo de
competencias de cultura de paz en los departamentos de Sonsonate, Ahuachapán, Cabañas
y Chalatenango, dicho convenio fue firmado el 18 julio de 2007 y concluyó el 18 de enero
de 2010.
Acuerdo de Cooperación para el Fortalecimiento de la Formación Profesional entre el
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional de la República de El Salvador y el
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica de los Estados Unidos Mexicanos
Tiene como objetivo establecer las bases a través de las cuales las partes desarrollarán
proyectos y/o programas de cooperación en áreas de interés y beneficio mutuo, este
convenio fue firmado el 13 de marzo de 2008 y concluirá el 13 de marzo de 2013.
Adenda No. 1 del Convenio Marco de Cooperación Técnica-Financiera entre el
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) y la Escuela Nacional
se Agricultura Roberto Quiñónez (ENA)
Las actividades se orientarán a la ejecución de acciones formativas en beneficio de los
sectores de población definidos en la cláusula IV, con alcance nacional dentro de un marco
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de gradualidad y su ejecución responderá a la demanda que de ellos se genere en el sector
productivo, el convenio fue firmado el 1 de enero de 2009 y concluirá el 31 de diciembre de
2011.
Convenio de Comodato Celebrado entre el Instituto Salvadoreño de Formación
Profesional (INSAFORP) y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social
Beneficiar a las oficinas regionales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, regional
de occidente en Santa Ana, región paracentral en Zacatecoluca, y región oriental en San
Miguel, equipando a las oficinas regionales de: Santa Ana, San Miguel y Zacatecoluca y
oficinas departamentales de Sonsonate, Usulután y La Unión, a efecto de lograr el
fortalecimiento de la gestión de intermediación laboral de la red nacional de empleo, este
convenio fue firmado el 8 de abril de 2008 y concluirá el 8 de abril de 2010.
Convenio de Cooperación entre la Corporación de Exportadores de El Salvador
(COEXPORT) y el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP)
Tiene por objeto mejorar las capacidades empresariales de las empresas agroindustriales
salvadoreñas, mediante el fortalecimiento de su recurso, sean éstas productoras o
exportadoras, principalmente del sector pyme`s; actualizar los conocimientos de
especialistas en temas de requerimientos técnicos no arancelarios de tal forma de lograr una
mejor calidad en la asistencia que debe proveer a los empresarios para superar los aspectos
técnicos no arancelarios para exportar al mercado RD-CAFTA. Facilitar la relación de
demanda de servicios especializados en el tema antes indicado, con la oferta debidamente
calificada, este convenio fue firmado el 27 de agosto de 2008 y concluirá el 27 de agosto de
2011.
Convenio para la Ejecución del Programa “Formación por Competencias Laborales
para la Demanda y Oferta Formativa”, INSAFORP - OIT Centro Internacional de la
Formación de la Organización Internacional del Trabajo, Turín, Italia
El objetivo general de este programa es fomentar el modelo de Competencias Laborales, en
la demanda formativa (empresas) y en la oferta formativa (proveedores de capacitación),
apoyados en los ejes estratégicos 3, 4, 5 y 7 de la Política Nacional de Formación
Profesional, como parte de los esfuerzos para implementar el Sistema de Normalización y
Certificación por Competencias Laborales en la República de El Salvador, dicho convenio
fue firmado el dos de marzo de 2009 y concluye el 31 de diciembre de 2010.
Memorando de Entendimiento entre la Secretaría General de Coordinación
Educativa y Cultural Centroamericano (SGCEC) y el Instituto Salvadoreño de
Formación Profesional (INSAFORP) para la Administración de Fondos del Proyecto
Con el objeto de financiar las actividades del Programa Regional de Formación
Ocupacional e Inserción Laboral en El Salvador, según el plan operativo anual de 2008 que
se ejecuta en el marco de la Cooperación Española y la Coordinación Educativa y Cultural
Centroamericana (CECC), se firmó el memorando de entendimiento el 30 de abril de 2009,
y concluyó el 30 de marzo de 2010.
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Convenio de Comodato Celebrado entre el Instituto Salvadoreño de Formación
Profesional INSAFORP y el Ministerio de Trabajo
Con el objeto de dotar de tres servidores ISA, IIS, SQL, SOFTWARE ISA SERVER 2006,
ANTIVIRUS SYMANTEC ENDO POINT PROTECCIÓN Y SWITCH de 24 puertos, a
las oficinas centrales del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, para uso del sistema de
intermediación de empleo de la Red Nacional de Oportunidades de Empelo, se firmó un
convenio el 25 de abril de 2009 y concluyó el 31 de marzo de 2010.

Convenios suscritos con el INSAFORP durante 2010
•

El cuatro de enero de 2010, se firmó el Régimen Especial de Implementación No. 7
en el Marco del Convenio de Cooperación INSAFORP - ENA.

•

El 25 de enero de 2010, se firmó el Convenio de Cooperación INSFORP Fundación PESTALOZZI - SWISSCONTACT y la Asociación Ágape de El
Salvador.

•

El cinco de febrero de 2010, se firmó el Convenio entre el Ministerio de Educación
y Empresarios Juveniles de El Salvador.

•

El 22 de marzo de 2010, se firmó la Adenda al Convenio de Entendimiento entre
INSAFORP - Secretaria General de la Coordinación Educativa y Cultural
Centroamericana (SGCECC).

•

El 16 de abril de 2010, se firmó el Convenio de Cooperación INSAFORP CECADE y la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, en el Marco del
Proyecto Denominado “Apoyo a la Implementación de la Política Pública de
Juventud de Nejapa en las Áreas de Formación Vocacional, Desarrollo Deportivo y
Cultural, y Educación para la Ciudadanía”.

•

El 29 de abril de 2010, se firmó el Memorando de Entendimiento INSAFORP - el
Programa de USAID para Mejorar el Acceso al Empleo Implementado por
CARANA CORPORATION.

•

El cuatro de febrero de 2010, se firmó la Adenda al Acuerdo de Entidad de
Implementación por y entre el Fondo del Milenio (FOMILENIO), MINED e
INSAFORP.

•

El tres de mayo de 2010, se firmó el Acta de Cumplimiento bajo el Acuerdo de
Entidad de Implementación de la Actividad de Educación y Capacitación del
Proyecto de Desarrollo Humano INSAFORP - MINED - FOMILENIO.

•

El 25 de mayo 2010, se firmó el Convenio de Comodato INSAFORP (en el Marco
del Proyecto Nacional de Formación Ocupacional e Inserción Laboral) y el
Ministerio de Trabajo y Previsión Social.
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•

El nueve de agosto de 2010, se firmó el Protocolo de Intenciones entre el Gobierno
de la República de El Salvador y el Gobierno de la República Federativa del Brasil
sobre Cooperación Técnica para la Implementación e Implantación del Centro de
Formación Profesional El Salvador - Brasil.

•

El 16 de septiembre de 2010, se firmó el Convenio de Cooperación entre la
Secretaría de Inclusión Social, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la
Mujer, la Embajada de Francia en El Salvador y el Instituto Salvadoreño de
Formación Profesional.

•

El 29 de noviembre de 2010, se firmó la Adenda a la Prórroga del Convenio de
Cooperación entre la Fuerza Armada de El Salvador y El Instituto Salvadoreño de
Formación Profesional.

•

El seis de diciembre de 2010, se firmó el Convenio de Cooperación
Interinstitucional entre el Ministerio de Educación, Secretaría Técnica de la
Presidencia, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, Ministerio de
Trabajo y Previsión Social, Instituto Salvadoreño de Formación Profesional,
Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador, Fondo de
Inversión Social para el Desarrollo Local y el Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo de la Mujer.

•

El 23 de diciembre de 2010, se firmó el Régimen Especial de Implementación No. 8
en el Marco del Convenio de Cooperación INSAFORP - ENA.
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Comité de Honor y Comisiones del Consejo Directivo
Comité de Honor
Ing. Raúl Castaneda
Lic. Ricardo F. J. Montenegro P.
Lic. Ernesto Antonio Gómez Valenzuela
Licda. Vilma Sarahí Molina de Huezo
Comisión de Formación Profesional
Ing. Ricardo Andrés Martínez Morales
Lic. Jorge Isidoro Nieto Menéndez
Lic. Mario Enrique Panameño Valenzuela
Licda. Karla Elena Hernández Molina
Licda. Vilma Sarahí Molina de Huezo
Sr. Juan Antonio Hernández Aguirre
Sr. José Alfredo Osorio Morataya
Licda. María Georgia Gómez de Reyes
Lic. Elio Valdemar Lemus Osorio
Licda. Sandra Elizabeth Alas Guidos
Comisión de Administración, Finanzas y Auditoria Interna
Lic. Ricardo F.J. Montenegro P.
Licda. Sonia Cecilia Jule de Rivera
Lic. Francisco Javier Argueta Gómez
Sr. Daniel Antonio Cerón Navidad
Sra. María Antonia Rivera Clará
Sr. José Santos García Cordón
Lic. Ernesto Antonio Gómez Valenzuela
Licda. Ana Mey Rosales Rivera
Dr. Gorka Iren Garate Ballo
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• ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS
E s t a d o d e R e n d i m ie n t o E c o n ó m ic o
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E s t a d o d e S it u a c ió n F in a n c ie r a
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