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Mensaje del Presidente
La presente Memoria de Labores, responde al
propósito de rendir cuentas, informar y compartir
la estrategia de capacitación implementada por el
Instituto Salvadoreño de Formación Profesional
(INSAFORP) durante el año 2008.
También refleja el impacto de la formación profesional en
la productividad y competitividad del país, sin descuidar
la respuesta social del INSAFORP en temas de formación
profesional para los diferentes sectores sociales del país.
En ese sentido, durante el año 2008 se refleja un
incremento importante de la inversión en las
acciones formativas; se capacitó un total de 239,983
salvadoreños, de los cuales 193,941 son trabajadores
activos de las empresas de los diferentes rubros
económicos y 46,042 fueron capacitados a través de la
formación
dirigida
a
desempleados,
subempleados y jóvenes, en el marco de los
programas Habilitación para el Trabajo (HÁBIL)
y Carreras en la Modalidad Empresa-Centro.
Hemos apoyado de manera especial a las MIPYMES
a través de varios mecanismos y Centros de
Formación, tales como el incremento de actividades de
capacitación de FUNDAPYME y el apoyo a los
programas para PYMES que llevan a cabo la Cámara
de Comercio e Industria de El Salvador, FEPADE y la
Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), entre otros.
En el área social, hemos acompañado iniciativas
de diferentes entidades públicas, proporcionando
capacitaciones a la población de los municipios con
mayores índices de pobreza en el país.
Además, se está trabajando en el marco normativo del
Sistema Nacional de Competencias Laborales (SNCCL),
un Sistema que propone estándares de competencias

laborales para efectos de acreditación y certificación con
parámetros competitivos internacionalmente aceptados.
Esta propuesta permitirá además de los beneficios para
la productividad y la atracción de inversiones, un mejor
seguimiento, calidad y orientación del Sistema Nacional
de Formación Profesional.
Finalmente, hacemos un valioso reconocimiento a
todos los actores del Sistema de Formación Profesional,
especialmente las empresas con sus Unidades de
Capacitación Empresarial, a la red de Centros de
Formación, a los miembros de las Comisiones
Técnicas Asesoras y a los Comités de Apoyo a la
formación profesional, a los organismos e instituciones
de cooperación internacional Swisscontact, AECI,
CINTERFOR-OIT,
Centro
Internacional
de
Formación de la OIT, a la Red de Instituciones
de Formación Profesional de Centroamérica,
Panamá,
República
Dominicana,
Haití
y
México y a todos aquellos que han contribuido
al fortalecimiento de la formación profesional en
El Salvador.

Ing. Mario Andino
Presidente
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1.1 Creación, Naturaleza y Objetivos 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.
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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
socio-económico 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.

Enlace institucional con el Órgano
Ejecutivo

“El Ministerio de Trabajo y Previsión Social será la
unidad primaria del instituto y ejercerá las funciones
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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

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.
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

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;

medio del cual se creó el Ministerio de Coordinación del Desarrollo

2. Por el sector empleador, cuatro representantes

mencione, serán funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores”. Art. 8, LFP

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

propietarios y sus suplentes;
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1.2 Misión, Visión, Valores y Estrategia Institucional
Misión

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).

Visión

“Hacemos de la Capacitación una Oportunidad”

Valores
• 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 instalaciones, equipos y herramientas
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1.4 Organigrama Institucional
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1.5 Consejo Directivo
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Sector Empleador
Directores Propietarios

Directores Suplentes

Ing. Mario Andino
Presidente

Lic. Luis Roberto
Chávez Quintanilla
Vicepresidente

Ing. Guillermo
Vidales

Ing. Ricardo
Andrés Martínez

Licda. Ana María
Urrutia de Lara

Lic. Ricardo
Montenegro

Ing. José Raúl
Castaneda

Licda. Sonia Jule
de Rivera

Sector Laboral
Directores Propietarios

Licda. Vilma
Sarahí Molina
de Huezo

Sr. Daniel Antonio
Cerón Navidad

Sr. Juan Carlos
Martínez
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Directores Suplentes

Sr. Noé Gilberto
Nerio Juarez

Sr. Juan Antonio
Hernández

Sra. María
Antonia Rivera
Clará
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Sector Gubernamental
Directores Propietarios

Lic. Walter Palacios
Ministerio de Trabajo
y Previsión Social

Licda. Julia Isabel
Cañas
Ministerio de
Relaciones Exteriores

Directores Suplentes

Lic. Miguel Ángel
Sol Monterrey

Licda. Yanira del
Carmén Sagastume

Ing. Rafael Ruíz
Suarez

Secretaria y Asesoria

Lic. Joél Antonio
Morán Olmos
Secretario

Dr. Carlos Bolaños
Asesor Legal
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1.6 Personal Ejecutivo
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2.1 Ejecución de Programas 2008
En el año 2008 la cobertura en capacitación fue de 239,983 participantes/cursos, a través de los programas de
formación profesional, Habilitación para el Trabajo, Empresa - Centro (Sistema Dual), Formación Continua y otras
acciones formativas desarrolladas por medio de Proyectos Especiales.
El INSAFORP no ejecuta la Formación Profesional de manera directa, para lo cual contrata a los Centros de
Formación o capacitadores independientes.
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2.1.1 Programa Habilitación para el Trabajo (HÁBIL)
El Programa Habilitación para el Trabajo, constituye
la respuesta social del INSAFORP con enfoque de
productividad, dirigido a la población urbano rural
del país, a partir de los 16 años, correspondiente a los
siguientes grupos de beneficiarios:

Las acciones formativas se ejecutaron a partir de la
detección de necesidades de capacitación identificadas
por el Observatorio del Mercado Laboral (OML) del
INSAFORP y necesidades específicas coordinadas con
otros actores, Instituciones, Comunidades e Iglesias,
entre otros.

• 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
El objetivo del Programa es contribuir a mejorar
las condiciones de vida de los beneficiarios de la
capacitación, a través de una oferta modular y flexible
de cursos técnicos, en centros fijos o acciones móviles,
con amplia cobertura nacional, con el propósito de
generar mano de obra capacitada para incorporarse
a un puesto de trabajo o contribuir a la generación de
emprendimientos por medio del autoempleo o la
creación de micro empresas, según las condiciones
personales de los egresados y las oportunidades del
mercado.
Durante este año, se desarrollaron a nivel nacional 1,996
cursos en 149 ocupaciones, capacitando a un total de
45,651 personas.
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Cursos ejecutados en 2008
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2.1.2 Programa Empresa - Centro (Sistema Dual)
El objetivo de este Programa es la formación y
calificación de la juventud salvadoreña entre 16 y 25
años, a través de carreras ocupacionales sistemáticas
e integrales que se desarrollan en estrecha vinculación
con las necesidades del sector productivo, a fin de
mejorar la inserción laboral y la productividad y
competitividad de las empresas.

•Está fundamentada la suscripción de convenios
tripartitos (INSAFORP, Centro de Formación y
Empresa Formadora o Centro de Trabajo), los
cuales han permitido contar con una recomendación
por parte de las empresas formadoras para la
contratación de los Centros de Formación, a partir
de su propia evaluación técnica.

La característica principal de esta modalidad de
formación es la vinculación de la formación práctica en
la empresa, con la teoría que se desarrolla en el Centro
de Formación.

•Las carreras se desarrollan con calidad,
oportunidad y pertinencia, ya que parte de la
demanda real de las empresas y dinamiza la oferta
y demanda formativa.

Dependiendo de la complejidad de las carreras, el
tiempo de formación puede ser entre seis meses y
dos años, en los cuales la formación práctica en la
empresa varía entre 427 a 2,425 horas y la formación
teórica brindada en el Centro de Formación puede ser
de 323 a 2,530 horas.

Durante
2008,
egresaron
391
jóvenes
en siete carreras ocupacionales, quienes desarrollaron
su formación práctica en 260 empresas formadoras de
los Sectores Industria, Comercio y Servicios, con un 89%
de inserción laboral.

Durante este año el INSAFORP, implementó una
estrategia de ejecución, mediante la cual se busca
mayor articulación del Programa Empresa - Centro, en
relación a las oportunidades y tendencias del mercado
laboral, a partir de las solicitudes de las empresas y el
compromiso de inserción de las mismas.
La estrategia se caracteriza por los siguientes aspectos:
•Las empresas seleccionan según su conveniencia
el Centro de Formación e informan a éste sobre la
cantidad de puestos que disponen para prácticas ó
están en la capacidad de ofrecer, tomando en
cuenta sus políticas de personal y las necesidades
de recursos humanos a corto y mediano plazo, a fin
de garantizar la inserción laboral de los egresados.
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Carreras vigentes
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Egresados por Carrera en el Año 2008

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 2008, se capacitaron 193,941 trabajadores
en diversas temáticas y modalidades.
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Participantes por Área de Formación 2008
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2.1.4 Programas Especiales de Capacitación
El INSAFORP, impulsa diversos proyectos de
capacitación orientados a cubrir necesidades
puntuales de los diferentes sectores del país, con el
objetivo de atraer la inversión extranjera, promover las
exportaciones, lograr transferencia de tecnología y la
generación de nuevos puestos de trabajo, entre otros.
Estos proyectos se ejecutan en el marco de los
programas de Habilitación para el Trabajo,
Empresa-Centro y Formación Continua, los cuales
en muchos casos son desarrollados en coordinación
con otras instituciones. El apoyo del INSAFORP tiene
un enfoque y tratamiento diferenciado, a partir de la
misma naturaleza de las temáticas u objetivos que se
persiguen.
Principales proyectos especiales
desarrollados durante 2008:

de

capacitación

Programa Nacional de Capacitación para la
Mejora de la Calidad y Productividad de las
Empresas

Bajo esta categoría se han ejecutado diversos
programas de capacitación, orientados al desarrollo o
mejoramiento de la calidad y productividad de las
empresas, dentro de los cuales se describen los siguientes:

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 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.
Al año 2008, el estado de las empresas participantes
en el Programa es el siguiente: 44 certificadas, 30 en
proceso de certificación y 20 en capacitación.

Programa de Mejora Continua de la Calidad
y la Productividad de los Procesos, Aplicación del Método 5 pasos
El INSAFORP en coordinación con la Asociación
Salvadoreña de Industriales – ASI inició en Julio del 2006,
este Programa que tiene como objetivo contribuir a la
productividad y competitividad de la empresas a través
de la aplicación práctica del Método de los 5 Pasos para
la mejora continua de los procesos. 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.
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.
En el año 2008 se cuenta con la participación de 12
empresas y se estima que se capaciten unos 360
trabajadores.
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Programa “Sistema de Gestión de la Calidad
en la Industria de Alimentos ISO 22000”

Este Programa, es ejecutado por la Asociación
Salvadoreña de Industriales - ASI y tiene como
objetivo brindar a las empresas participantes
los
conocimientos
y
bases
necesarias
para
implantar un Sistema de Calidad basado en la Norma
ISO 22000, estableciendo los requerimientos que debe
cumplir un sistema de gestión de la seguridad e higiene
de los alimentos, a través de las Buenas Prácticas de
Manufactura, el Análisis de Peligros y el Sistema HACCP.
En el año 2008 participaron 5 empresas, las cuales se
encuentran en la última fase de capacitación.

Diplomado en Gestión de Calidad
Inocuidad en la Industria de Alimentos

e

El diplomado inicia en 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 2008 apoyó la participación de
31 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
profesores de la Universidad Ramón Llull, de
España, y con el apoyo técnico de expertos de empresas.
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Programa de Eficiencia Energética en la
Industria

El Programa de Eficiencia Energética en las
empresas tiene como objetivo capacitar al personal
involucrado, en la optimización del recurso energético
en sus instalaciones, por medio del ahorro del consumo
de energía, consolidando dentro de las empresas una
cultura de ahorro energético eficiente.
Este programa es desarrollado por la Asociación
Salvadoreña de Industriales - ASI y tiene una duración
de 128 horas.
El primer grupo de 10 empresas participantes que
finalizaron el programa en Diciembre del 2008, estuvo
conformado por las siguientes:

PROGRAMAS DE LOGÍSTICA,
OPERACIONES Y CADENAS DE
ABASTECIMIENTO

Se incluye en esta categoría la ejecución de distintos
programas de capacitación orientados a mejorar las
competencias laborales del recurso humano de las
empresas con la finalidad de lograr una mayor eficiencia
en sus procesos, los cuales se detallan a continuación:

Programas Cámara de Comercio e Industria
de El Salvador
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:
•Alta Dirección en Logística, Operaciones y Redes de
Abastecimiento

Gestion Institucional

capacitaciones en temas de actualidad y áreas
especializadas en logística.
Durante el año 2008, se desarrollaron dos seminarios
con la participación 47 personas.

Diplomado en Gestión de la Cadena de
Suministros Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas (UCA)

El Programa inicia en 2001 y durante el año 2008 se
impartieron siete seminarios a 238 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.
• Seminarios de la Serie Operativa en Logística
Este Programa inicia en el año 2002 y durante 2008
se desarrollaron seis seminarios, dirigidos a 168
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.
• Serie Especializada en Logística
El objetivo de este Programa

es

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.
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.
En el año 2008, se ejecutó el segundo y tercer diplomado
con la participación de 66 trabajadores de empresas y
se generaron alrededor de 45 proyectos productivos
aplicables en las mismas.

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN
CONTINUA ÁREA TÉCNICA

Este Programa surge en octubre de 2005 como una
iniciativa institucional para proporcionar al sector
empresarial una oferta proactiva de cursos libres y
técnicos.

brindar
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El Programa pone a disposición de las empresas los
cursos diseñados por los Centros de Formación
Especializados en capacitación técnica, a partir de sus
propios diagnósticos y que forman parte de su oferta
permanente de cursos libres.
El Programa consta de 278 temas de capacitación técnica
en nueve áreas especializadas, a través del cual se han
capacitado en 2008 a 8,500 trabajadores de empresas.
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

PROGRAMA DE CURSOS DE
ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO ASISTIDO
POR COMPUTADORA-CAD

El Programa está dirigido a los trabajadores de las
empresas y profesionales independientes, el cual
incluye una amplia variedad de cursos en distintas
áreas de diseño especializado, que se desarrollan a
través de los Centros de Formación que acrediten sus
programas, habiendo cumplido con los requisitos
técnicos y económicos.
Durante 2008, a través del Instituto Tecnológico
Centroamericano (ITCA) se capacitó en 31 cursos a
1,846 trabajadores de 113 empresas y 311 profesionales
independientes.
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PROGRAMA DE APOYO A LA ENSEÑANZA
Y FORMACIÓN AGROPECUARIA
El Programa está orientado a la formación de
profesionales con especialidades en los Sectores
Agropecuario y Agroindustrial del país, los cuales se
detallan a continuación:

ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA
ZAMORANO, HONDURAS
El Programa inicia en 1998 y es desarrollado por la
Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, contando
con el apoyo financiero del INSAFORP consistente en
becas y medias becas para los primeros tres años de
formación de los estudiantes salvadoreños, al final de
los cuales los participantes quedan capacitados como
Técnicos Especializados.
Los graduados de este programa pueden asumir
responsabilidades de producción, procesamiento y
comercialización de alimentos y fibras, y en el corto
plazo ocupar posiciones de administración y
gerencia en empresas que demandan servicios de estos
profesionales.
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Durante el presente año, se apoyó a 63 estudiantes
salvadoreños con 48 becas parciales y 15 completas.

Durante 2008, se desarrollaron 660 seminarios con un
total de 14,566 participantes.

Escuela Nacional de Agricultura (ENA)

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A MICRO,
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Mediante Convenio suscrito con la ENA, el
INSAFORP otorgó a partir del año 2006, becas
completas de estudios para beneficiar a jóvenes de
escasos recursos económicos en la Carrera de Técnicos
Agrónomos, con una duración de tres años.
En el año 2008, el programa de becas favoreció a 133
estudiantes.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA
LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES
USAID/INSAFORP

Este Programa inició en 2004 y es cofinanciado
por el Programa de USAID para la Promoción de
Exportaciones y el INSAFORP, con el objeto de
apoyar y promover las exportaciones de las pequeñas y
medianas empresas hacia los Estados Unidos y
otros mercados internacionales, en gestión de
exportaciones a través de la capacitación en temas
vinculados con la Innovación, Planes de Negocio,
Preservación y Empaques, Inocuidad de Alimentos,
entre otros.
En 2008 se capacitaron a 494 trabajadores de PYMES, a
través de 21 acciones formativas.

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.

En el marco de este programa se desarrollan
proyectos en distintas temáticas de capacitación,
orientadas al desarrollo y fortalecimiento de las
micro, pequeñas y medianas empresas, entre los cuales se
describen los siguientes:

Programa Integral de Capacitación y
Mejora Competitiva a las Micro y Pequeñas
Empresas Salvadoreñas

Este Programa desarrollado por el INSAFORP,
consiste en brindar a propietarios y responsables de la
gestión empresarial de las MYPES temas de capacitación
transversales (pack´s formativos) para la mejora de la
gestión en las empresas.
El programa cuenta actualmente con los siguientes
temas transversales:
• Gestión y Administración del Negocio
• Comercialización y Acceso al Mercado
• La utilización de Internet para mejorar el negocio
• Análisis de Nueva Oportunidad Empresarial y
Plan de Negocio
Durante 2008, el INSAFORP realizó la primera fase
piloto de ejecución a nivel nacional, a través de la
Cámara de Comercio e Industria de El Salvador y la
Cámara Salvadoreña de Empresas Consultoras CAMSEC.
Con la ejecución del piloto se capacitó a 840 propietarios
y responsables de la gestión empresarial a través de 42
acciones formativas.
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Programa de Capacitación a
Pequeñas y Medianas Empresas

Micro,

Desde el año 2001 a través de la Fundación para el
Desarrollo Sostenible de la Pequeña y Mediana
Empresa (FUNDAPYME), se han ejecutado programas de
capacitación bajo la metodología FUNDES.
En el año 2008, se desarrollaron 828
acciones
formativas, capacitando a 17,952 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
CORPORACION
DE
EXPORTADORES
DE
EL SALVADOR – COEXPORT y el INSAFORP apoya
las capacitaciones del mismo.
En el programa se han realizado 8 capacitaciones en
diferentes temáticas en las cuales han participado 342
participantes (consultores y empresarios).
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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 2008, 25 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.

Gestion Institucional

BASES ESENCIALES DE EMPRESA LIBRE
(BEDEL)

PROGRAMA HABIL
TECNICO PERMANENTE

Durante 2008, se capacitaron a 829 trabajadores a través
de 43 seminarios.

El objetivo del Programa es contribuir a mejorar las
condiciones de vida de la población beneficiaria de las
distintas capacitaciones.

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.

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 en todas las áreas de las empresas,
para lograr un nivel superior de productividad.
Durante 2008, se ejecutaron 35 seminarios con un total
de 958 participantes.

ENDOCALIDAD COMO PARTE DEL
TRABAJO EN EQUIPO

El Programa está dirigido a la población urbana de las
principales cabeceras departamentales y consiste en una
oferta amplia en diferentes cursos técnicos, en formato
modular y en horarios flexibles, con el propósito de
responder a las necesidades de los participantes, de
acuerdo
a
sus
propias
expectativas
de
inserción productiva.

En el período de junio a diciembre de 2008, se apoyaron
8,674 participaciones/cursos.

PROGRAMA INTEGRAL DE FORMACIÓN
OCUPACIONAL PARA LA INSERCIÓN
SOCIAL Y PRODUCTIVA DE LOS JOVENES
DE LAS COMUNIDADES URBANO
MARGINALES DEL GRAN SAN SALVADORJOVEN INTEGRAL
El Programa consiste en un Modelo Integral de
Formación Ocupacional a desarrollarse en las

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 2008, se ejecutaron a través de la Cámara de
Comercio e Industria de El Salvador, 73 seminarios con
un total de 1,599 participantes.
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distintas comunidades urbano marginales del
Área Metropolitana de San Salvador, a partir de
Diagnósticos de Oportunidades Productivas y
Necesidades de Capacitación.

• Siete diagnósticos de Necesidades de Capacitación
y Oportunidades de Empleo

El modelo se fundamenta en la suscripción
de
un
convenio
tripartito
entre
el
INSAFORP/SWISSCONTACT y el Comité de
Proyección Social El Salvador, con el objetivo de
contribuir a la inserción social y productiva de la
juventud en riesgo social del área metropolitana de
San Salvador, a través de la formación integral
ocupacional y la orientación para la inserción laboral o
el autoempleo o emprendimientos.

• Pasantía de jóvenes en diferentes Salas de
Belleza obteniéndose un porcentaje de inserción
productiva del 59 %

El Programa JOVEN INTEGRAL incluye temas
relacionados
con
el
Desarrollo
Humano,
Emprendedurismo y Orientación para la Búsqueda de
Empleo. Además, contará con financiamiento inicial,
dotación de herramientas y equipo básico para el inicio
de sus emprendimientos.
Durante el año 2008 se realizaron las siguientes
actividades:

• Capacitación de 17 jóvenes en Cosmetología

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
2008
se
capacitó
a
94
personas
desempleadas, subempleadas o en condiciones
de vulnerabilidad, a través de cinco cursos en:Panadería,
Cocina y Cosmetología, logrando articulaciones con
otros actores para la inserción laboral y apoyo para el
autoempleo.

PROYECTO FORMATIVO 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 Formación
y Capacitación de los Trabajadores Salvadoreños
(CENFOTRAS), dirigidos a 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 2008 se capacitó a 572 personas, en los
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municipios de San Salvador y Zacatecoluca,
mediante la ejecución de 24 cursos en las ocupaciones de
Cosmetología y Estética y Aplicación de Software.

PROYECTO ESPERANZA (HOPE):
HABILITANDO OPORTUNIDADES PARA
LA PAZ Y EL EMPLEO JUVENIL

INSAFORP, Fundación Pestalozzi, Swisscontact y
Asociación AGAPE, suscribieron en 2007 un
Convenio de Cooperación para la ejecución de este
proyecto, orientado a capacitar laboralmente a jóvenes
hombres y mujeres entre los 14 y 19 años de edad, con
escolaridad mínima de sexto grado, residentes en zonas
rurales y urbano marginales de los departamentos de
Sonsonate, Ahuachapán, Chalatenango y Cabañas, a fin
de proporcionarles oportunidades de empleabilidad,
a través de talleres que incluyen los componentes de
Cultura de Paz, Formación Técnica, Formación
Empresarial Básica, Pre-empleo y dotación de
herramientas y equipos básicos para emprendimientos.
En el marco del proyecto se capacitó a 380 jóvenes,
mediante
la
ejecución
de
20
cursos
en
Mecánica de Estructuras Metálicas, Panadería, Mecánica
Automotriz, Bisutería, Cosmetología, Corte y
Confección, Instalaciones Eléctricas Residenciales,
Preparación y Cocción de Alimentos, Reparación y
mantenimiento de Computadoras, Sastre Pantalonero y
Reparación de Bicicletas.

PROGRAMA DE FORMACIÒN
COMPLEMENTARIA PARA EGRESADOS
DEL PROGRAMA EMPRESA CENTRO

Este programa busca 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 sus
competencias laborales.

En 2008, se apoyaron un total de 175 participaciones
en diferentes cursos que comprendieron los siguientes
temas:
• Ingles
• Food and beverage management
• Gestión de inventarios
• Mapeo de procesos
• Técnicas de elaboración y formulación de
presupuestos
• Manuales de procedimientos y organización
• Desempeño y excelencia organizacional
• Legislación aduanera
• Control electrónico industrial
• Access intermedio
• Fundamentos de redes
• Conceptos básicos de networking
• Principios básicos de routers
• Principios básicos de conmutación
• Enrutamiento intermedio
• Configuración de servidores Linux
• Ilustrador cs3 Essentials
• It Essentials
• Conceptos básicos de ethernet y TCP/IP
• Tecnologías wan

PROGRAMA EMPRESARIOS JUVENILES

El Programa enseña y fomenta, mediante una educación
teórico – práctica, los valores y ventajas del sistema
de libre empresa en la juventud, desarrollándoles las
habilidades empresariales mediante la experiencia
práctica del trabajo, a fin de que se conviertan en
futuros empresarios del país.
En el año 2008, se desarrollaron 1,304 cursos sobre
Habilidades para el Éxito, Economía para el Éxito, La
Compañía y Bancos en Acción, capacitándose a 32,600
jóvenes estudiantes de secundaria, bachillerato y
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educación superior y técnica de diferentes instituciones
públicas y privadas del país.

PROYECTO NEHEMIAS

El Proyecto inicia en 2004 y consiste en una formación
integral, que incorpora componentes vocacionales,
psicológicos y espirituales, la cual está dirigida a jóvenes
en conflicto con la Ley que se encuentran con medidas
sustitutivas, a quienes se les brindan oportunidades
laborales, enlazándolos con empresas privadas para
facilitarles el establecimiento de talleres para la
producción y venta de sus productos y servicios, a
fin de que puedan integrarse a una vida productiva y
responsable.
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, la Secretaría de la Juventud y el Ministerio de
Gobernación.
En 2008 se capacitó a 134 jóvenes, en 10 ocupaciones;
siendo estas: Artesanía en Madera, Artesanía en Tela,
Carpintería Artesanal, Cosmetología, Electricidad
Residencial, Lenguaje HTML, Mantenimiento de
Computadoras,
Panadería,
Reparación
y
Mantenimiento de Computadoras y Serigrafía, en los
municipios de Ciudad Delgado, Santiago Texacuangos,
Santa Ana, Nuevo Cuscatlán y Zacatecoluca.
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PROYECTO DE FORMACIÓN PRODUCTIVA
A POBLADORES DEL EX - BOLSÓN DE
NAHUATERIQUE
En el 2008 se continuó y finalizó con el
Ministerio de Relaciones Exteriores, la implementación
de estrategias integrales de capacitación orientadas a la
inserción productiva de los pobladores salvadoreños del
Ex Bolsón de Nahuaterique en Honduras.
Las capacitaciones fueron ejecutadas por el Comité
de Proyección Social El Salvador, beneficiando en 185
personas, mediante 11 cursos en las ocupaciones
de Corte y Confección de Prendas de Vestir y Otros
Productos, Panadería y Pastelería, Albañilería con
Estructuras Metálicas, Manualidades y Artesanías de la
Zona, Tostado, Molido y Empacado de Café y Gestión
Empresarial.
El enfoque integral del Proyecto, permitió la dotación
de herramientas, equipos y materiales para que los
participantes pudieran iniciar actividades productivas
por cuenta propia.
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3.2 Estados Financieros Auditados
Estado de Situación Financiera
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