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1. Introducción 
 

FUNDEMAS tiene por objetivo contribuir al desarrollo socioeconómico local y a la superación de los 

problemas estructurales que generan la violencia y la migración en los territorios, procurando el 

acompañamiento de diversos aliados estratégicos entre los que figuran el gobierno local y otros 

actores claves en el territorio. El presente proyecto es financiado por USAID, con administración y 

ejecución delegada a FUNDEMAS. 

 

La empleabilidad en el territorio es una problemática que requiere el esfuerzo de un conjunto de 

instituciones, entidades y/o asociaciones no-gubernamentales para controlar el impacto que este 

genera en la calidad de vida de la población afectada de forma directa e indirecta. La empleabilidad 

le compete no sólo a instituciones de carácter gubernamental cuya función o finalidad homogénea 

es velar, garantizar y promover el empleo, sino que también a la sociedad; sin embargo, los esfuerzos 

no han sido suficientes. El presente estudio revela las percepciones de la demanda y oferta del 

mercado laboral local y los perfiles de competencias definidos, así como el potencial funcionamiento 

de un servicio de intermediación laboral que ofrezca servicios en el territorio. Con el informe se 

puede conocer las posibles acciones encaminadas al logro de los objetivos, ya que es una 

herramienta con valiosa información para la toma de decisiones en pro de futuras acciones y 

estrategias.  La investigación se realizó bajo la modalidad de consultoría de “línea de base” y forma 

parte de varios subcomponentes del plan de acción de FUNDEMAS, que ya está impulsando en el 

territorio.  El informe está estructurado en 5 grandes secciones:  

 

• La primera está conformada por los aspectos metodológicos de la investigación.  

• La segunda es el marco teórico sobre empleabilidad. 

• La tercera, se visualizan los resultados cuantitativos, de la población de 18 a 45 años. 

• La cuarta, presenta los resultados de las entrevistas con empresarios. 

• La última parte contiene las conclusiones y los respectivos anexos del informe.

 

Se agradece el apoyo brindado para la realización de este estudio al equipo técnico de FUNDEMAS, 

quienes aportaron sus ideas, opiniones y acompañaron a lo largo del desarrollo del estudio.  



 1 

2. Metodología 
 

2.1. Objetivo general de la consultoría 

 

“Identificar, definir y caracterizar la oferta y demanda del mercado laboral en el municipio 

de Soyapango, las relaciones existentes entre formación e inserción laboral, y las 

perspectivas de generación de empleos futuros”. 

 
2.2. Muestra y sus características 

 

Los grupos objetivos son los siguientes: 

 

✓ Personas residentes de Soyapango, de ambos sexos, con edades entre los 18 a los 45 

años. Para el diseño de la muestra de personas naturales, se tomó como base la cantidad de 

habitantes del municipio.  

o El tamaño de la muestra fue de 500 encuestas 

o Error muestral de ±4.3% 

o Nivel de confianza 95%. 

o El período de realización fue entre febrero y abril del 2022. 

 
Tabla 1. Muestra de Comunidades Intervenidas  

SEGMENTO 18-24 25‐39 40‐45 TOTAL 

  DEPARTAMENTO URBANO Y PREURBANO H M H M H M H M T 

1 San Salvador Comunidad las Brisas I  1 1 2 2 2 2 5 5 10 

2 San Salvador Comunidad las Brisas 2 1 1 2 2 2 2 5 5 10 

3 San Salvador Comunidad el Paraíso I 1 1 2 2 2 2 5 5 10 

4 San Salvador Colonia Brisas Poniente 1 1 2 2 2 2 5 5 10 

5 San Salvador Colonia Santa Rita 1 1 2 2 2 2 5 5 10 

6 San Salvador Comunidad Brisas de San José 1 1 2 2 2 2 5 5 10 

7 San Salvador Comunidad Brisas del Sur I y2 1 1 2 2 2 2 5 5 10 

8 San Salvador Comunidad Brisas del Boulevard 1 1 2 2 2 2 5 5 10 

9 San Salvador Reparto Sierra Morena I, 2 y 3 1 1 2 2 2 2 5 5 10 

10 San Salvador Lotificación el Paraíso 1 1 2 2 2 2 5 5 10 

11 San Salvador Comunidad Bella Vista 1 1 2 2 2 2 5 5 10 

12 San Salvador Comunidad San Nicolás 1 1 2 2 2 2 5 5 10 

13 San Salvador Comunidad las Carolinas 1 1 2 2 2 2 5 5 10 

14 San Salvador Comunidad Villa los Ángeles I y 2 1 1 2 2 2 2 5 5 10 

15 San Salvador Colonia Antekirta 1 1 2 2 2 2 5 5 10 

16 San Salvador Condominios las Victorias 1 1 2 2 2 2 5 5 10 

17 San Salvador Colonia Florencia 1 1 2 2 2 2 5 5 10 

18 San Salvador Colonia Monte Carmelo I y 2 1 1 2 2 2 2 5 5 10 

19 San Salvador Comunidad Altos de Monte 1 1 2 2 2 2 5 5 10 

20 San Salvador Carmelo 1 1 2 2 2 2 5 5 10 

21 San Salvador Comunidad Monte Cristo I, 2 y 3 1 1 2 2 2 3 5 6 11 

22 San Salvador Comunidad San Antonio 1 1 2 2 2 3 5 6 11 

23 San Salvador Comunidad San Rafael 1 1 2 2 2 3 5 6 11 

24 San Salvador Comunidad Duarte Meléndez 1 1 2 2 2 3 5 6 11 

25 San Salvador Comunidad Hacienda Prusia 1 1 2 2 2 3 5 6 11 

26 San Salvador Comunidad las Pilitas 1 1 2 2 2 3 5 6 11 

27 San Salvador Colonia Reparto Morazán I y 2 1 1 2 2 2 3 5 6 11 

28 San Salvador Colonia California I 1 1 2 2 2 3 5 6 11 

29 San Salvador Colonia San Cristóbal 1 1 2 2 2 3 5 6 11 
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SEGMENTO 18-24 25‐39 40‐45 TOTAL 

  DEPARTAMENTO URBANO Y PREURBANO H M H M H M H M T 

30 San Salvador Comunidad Suyapa 1 1 2 2 2 3 5 6 11 

31 San Salvador Residencial Guadalupe 1 1 2 2 2 3 5 6 11 

32 San Salvador Reparto Guadalupe 1 1 2 2 2 3 5 6 11 

33 San Salvador Colonia Guadalupe 1 1 2 2 2 3 5 6 11 

34 San Salvador Comunidad Banbudal 1 1 2 2 2 3 5 6 11 

35 San Salvador Comunidad 1° de Octubre 1 1 2 3 2 2 5 6 11 

36 San Salvador Colonia las Arboledas 1 1 2 3 2 2 5 6 11 

37 San Salvador Reparto San Pablo 1 1 2 3 2 2 5 6 11 

38 San Salvador Comunidad Altos de Soyapango 1 1 2 3 2 2 5 6 11 

39 San Salvador Colonia Bella Vista 1 1 2 3 2 2 5 6 11 

40 San Salvador Reparto Santa Cecilia 1 1 2 3 2 2 5 6 11 

41 San Salvador Colonia San José 1 1 2 3 2 2 5 6 11 

42 San Salvador Comunidad Villa de Jesús 1 2 2 3 2 2 5 7 12 

43 San Salvador Colonia Floresta 1 2 2 3 2 2 5 7 12 

44 San Salvador Colonia San Antonio 0 2 2 3 2 2 4 7 11 

45 San Salvador Residencial Victorias II 1 2 2 3 2 2 5 7 12 

46 San Salvador Colonia Santa Bárbara 1 2 2 3 2 2 5 7 12 

47 San Salvador Comunidad las Victoria 1 2 1 3 1 2 3 7 10 

  

 

46 53 93 107 93 108 232 268 500 

  46 53 93 107 93 108 232 268 500 

 

✓ Empresas que estén ubicadas dentro de Soyapango. Se entrevistarán a ejecutivos, 

propietarios o gerentes de recursos humanos encargado de contratación de personal.  

✓ El tamaño de la muestra fue de 25 empresas. 

 
Tabla 2. Muestra Empresas  

Tamaño de Empresa Total 

Grande 10kkil 

Mediana/Pequeña 15 

Total 25 

 

 
Tabla 3. Empresas entrevistadas según tamaño y sector al que pertenece 

Nombre Sector Tamaño 
IMPRESSION APPAREL GROUP Industria De Mas de 100 empleados 

INDUSTRIAS CONSOLIDADAS Industria De Mas de 100 empleados 

ARTES GRAFICAS PUBLICITARIAS Industria De Mas de 100 empleados 

LOS TEQUES ,FOOT INDUSTRY Industria De Mas de 100 empleados 

PROSALCO SA DE CV Industria De Mas de 100 empleados 

COFFEE ROSTING PLANT Industria De Mas de 100 empleados 

INDUSTRIAS KAWAKI S.A. DE C.V. Industria De Mas de 100 empleados 

STB COMPUTERS Servicios De Mas de 100 empleados 

INTRADESA, S.A. DE C.V. Comercio De Mas de 100 empleados 

ALMACENES SANTA LUCIA Comercio De Mas de 100 empleados 

INDUTERMIC S. A. DE C.V. Industria De 50 a 99 empleados 

CREACIONES POPEYE, S.A. DE C.V. Industria De 50 a 99 empleados 

FULLTAC,S.A. DE C.V. Industria De 50 a 99 empleados 

ERAZO Y RODRIGUEZ INVERSIONES, Comercio De 50 a 99 empleados 

FARMACIA ROMA Servicios De 11 a 49 empleados 

ACASEBI , S. A. DE C. V. Servicios De 11 a 49 empleados 

GRUPO EL PROGRESO Industria De 11 a 49 empleados 

INDUSTRIAS TERMICAS Industria De 11 a 49 empleados 

CONEXION Servicios De 11 a 49 empleados 

SCABAS, S.A. DE C.V. Servicios De 11 a 49 empleados 

MOTO CITY  OUTLONDER GROUP Comercio De 11 a 49 empleados 

E Y R INVERSIONES Comercio De 11 a 49 empleados 

RESORTESA S.A. DE C.V.  De 11 a 49 empleados 



 3 

Comercio 

O&M ENERGY, S.A. DE C.V. Comercio De 11 a 49 empleados 

DISTRIBUIDORA KEYSI SA DE CV Comercio De 11 a 49 empleados 

 

Tipo de muestreo 
 
La estrategia de muestreo es probabilístico aleatorio simple (M.A.S) para que quienes componen el 

universo tengan la misma probabilidad de ser seleccionados dentro de cada unidad de análisis.  

 

Investigación de Escritorio 

Con el propósito de desarrollar un panorama de reflexión teórica para el proyecto.  

 

Organización para el trabajo de campo 

Para la ejecución del trabajo de campo, se estableció una organización del personal con la asignación 

de las funciones y responsabilidades propias del cargo.  

 

Procesamiento de la información 

Levantada la información se procesó con software especializado para análisis.  

 
Tabla 4. Ficha Técnica 

Sexo 100.0% Estado Civil 100.0% 

Masculino 43.7% Soltero 49.1% 

Femenino 56.3% Casado/Acompañado 48.5% 

    Divorciado/Viudo 2.4% 

Edad 100.0%     

Entre 18 a 23 años 22.8% Ocupación 100.0% 

Entre 24 a 35 años 43.9% Es empleado 38.1% 

Entre 36 a 45 años 33.3% Tiene negocio propio 20.0% 

    Cultiva la tierra .2% 

Educación 100.0% Obrero 1.8% 

de 1° a 9° grado 24.8% Es ama de casa 19.4% 

Bachillerato 

incompleto/completo 
51.1% Es estudiante 12.2% 

Técnico 1.6% Es desempleado 8.4% 

Universitario 21.4%     

Ninguno 1.2%     
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3. Reflexión Teórica del empleo 
 
Es indispensable hacer una breve alusión a la manera cómo ha evolucionado el concepto y entender 

de qué estamos hablando cuando hablamos de trabajo, ya que este no es un concepto carente de 

significado o libertad teórica. El trabajo es una condición que ha evolucionado de la manera como 

las sociedades lo han hecho, así entender el trabajo ahora, 2022, no es la misma forma cómo se 

entendía en 1950. Por ejemplo, en la década de 1950 no se podía poner en cuestión la idea de 

productividad del trabajo ya que esta acción estaba condicionada al empleo en fábricas. Ahora la 

idea de trabajo y productividad estaría anclada al tipo de actividad, no tanto a las empresas. 

Las anteriores ideas no son simple juego de palabras y se deberá de tomar en cuenta esos aspectos 

para pensar de manera alterna el trabajo o la actividad laboral y productiva que se quiere poner en 

perspectiva. Desde la visión de la sociología del empleo, o desde la sociología del trabajo, estas 

cuestiones no son menores y radican en importancia para caracterizar los esfuerzos sobre el empleo 

o la empleabilidad en Soyapango. 

En esta idea de trabajo se deberá de tomar en cuenta que las condiciones en las que se desarrolla 

son también importantes: 

“Podemos precisar la ocupación laboral como una dedicación de manera regular a 

tareas o grupo de tareas, que están socialmente identificadas bajo un título o 

definición. Siendo tareas funcionalmente reconocidas por quien las realiza y por las 

personas ajenas al trabajador/a. Es obvio que en la etapa actual que atraviesa el 

mundo del trabajo, se antoja más relevante socialmente la visión formal (¿para quién 

trabajas?, ¿dónde trabajas?) que la visión ocupacional, es decir, aquella que te define 

como trabajador, (¿qué es lo que haces?, ¿a qué te dedicas?)” (Garoz López, 2014) 

Por otro lado, hablar de empleo es necesariamente hacernos idea de lo que implica ello en el 

mercado laboral, es decir el trabajo no es un fenómeno que existe, sino más bien existe bajo variables 

que le permiten ser dentro de la lógica del modelo laboral en las sociedades actuales. Margarete 

Maruani propone una idea sobre la relación que deberá de contener el empleo en la actualidad, 

entendiendo que mercado laboral, empleo y ocupación serán condiciones sociales que contienen en 

sí lo que representa a las sociedades contemporáneas. 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?zGd9cQ
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“Las recomposiciones de la población activa no son sólo movimientos demográficos 

o evoluciones económicas, son también procesos sociales que hallan sus raíces en 

la evolución de la sociedad y en los comportamientos de los actores sociales. Al 

igual que las categorías de población afectadas, los tipos de empleo, subempleo, o 

de no empleo, las formas de desempleo son elementos que se constituyen 

socialmente, es decir, en función de normas y reglas sociales” (Maruani, 2000). 

Esto nos remite a la perspectiva del trabajo formal que está inserto en un entramado de condiciones 

que lo ponen en perspectiva: ¿quién busca trabajo? ¿Qué tipo de preparación tiene? ¿Qué tipo de 

trabajador necesitamos? ¿Cuáles son las habilidades que posee? ¿Cuánto es el salario que se le 

reconocerá? ¿en cuánto la persona valora sus habilidades? Como condición social, el trabajo está 

vinculado a las perspectivas occidentales de la actividad que se realiza, así en nuestras sociedades el 

trabajo deberá de ser productivo y en esta condición es que sale de lo “normal” aquello que es 

actividad, pero no produce nada. Esta perspectiva es lo que se deberá de tener presente al momento 

de hablar de trabajo, empleo y empleabilidad, pero teniendo en cuenta un mercado de trabajo que 

es funcional y por lo mismo selectivo. 

“El punto de partida más importante de lo que actualmente llamamos (Teoría Social 

del Mercado de Trabajo) TSMT es la explicación economicista de los mecanismos 

(1) de la capacitación, (2) del acceso/reclutamiento, (3) de la ubicación/ asignación y 

de la movilidad horizontal correspondiente y (4) de la remuneración, los ascensos 

y la movilidad vertical de los trabajadores” (Pries, 1997). 

Entender entonces el trabajo, el empleo, el desempleo y la empleabilidad no pasa solo por tratar de 

caracterizar a los programas que se desarrollan o las características de la población, es 

necesario hacer un esfuerzo de vincular todas estas condiciones teóricas con las condiciones 

preexistentes para verificar los resultados que se buscan. Entender el trabajo es ir más allá de solo 

el aspecto productivista, y para este caso entender el trabajo bajo la perspectiva de la empleabilidad 

es necesariamente incluir una variable, de la cual no hemos dicho nada, hasta el momento, es hablar 

de educación. Podemos decir que existe un sesgo sobre la idea de empleabilidad que hace 

sobrevalorar y que se usa de manera fácil para hacer alusión a la cantidad de programas que se 

podrían efectuar. Cierto es que, a pesar de su difusión y su creciente uso indiscriminado, el abordaje 

serio de este concepto nos permitirá ver de manera holista un debate que es evadido y que no tiene 

que ver con la cantidad de programas o proyecto que se genere, es un debate que se inserta en la 

https://www.zotero.org/google-docs/?jatU56
https://www.zotero.org/google-docs/?H8Ujsh
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visión de la sociedad y de los actores que promueven esta condición, como bien lo plantea Lantarón 

hablar de empleo o empleabilidad puede ser tan subjetivo que 

“Si bien, bajo este término se recogen aspectos, conceptos y razones en relación 

con el empleo o el desempleo y mantiene distintas interpretaciones según el punto 

de vista de quien a él se refiera: sociedad, gobierno, empleadores, jóvenes, 

académicos, etc.” (Lantarón, 2016). 

Para el presente trabajo no creemos que estas condiciones conceptuales sean relativas, sino más 

bien que tienen un asidero en la realidad que muchas veces se deja de lado. Estas realidades son las 

que configuran, necesariamente, la visión predominante o hegemónica de la misma. Se da por 

sentado que los programas de empleabilidad son necesarios, pero igual de necesario es un estudio 

consciente de ello; esto bajo la finalidad que el presupuesto a invertir sea usado de manera eficiente, 

que llene las expectativas originales y que no sea solo una inversión para justificar gastos sin importar 

los resultados obtenidos. 

Aquí entendemos que abordar teóricamente el presente problema es solo una base para interpretar 

la visión de las personas que participaron en este estudio de opinión pública y del sector empresarial. 

Sirva este apartado para dotar de significado a lo que se verá más adelante y como una estrategia 

por parte de ANALITIKA para aportar a la discusión que se realizará entre los actores interesados 

en los resultados que así se presentarán. 

Esta sección se dividirá en tres apartados: una primera parte que nos lleva a reflexionar sobre el 

empleo, desempleo y la ruta de la empleabilidad desde el contexto de pandemia; en segundo lugar, 

se hace una revisión teórica de los programas de empleabilidad; y en tercer lugar se hace referencia 

al desempleo y al desarrollo de habilidades para el empleo ahora. Esta propuesta se inserta en las 

necesidades teóricas que se han ido descubriendo en diferentes áreas del conocimiento, por lo que 

este marco teórico no obedece solo a una área de la academia, trata de ser una visión más global, 

holística, sobre el tema en desarrollo de empleabilidad, se deberá de señalar que debido a esta 

característica, cada apartado tendrá un sesgo muy particular y que solo nos remitiremos a las 

discusiones teóricas y no tanto al desarrollo de propuestas de teoría, se quiere con ello contribuir 

a repensar una “maraña” conceptual que se transforma en acciones concreta y que deberán de tener 

cierta finalidad. 

  

https://www.zotero.org/google-docs/?oAt7r1
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2.3. Entendiendo una nueva realidad sobre el desempleo: antes y 

después de la pandemia. 

 
En el marco de la pandemia de COVID-19 y en el marco de la cuarentena por la misma, a nivel 

mundial se perdió una gran cantidad de empleos, según datos de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) para el año 2023 la recuperación de los empleos perdidos será menos de lo 

proyectado.  

“Las perspectivas del mercado de trabajo mundial se han deteriorado desde las 

últimas proyecciones de la OIT; es probable que el retorno a los resultados 

anteriores a la pandemia siga siendo difícil para gran parte del mundo en los 

próximos años", señala el informe. En la actualidad, hay 207 millones de personas 

desempleadas en el mundo, frente a 186 millones en 2019. La recuperación ha sido 

desigual entre países de altos y bajos ingresos, lo que está causando "efectos en 

cadena a largo plazo que podrían desbaratar la recuperación” (OIT, 2022a) 

Estos datos que brinda la OIT ponen en perspectiva las dificultades que se tiene para la recuperación 

de los empleos perdidos, a esto se debe de sumar la imposibilidad de muchas empresas de adaptarse 

a las exigencias que el mercado laboral demanda en este contexto. Unido a estas condiciones se 

debe de destacar que el empleo femenino es el que tiene mayores problemas, según datos de la 

misma organización. 

“Así mismo, el empleo femenino resultó con malos resultados en el informe. En 

2022 estará un 1,8 % por debajo de la tasa de 2019. Según los expertos, las mujeres 

están sobrerrepresentadas en algunos de los sectores más perjudicados por la 

pandemia, como la hostelería, la restauración y el comercio al por menor.” OIT, 

(2022a) 

Partiendo de estas características sobre el mercado laboral, que señala la OIT, es que se debe 

plantear cualquier propuesta de comprensión y acción para favorecer el empleo y generar estrategias 

para combatir el desempleo. Según la información que se trasluce desde la teoría el planteamiento 

de los programas debe ser integral y tendrán que incluir variables para que estos sean efectivos, 

dentro de esas variables se deberá de contemplar un apoyo para que las empresas logren superar la 

probable brecha tecnológica que pudiera generar una barrera para que las personas se logren 

emplear. 

https://www.zotero.org/google-docs/?Sq7Ojv
https://www.zotero.org/google-docs/?uQa1e6
https://www.zotero.org/google-docs/?uQa1e6
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En este aspecto los programas deberán contener una arista que se oriente a dotar al personal de las 

empresas a fortalecer esas habilidades tecnológicas o técnicas con la finalidad de ampliar las 

posibilidades de establecer una red de comunicación entre los aspirantes a los empleos y las ofertas. 

A pesar de que las empresas registran el uso de medios virtuales para la contratación, los empleos 

se siguen asignando por medio de las redes de conocimiento, esto a la larga hace que el uso de las 

plataformas sea inefectivo y que las ofertas se queden en un nivel de conocimiento muy limitado. 

Esta característica es algo que se debe de tomar en cuenta para promover los empleos y para lograr 

mayores tasas de empleabilidad. 

Bajo las circunstancias actuales no se debe de dejar de lado que deberemos acostumbrarnos a la 

convivencia con el COVID-19, esto significa que las modalidades de teletrabajo, después de la 

pandemia, serán muy importantes en aquellos sectores donde es factible realizar actividad remota, 

esto implica que las empresas deberán de incluir un nuevo espectro de habilidades que contemple 

lo digital y lo virtual. Con estos cambios es menester que los empleadores comprendan que las 

actividades laborales tenderán a ser mucho más flexibles. Estas condiciones son ahora una prioridad 

tanto para los empleadores como para los trabajadores. 

“La transformación digital es inevitable. El sector público y privado necesitará de 

conocedores del mundo digital para adaptarse a la nueva realidad que impone la 

pandemia a escala mundial. Es posible ser positivo en momentos difíciles, pues «una 

crisis es una buena oportunidad». Así como desempolvar una vieja agenda de 

profesionales, pero en el mundo digital. 

Para las empresas resulta atractivo y beneficioso contratar a personas que sean 

flexibles y se acoplan los cambios; los profesionales deben de prepararse física y 

mentalmente para asumir un nuevo rol de trabajo, solo así podrán tener o mantener 

una plaza laboral en el futuro” (Rosa, 2020) 

Para los empleadores es necesario que se comprenda que la dimensión social del trabajo ha 

cambiado y que las dinámicas tradicionales han dado paso a nuevas maneras de entender las 

actividades productivas, como bien lo señala Maruani, se deberá de comprender la nueva dimensión 

que las actividades laborales tendrán en el contexto en el que se trata de entender la relación de 

empleo y trabajo, no como sinónimos, sino más bien como condiciones que tienen características 

muy propias y adecuadas a la realidad que se está viviendo. Por ejemplo, nos aclara este aspecto 

cuando se habla de dimensiones sociales sobre la temporalidad en la que se desarrollan las 

actividades laborales. 

https://www.zotero.org/google-docs/?2qi9rU
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“Entre empleo parcial y trabajo a tiempo reducido, no existe ninguna diferencia de 

grado o de nivel: son dos lógicas sociales opuestas reunidas en una misma categoría 

semántica y estadística. El trabajo a tiempo reducido es una forma individualizada de 

ordenación del tiempo de trabajo; el empleo parcial es un modo de empleo, es decir, 

un tipo de contrato de trabajo, modalidades de acceso al mercado laboral y 

condiciones de empleo.” (Maruani, 2000). 

Esta diferenciación será necesaria discutirla entre quienes están interesados en el desarrollo de 

programas o proyectos de empleabilidad, ya que el empleo es una condición y el trabajo es otra que 

alude directamente a las habilidades de las personas por lo que una pregunta necesaria a hacer será 

¿se busca generar oportunidades de empleo o posibilidades para la empleabilidad? La 

respuesta generada sobre este orden tenderá a orientar de una forma u otra a los proyectos que se 

propongan. 

Por un lado, se debe destacar que el empleo es una condición jurídica y un bien social que permite 

a las personas su subsistencia, acorde a condiciones sociales, valores y normas, de la sociedad donde 

se trabaja y el trabajo está más relacionado con la capacidad de producir de las personas a partir de 

las condiciones de conocimiento, habilidades y capacidades que las personas tienen. 

Se debe reconocer que luego de la pandemia el trabajo adquirió un nuevo significado, ya no era solo 

un medio para el sustento familiar, se vio como un mecanismo de ordenación social del tiempo 

donde los trabajadores debieron flexibilizarse y adaptarse a los requerimientos que demandaba las 

labores productivas, esto abrió un espacio para una nueva manera de entender una relación del 

mercado laboral: oferta laboral y no demanda de empleo. Durante la cuarentena las personas con 

más conocimientos sobre el uso de las Tecnologías de la Información y el uso de las herramientas 

tecnológicas sufrieron menos estrés que las personas que tuvieron que adaptarse de manera total 

al uso de ellas, A parte de esto, según evidencia el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en 

sus escritos sobre “Factor Trabajo” la cuarentena y la pandemia trajeron novedad en el mercado 

laboral, así como se abrió la posibilidad de solidificar las maneras de trabajo híbridas, esto llevó 

consigo posibilidades de generar brechas entre los que pueden usar las herramientas tecnológicas y 

aquellos que no. 

“Esta crisis también ha traído consigo nuevas oportunidades para acelerar la 

transformación de los mercados laborales de la región. Una de ellas es el teletrabajo. 

En el pico de la pandemia, en junio de 2020, entre un 20% y un 40% de los 

trabajadores en diversos países de Latinoamérica pudieron acogerse a alguna 

https://www.zotero.org/google-docs/?468ZuH
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modalidad de trabajo en remoto. Sin embargo, de nuevo, este avance solo ha estado 

a disposición de una pequeña parte de la población: apenas uno de cada diez 

trabajadores de baja educación ha podido utilizar este tipo de esquemas de empleo 

remoto, lo que obliga a una reflexión sobre si este tipo de fórmulas acarrean mayor 

desigualdad” (Azuara, 2022) 

Estas nuevas condiciones ponen en perspectiva lo que debería de enfocarse desde los 

programas de empleabilidad, estos, ahora, deberán contener un eje muy fuerte sobre el desarrollo 

de habilidades digitales que esté acorde con la oferta laboral, por otro lado, será necesario generar 

espacios para que las empresas reflexionen sobre las modalidades híbridas y qué tan beneficioso 

sería para ellas. A lo que se deberá de apostar es a la generación de espacios para nuevas alianzas 

que deberán de involucrar a las empresas a los ONG y a las escuelas o en su defecto al Ministerio 

de Educación Ciencia y Tecnología 

Estas alianzas orientadas a lo escolar están pensadas en el hecho que la escuela es el mejor referente 

para la generación de aprendizajes significativos y para toda la vida, ya no se trata solo de generar 

conocimiento, es más bien la generación de espacios para el desarrollo de las habilidades de las 

personas. Azuara, ya citado del BID, destaca ese aspecto planteando que 

“Por otro lado, a medida que la región recupera el camino hacia la recuperación 

económica, se empiezan a esbozar los próximos escenarios para el mercado laboral 

de la postpandemia. Los aprendizajes que derivan de esta crisis suponen una 

oportunidad para reforzar los sistemas de formación para el trabajo, educación 

postsecundaria y adquisición de habilidades, y transformar las instituciones laborales 

enfocándonos en las nuevas demandas de empleo.  Los datos disponibles ya apuntan 

a una mayor consideración de las habilidades digitales y de teletrabajo en el mundo 

del trabajo, y vendrán más cambios” Azuara, (2022) 

2.4. Desempleo y programas de empleabilidad. 

 
Los programas de empleabilidad deberán incluir, como se ha destacado, variables que probablemente 

antes no estaban contempladas en los proyectos. Estas variables ahora deberán ser el centro de los 

programas o proyectos que se quieran ejecutar. Un aspecto que se deberá de retomar 

profundamente es el trabajo femenino que, según datos del Banco Mundial (BM), en la última crisis 

producto de la pandemia tendieron a perder más trabajos que los hombres, si a esto se le suma el 

hecho que las personas con menos escolaridad perdieron hasta 3 veces más los trabajas, en 

https://www.zotero.org/google-docs/?PQ3zBe
https://www.zotero.org/google-docs/?WLBwTF
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comparación con las personas que tenía estudios, se puede destacar que la recuperación partirá por 

centrar los esfuerzos en ese grupo poblacional. 

Ilustración 1. Desempleo, participación femenina 

 
                                                   Fuente: https://datos.bancomundial.org 

 

En el 2020 el desempleo femenino fue del 6.5% si a este porcentaje se le suma el hecho que los 

hogares de regencia femenina es mayor y que son considerablemente los hogares con mayor 

pobreza, que durante ese año el porcentaje de desempleo haya sido tan alto, en comparación con 

el 2019 que fue de 4.3% (BM, 2020), implica que los esfuerzos deberían centrarse en recuperar las 

oportunidades que han perdido las mujeres, así como dotar de las habilidades para enfrentar las 

exigencias del trabajo remoto. 

Para el mismo año, el porcentaje de desempleo de la población activa, total, fue 11.2% y el desempleo 

juvenil fue de 6.2% BM, (2020) Estos datos deben brindar el horizonte para el desarrollo de las 

propuestas de empleabilidad que se generan. En términos generales se deberá de tomar en cuenta 

la muestra del presente estudio, con la información que brinda el BM se deberán de hacer 

proyecciones sobre cómo y a qué sector de la población se orientarán los programas. 

Uno de los aspectos que se deberá de replantear es la orientación epistémica de los programas de 

empleabilidad puesto que muchos de ellos se quedan en el nivel de la reproducción de conocimiento 

técnico y no apuntan al desarrollo de habilidades intangibles que contribuyen a la eficiencia de las 

labores realizadas. El BID en el año 2017 publicaba una propuesta de análisis de políticas públicas 

para fortalecer los aprendizajes, en esa propuesta se destaca que en la actualidad se necesita 

fortalecer el pensamiento creativo y alterno de las personas para afrontar de manera certera la 

incertidumbre que provoca la realidad actual, esto fue escrito dos años antes de la pandemia y tres 

https://www.zotero.org/google-docs/?YXWAYM
https://www.zotero.org/google-docs/?d4eUl3
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años antes de que se generalizó el trabajo remoto y el uso masivo de las tecnologías de la 

información. Dice a este respecto 

“Tanto en la manufactura como en los servicios, la demanda de empleos de 

calificación y remuneración media está disminuyendo debido a la automatización. 

Aunque este giro sea amenazante para algunos trabajadores, la robotización y el 

cambio tecnológico también ofrecen oportunidades laborales. Los avances 

tecnológicos aumentan la productividad y la demanda de empleos que requieren 

capacidades de resolución de problemas, pensamiento abstracto y creativo y 

habilidades sociales.” (Busso et al., 2017). 

Un aspecto que se debe de reflexionar sobre esto es que no se está sobreponiendo al desarrollo de 

habilidades conceptuales las habilidades actitudinales o procedimentales, es más bien que está 

generando un espacio para replantear los saberes socioemocionales que se necesitan en la realidad 

del empleo ahora. Así como es de importante saber lo que se hace, es necesario comprender por 

qué se hace y cómo se hace, esa vinculación es la columna vertebral de la teoría educativa que se 

sigue a nivel mundial propuesta por primera vez en el año 2000 en el foro de Dakar llevado a cabo 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y 

que ha sido retomado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en específico el ODS 4 

que procura una educación de calidad para la vida. 

En buena medida la literatura que aborda el problema de la empleabilidad y el desempleo se orienta 

a afirmar que las tasas de desempleo pueden ser cubiertas por los programas de empleabilidad, 

solamente si estos se centran en el desarrollo de las habilidades de la oferta laboral. El 

conjunto de habilidades que se quiera desarrollar o potenciar, son las que se han detectado como 

las indispensables en el contexto actual dentro del mercado laboral. (Juárez Arall & Marqués Molías, 

2019; Rosales, 2018; Ruiz-Corbella et al., 2019). 

Pero estas habilidades o competencias son solo un marco que no necesariamente deberá de ser 

tomado como la totalidad de los programas de empleabilidad ya que en esta visión se descartan 

otras variables a tomar en cuenta como aspectos geográficos, intereses, población meta. Para el caso 

de Soyapango, las condiciones de desempleo y empleabilidad deben ser interpretadas, como se 

observará más adelante mediante el análisis de los datos en el presente estudio de opinión pública, 

en función de los sectores poblacionales, las fronteras de violencia, el verdadero interés en 

emplearse, la necesidad de adquirir habilidades o conocimientos específicos. 

https://www.zotero.org/google-docs/?oqlnS2
https://www.zotero.org/google-docs/?mmqheq
https://www.zotero.org/google-docs/?mmqheq
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Pero más allá de esa convención se deberá de entender que la sola palabra “empleabilidad” tiene 

una connotación que llama al debate partiendo de quién y cómo se esté entendiendo el concepto. 

El término “empleabilidad” tiene identidad propia, pero está atado a las condiciones del mercado 

laboral. Al mismo tiempo esta referencia a la actividad productiva no debe entenderse como un 

sinónimo del trabajo o como un sinónimo de la capacidad de las personas de encontrar un empleo, 

es en todo caso la posibilidad que tienen ciertos sectores de la población para poder desarrollar de 

manera productiva las habilidades que han ido adquiriendo de manera autónoma o, guiada. 

Estas referencias al debate deberán, además, entenderse dentro del marco de condiciones sistémicas 

y en ello se incluyen las visiones desde las macro teorías que en la actualidad nos ayudan a interpretar 

a las condiciones del mercado laboral, que no incluye solamente la teoría económica, sino que se 

abordan desde la sociología, historia, antropología del mercado, de las condiciones laborales y del 

término empleabilidad. 

Un claro ejemplo de lo que se discute se afirma en el siguiente extracto textual: 

“Así, la empleabilidad vista desde una perspectiva general es el conjunto de variables 

que explican la situación de empleo o de desempleo de una persona, destacando 

que al decir empleo incluimos también el autoempleo. Pero desde una perspectiva 

individual, la empleabilidad hace referencia al conjunto de competencias que una 

persona posee, que le permiten acceder a un empleo y mantenerlo, satisfaciendo 

sus necesidades profesionales, económicas, de promoción y de desarrollo” 

Lantarón, (2016, 71). 

Desde la perspectiva de Lantarón, la empleabilidad estaría enfocada en las habilidades de las personas 

para insertarse o mantenerse en actividades productivas, no está demás destacar que esto es una 

visión que reduce a la persona a ser un mero bien de producción y que lo único que interesa es la 

producción de utilidades como consecuencia del conocimiento aplicado al trabajo. 

Otro punto a discusión sobre el término es que, debido a la amplitud de referencias en su uso, 

puede involucrar, o no, a sectores específicos, como muestra el apartado anterior, donde se destaca 

que si se quiere que los programas de empleabilidad sean efectivos, estos deberán de orientarse a 

sectores en específicos, como se señala en los datos citados. La importancia radica en que el término 

empleabilidad es tan versátil, pero su finalidad es concreta, y a pesar de esto, el margen de utilidad 

es tan amplio como sea el proyecto al que se quiere apelar. 

https://www.zotero.org/google-docs/?tFjygt
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Esto nos permite determinar que para cada caso se deberá de hacer un enfoque especial, puesto 

que no son las mismas condiciones las que se necesitan para el empleo de personas entre los 18-29 

años, la empleabilidad femenina o los programas orientados a personas de 30-45 años que tienen 

experiencia o habilidades acumuladas que no han sido validadas de manera técnica, sino más bien 

por la experiencia empírica. 

Otro aspecto que se deberá de observar, necesariamente, es la relación que la “empleabilidad” tiene 

con la realidad que la determina, si caemos en cuenta que el desempleo es una condición 

multidimensional, el empleo es multivariable, la empleabilidad está atada a las condiciones 

socioeconómicas, geográficas y contextuales que la determinan, así como la finalidad que la motiva. 

Dice a este respecto Insa que 

“Además, las teorías sobre empleabilidad han ido aumentando en complejidad y 

multidimensionalidad y sus definiciones han ido incorporando componentes nuevos 

en función del colectivo analizado” (Insa et al., 2020) 

Los casos de estudio sobre este problema lleva a generar preocupaciones específicas, al grado que 

los planteamientos obedecen a intereses particulares, como es el caso presente, que se está 

pensando en la empleabilidad de los jóvenes y adultos, pero instituciones como las universidades, se 

plantean este problema partiendo de la empleabilidad de sus graduandos, aquí el problema se vuelve 

más complejo, puesto que no se trata de programas de empleabilidad orientados a cualquier grupo 

de personas, sino que los programas se basan en satisfacer una oferta laboral, demanda en mercados 

específicos y que se traduce a la larga en prestigio de las instituciones. 

Desde la idea de los autores citados, se deberá de combatir el sesgo de exclusión que prevalece en 

el término “empleabilidad”, algo que es recurrente en la información directa, la población del 

municipio se autodenomina como una población con pocas capacidades para obtener empleo, o con 

pocas capacidades para triunfar en programas de empleabilidad. Este sesgo es parte de una 

construcción contextual, tal y como lo hemos afirmado antes, que depende de una serie de variables 

que no atañen solamente al empleo, son condicionantes sociales que perviven como parte de una 

identidad antropológica de quienes habitan en sectores que han sido marginalizados con el correr 

de los años. 

El sesgo de exclusión al que se hace alusión, por ejemplo, se verá en el apartado sobre la perspectiva 

que los habitantes de Soyapango tienen sobre la relación entre las oportunidades educativas y de 

trabajo, a este respecto  

https://www.zotero.org/google-docs/?SJSxFD
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“La relación entre la empleabilidad y la educación formal, informal y no formal ha 

existido siempre hasta el punto de ser considerada la causa primordial en su 

desarrollo y el instrumento base de su fomento (...) En este sentido, se ha 

transmitido que las personas con mayor nivel de instrucción tienen rentas más 

elevadas y pueden desarrollar más sus habilidades. La obtención de títulos formales 

está en la base de la relación directa con el acceso al empleo. De esta manera, la 

empleabilidad justifica la distancia social de las personas sin estudios formales” Insa 

et al., (2020, 320) 

Este ejemplo es solo una pequeña muestra reflexiva de cómo pueden llegar a operar de manera 

inconsciente los sesgos, que muchas veces nos encargamos de reproducir a medida que nos 

enfrentamos a discursividades, prácticas y convencimientos que nos alejan de la posibilidad de 

enfrentar de manera efectiva el problema al que queremos atacar. En este sentido se debe aclarar 

que no se trata de culpabilizar a unos u otros, sino más bien se invita a que se desarrolle un ejercicio 

constructivo para tener claridad del rumbo, y con ello saber que el camino trazado es el adecuado. 

En el siglo XX, el término empleabilidad hacía alusión a la capacidad de una persona de insertarse 

en los ambientes laborales tradicionales, no hay que olvidar que esos ambientes apelaban a un mundo 

posguerra, en reconstrucción a nivel de lo físico y de las ideas. En estos años se entendía que las 

personas que buscaban trabajo solo tenían la opción de conseguirlo, y no se veía a la empleabilidad 

como una simple “posibilidad” de conseguir emplearse. Aquí cae en discusión, por lo tanto, el 

concepto de empleo, trabajo remunerado y actividad no remunerada. (Insa et al., 2020; Lantarón, 

2016; Santamaría & Orteu, 2020). 

¿Cuándo y cómo se comienza a ver a la empleabilidad como un mecanismo de diferenciación social? 

según los autores citados, en la década de los años 1970, se comenzó a hacer la distinción entre las 

personas que tenía unas u otras habilidades para el desempeño de cargos o para el desarrollo de 

actividades productivas 

“En la década de 1970 la empleabilidad se centraba en una medición de deficiencias 

de cualificación profesional, movilidad y presentación, revelando la distancia entre 

características individuales y requerimientos de producción y la aceptabilidad en el 

mercado de trabajo, lo cual se tradujo en programas de intervención orientados al 

entrenamiento para la selección y en otros programas complementarios sobre 

“cómo vestir” o “cómo presentarse” a una entrevista de trabajo (situación que no 

ha cambiado mucho en los últimos años). En el caso de Estados Unidos esta acepción 

https://www.zotero.org/google-docs/?yGC2pp
https://www.zotero.org/google-docs/?yGC2pp
https://www.zotero.org/google-docs/?OiNniT
https://www.zotero.org/google-docs/?OiNniT
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implicaba un proceso de individualización no problemática en el cual las personas 

asumen su inclusión o no en el mercado de trabajo” Insa et al., (2020, 328) 

Ahora el concepto de empleabilidad se le han hecho modificaciones para que se acople a las 

necesidades del mercado laboral, así como a las características de la población en edad de emplearse, 

que poseen condiciones muy diversas en cuanto a género, edad, estudios, discapacidades, habilidades 

construidas, habilidades validadas, habilidades auto formadas, etc. 

Los empleos ahora ya no puede ser visto de manera tradicional, esto significa con la perspectiva del 

siglo XX, ya no estamos ante la emergencia de oportunidades laborales que requerían de manera 

exclusivas habilidades marginales, ahora, y justo después de la pandemia, el abanico de habilidades 

de las personas se ha ampliado tanto que se requiere de otra visión para emplear a las personas, 

tomando en cuenta que las diferencias de edades pone en riesgos a los que no lograron migrar a la 

virtualidad.1 

“Los análisis empíricos que hay sobre los procesos de transformación digital, ponen 

de relieve que no se están desarrollando de forma homogénea, sino que registran 

variaciones significativas entre las diferentes zonas geográficas, sectores productivos 

y tipos de empresa. A esto se suma, además, el hecho que las oportunidades y las 

precariedades que genera este fenómeno (modalidades de empleos al margen de 

los contratos laborales, explotación, discriminación, etc.) se reparten de forma 

desigual sobre los distintos grupos de población, en base a variables como el género, 

edad, origen, nivel de cualificación o de renta (Eurofound e International Labour 

Office, 2019).” Santamaría & Orteu, (2020, 23). 

Otro elemento que destaca y que se deberá tomar en cuenta es que el término adquiere condiciones 

específicas en momentos de crisis, y debemos recordar que, para nuestro caso, las condiciones 

generadas por la pandemia y por la cuarentena todavía persisten al grado que los empleos se 

recuperan a largo plazo, según lo vimos en el apartado anterior a partir de los datos del Banco 

Mundial. Partiendo de esta premisa la pregunta necesaria es ¿Cómo se debe entender la 

empleabilidad en periodo de crisis? ¿afectará el desarrollo de los programas y proyectos hacerse la 

anterior pregunta? 

 
1 Es necesario hacer aquí una pausa en el discurso y advertir que lo expresado no ha tomado en cuenta las 

condiciones especiales que se vive en el país, la declaratoria del decreto de Régimen de excepción y su 
prolongación, obliga a que se haga una reinterpretación del contexto de la población, tomando en cuenta 
que los datos aquí analizados, fueron en contexto previo a la declaratoria de esos dos decretos legislativos. 

https://www.zotero.org/google-docs/?uiClmk
https://www.zotero.org/google-docs/?cZ9iyo
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Creemos que la respuesta a las preguntas anteriores darán un panorama más concreto de la 

ejecución de las actividades que se planifiquen y junto con ello la clarificación de qué entendemos 

como empleabilidad y sobre todo para qué queremos entender de esa manera ese concepto, el 

alcance que nos proponemos es a corto plazo, o queremos generar en la población afectada 

condiciones para que pueda sortear la incertidumbre que regula la vida del mercado laboral, junto 

con las exigencias y necesidades que ahora se nos plantean como sociedad. 

Para el presente proyecto se deberá de entender de manera dual el concepto de empleabilidad que 

incluye: 1) la perspectiva de imposibilidad de la población en estudio; 2) la necesidad de la 

construcción de redes para el fortalecimiento de las capacidades y oportunidades para las personas 

que buscan de manera activa con el desarrollo de sus habilidades producir bienes o servicios ya sea 

de manera independiente o dependiente de un espacio concreto que se conoce como empresa. 
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4. Resultados Población General 
 

4.1. Demográficos 

 
Gráfica 1. Sexo 

 
 

Es importante destacar que el estudio mantiene representación muestral de la población de 

Soyapango, es decir que, la población que ha sido encuestada sería una representación de la 

composición demográfica que destaca la Dirección General de Estadísticas y Censos de El 

Salvador, (DIGESTYC, 2019). Entre esta información la DIGESTYC destaca que el índice de 

masculinidad a nivel nacional es de 0.89 y que esto es representativo al hecho que el 52.9 % 

de la población son mujeres entre 18 a 45 años. 

 

Partiendo de ello, cualquier recomendación hecha en el presente estudio, se realizará de 

manera inductiva, y que este nivel de análisis tiene validez representativa. En los casos donde 

se deberá de focalizar las propuestas o los hallazgos de análisis para uno u otro género, se 

realizará de manera directa, y en aquellos donde sea generalizable a la población se 

pronunciará en lenguaje neutro. 

  

Masculino, 43.7%

Femenino, 56.3%
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Gráfica 2. Edad en Años Cumplidos 

 
 

La población en estudio, partiendo de sus características etarias, tiene una proporcionalidad 

a la distribución nacional relacionada de manera específica con la Población 

Económicamente Activa (PEA) como se observa en el gráfico 2, comparada con la imagen 

de la pirámide poblacional publicada por la DIGESTYC. Es necesario observar esto ya que 

la información obtenida a partir de la administración de los instrumentos utilizados para el 

presente estudio permite caracterizar las necesidades de los grupos etarios en lo que 

respecta a las condiciones laborales. 

 

Como se puede observar en la gráfica 2 y en la imagen del censo 2019, las personas en estos 

rangos de edad serían parte de la población susceptible para tener una fotografía acertada 

en lo que respecta al estudio de oferta y demanda laboral en Soyapango. Estos tres grupos 

serían los grupos sensibles, puesto que cada uno tiene características muy particulares que 

deben ser consideradas para generar políticas públicas o proyectos de intervención. Las 

condiciones para mujeres y hombres según sea su edad, son variables por tener siempre 

presentes. 

 

 

 

 

 

22.8%

43.9%

33.3%

Entre 18 a 23 años Entre 24 a 35 años Entre 36 a 45 años



 20 

Imagen 1. Pirámide poblacional de El Salvador 2019 

 
                                    Fuente: DIGESTYC. (2019) 

 

Según datos de la (OIT, 2020), en el mundo los jóvenes entre 15 y 24 años son más 

susceptibles de enfrentar la pérdida de su fuente laboral, desempleo o de emplearse en 

condiciones desfavorables, sin acceso a los beneficios sociales de ley, a esto debe sumarse 

las condiciones de género, ya que son las mujeres quienes tienen el doble de posibilidades 

de enfrentar condiciones que vulneren el derecho a empleo digno y remunerado. 

 

Parte de los componentes que se deberán de retomar para generar propuestas tendientes 

a favorecer las condiciones de empleo, tendrían, debido a las condiciones y características 

sociodemográficas, que estar orientadas a ofrecer posibilidades a las mujeres, sobre todo si 

son madres solteras, que residen en lugares catalogados como de alta recurrencia de 

pandillas o son sectores de Soyapango donde persiste la idea de marginación entre sus 

habitantes.  

 

“Wacquant ha relatado cómo se encontró con la realidad del estigma espacial, respecto a la 

apreciación negativa del territorio de residencia y la marginación, por la vinculación a la 

delincuencia” (Wacquant et al., 2014) 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?nPzUku
https://www.zotero.org/google-docs/?pkHsCk
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En este sentido se deberá de observar que esta afirmación se hace, no como una condición 

de re marginalizar a los pobladores del municipio, sino más bien se intenta hacer visible la 

condición que se vive en el lugar. 

 

Soyapango es el municipio del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) con más densidad 

poblacional (Data Commons, 2022). Las condiciones educativas de la población son muy 

bajas, como se observa en la gráfica 3, buena parte de la población tiene el grado de 

bachillerato alcanzado y muy pocas de las personas han alcanzado nivel de estudios 

universitarios. Esta realidad genera que las posibilidades de empleo o acceder a mejores 

niveles de vida sean escasas para los pobladores del municipio. Según el California Office of 

Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) las condiciones educativas de las 

personas es una variable que condiciona no solo las oportunidades de acceder a mejores 

empleos y por lo tanto tener mejores ingresos, sino que también afecta a la salud. (Wieland, 

2016) 

 
Gráfica 3. Último grado de Educación 

 
Tal y como se muestra en la gráfica 3 sobre nivel educativo de la población consultada, los 

bajos niveles de formación académica es una de las variables que genera parte de los 

problemas del acceso a un buen empleo, entre los pobladores de Soyapango. Los bajos 

niveles educativos determinan la falta de acceso a empleos puesto que las personas no han 

logrado desarrollar habilidades que son consideradas, el día de ahora, como esenciales para 

75.9%

1.6%

21.4%

1.2%

Bachillerato o menos Técnico Universitario Ninguno

https://www.zotero.org/google-docs/?MesbIi
https://www.zotero.org/google-docs/?Di1uEW
https://www.zotero.org/google-docs/?Di1uEW
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la empleabilidad, estas habilidades no tienen que ver, solamente con las habilidades duras, 

sino que también con las habilidades blandas. Es decir que en términos comparativos las 

personas del municipio contarían con menos oportunidades que personas de otras 

localidades donde los niveles educativos son mayores. 

 

Otro factor que tomar en cuenta sobre los niveles educativos es que, desde la teoría del 

capital humano, la población en Soyapango deberá de tener acceso a diferentes procesos 

formativos, que les brinden el conocimiento práctico y teórico para insertarse al mundo 

laboral. Esta condición deberá de observarse en función de las demás variables que se 

presentan y que podrían hacer un poco más complejo el panorama de la empleabilidad para 

las personas de Soyapango. 

 

En la gráfica 4 se representa el estado civil de las personas que fueron consultadas para este 

estudio, en números muy parejos la muestra se dividió entre casados y solteros, si esta 

información se cruza con los datos sobre nivel educativo, cualquier programa o proyecto 

que se realice deberá tomar en consideración estos factores, ya que no podrían hacerse 

proyectos que vayan enfocados de manera general cuando, por ejemplo, las mujeres casadas, 

con estudios básicos, tendrán necesidades muy diferentes a las de los hombres en las mismas 

condiciones. 

 
Gráfica 4. Estado Civil 

 
Otro aspecto que se deberá de tomar en cuenta es el hecho que la población del municipio 

es una población muy joven, esto implica que las propuestas tradicionales sobre 

49.1% 48.5%

2.0% .4%

Soltero Casado/Acompañado Divorciado/Separado Viudo
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empleabilidad ya no serían atractivas y probablemente funcionales, siendo que las habilidades 

que poseen, ahora, están mucho más orientadas al uso de tecnologías y a las expectativas 

que se abren de emigrar de manera indocumentada para solucionar el problema del 

desempleo en el país. 

 

Pero incluso estos datos deberán de matizarse ya que la percepción sobre las posibilidades 

de empleo es reducida, esto, la percepción, es lo que se transmite en el discurso simbólico 

del habitante del municipio, en el gráfico 5 se observa que un alto porcentaje de personas 

que dicen estar empleadas y que solamente un bajo porcentaje de ellos están sin empleo o 

no se dedican a otra actividad. Es decir que los niveles de empleo que se observan serían 

empleos informales, siendo que pocas personas han tenido acceso a empleos formales. 

 
Gráfica 5. A que se dedica 

 
 

Esta condición deberá de ser el centro por el que se desarrollarán las propuestas de 

proyectos, pero también deberá de convertirse en futuros proyectos de investigación sobre 

lo que subyace en la percepción del empleo, a un nivel más ontológico. 

 

Otra variable que se deberá de tomar en cuenta es el hecho de insertar al grupo de amas 

de casa a proyectos de empleo, ya que su condición se transforma en una variable que 

podría estar generando márgenes de discriminación indirecta para el acceso a los empleos, 

38.1%

20.0% 19.4%

12.2%
8.4%

1.8% .2% 0.0%
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si a eso se le sumamos la falta de escolaridad y la edad, este grupo poblacional sería uno de 

los que más problemas tendría al momento de encontrar condiciones para su ocupación o 

incluso para seguir procesos de formación, ya sea en la educación formal o informal. 

 

Dentro de este análisis se deberá de contemplar estos datos como un indicativo de cuál es 

el nivel de la oferta laboral con la que se cuenta en Soyapango. La información brindada 

sobre nivel de escolaridad, edad, estado civil y estado ocupacional deberá de determinar 

cualquier tipo de proyecto que se intente llevar a cabo, así pues, estas variables resultan 

importantes destacarlas en este estudio.  

 

La tabla 5 nos da una idea de las habilidades que han desarrollado a lo largo de su actividad 

laboral las personas que dieron su opinión. Resulta interesante ver que se han dedicado a 

una serie de actividades en el sector informal, esto es lo que le ha brindado experiencia a 

nivel de trabajos más prácticos, siendo así que en ellos lo que no han tenido la oportunidad 

de desarrollar son la serie de habilidades blandas. 

 

Otro aspecto que debe de mencionarse es que las condiciones de empleo a las cuales han 

estado sometidos en su vida laboral tienen ciertas condiciones, la más obvia es el hecho de 

estar ocupados en el sector informal, la más oculta estaría relacionada con los tiempos de 

ocupación, si se observa detenidamente la información de la tabla 5 se hace patente que la 

movilidad entre empleos informales ha sido altamente dinámica, eso queda registrado en la 

variable “otros”. Esta característica es propia de lo que Mizrahi define como los “oferentes 

informales” (Mizrahi, 1987) 

 

¿Qué implicaciones tienen los datos obtenidos a la luz de la teoría? Como se decía, la 

característica de la informalidad establecida es la dinámica asumida por las personas que se 

logran emplear, la extrema volatilidad, esto sería una condición de factores que determinan 

a las unidades informales donde la fuerza de trabajo y el capital quedan subsumidos en las 

actividades propias de la informalidad. Estas unidades suelen ser fugaces, al ser oferentes y 

al tener mercados reducidos donde pueden colocar sus productos o servicios, estas 

unidades tenderán a no tener mucha vida comercial. Esta condición no es superable 

https://www.zotero.org/google-docs/?a3PLxl
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partiendo de lo siguiente: por un lado, las personas que están en la economía informal no 

tienen la información ni el desarrollo de las habilidades que les permitiría ampliar las 

posibilidades de mejorar sus pequeñas unidades productivas (González, A. & González, F., 

2017) 

 

“Por el contrario, en el caso latinoamericano las unidades más pequeñas operan en 

el ámbito informal y con métodos tradicionales lo que implica que si desean 

insertarse internacionalmente deban hacer de forma indirecta y dependiente de las 

fábricas. Con el término fábricas se hace referencia a las empresas medianas y 

grandes que operan en la formalidad, con tecnología y suficiente capital para cumplir 

con los compromisos adquiridos con agentes extranjeros” (González, A. & 

González, F., 2017) 

 
Tabla 5. Oficios desempeñados durante vida laboral 

Vendedor 24.8%  Auxiliar 1.3% 

Cocinero 10.2%  Supervisor 1.3% 

Albañil 8.7%  Vigilante 1.0% 

Cajero 5.4%  Gerente 1.0% 

Mecánico 4.9%  Barbero .8% 

Mecánica Automotriz 4.3%  Electrónica .8% 

Operario 4.3%  Fontanero .8% 

Oficios varios 4.1%  Informática .8% 

Cosmetología 3.8%  Repartidor .8% 

Panadero 3.6%  Sastre .8% 

Carpintero 3.3%  Recepcionista .8% 

Obrero 3.3%  Barrendero .5% 

Motorista 3.1%  Cerrajero .5% 

Atención al cliente 3.1%  Gastronomía .5% 

Electricista 2.6%  Ordenanza .5% 

Soldador 2.6%  Pupusera .5% 

Vendedor ambulante 2.6%  Tapicero .5% 

Agricultor 2.3%  Bodeguero .5% 

Carnicero 2.3%  Serigrafía .5% 

Mesero 2.3%  Barbero/Peluquero .3% 

Corte y Confección Industrial 2.0%  Corte, Peinados y Belleza .3% 

Pintor (de Casas y otros) 2.0%  Locutor .3% 

Teleoperador 2.0%  Mecánica Industrial .3% 

Asistente administrativo 1.8%  Pastor .3% 

Carwash 1.5%  Tornero .3% 

Comerciante 1.3%  Turismo .3% 

Costurera 1.3%  Traductor .3% 

Secretaria 1.3%  Otros 16.9% 

 
Al contrastar la anterior información con la que se puede observar en la gráfica 6, la 

categoría otros nos remiten información sobre la movilidad profesional que impacta a la 

población de Soyapango, al ser una variable tan abarcadora solo podemos inferir que las 

https://www.zotero.org/google-docs/?ELMVXF
https://www.zotero.org/google-docs/?ELMVXF
https://www.zotero.org/google-docs/?EZwmkA
https://www.zotero.org/google-docs/?EZwmkA
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personas en ese rango de selección han desempeñado labores que, si bien les implica algún 

grado de instrucción, estas podrían no ser tan específicas como las demás. 

 

Se puede inferir que las profesiones ubicadas han sido acompañadas con algún tipo de 

capacitación concreta para desempeñarse en esas áreas, estás podrían estar en el área de 

ventas o en otras actividades que requieren de capacitación pero que no son necesariamente 

profesiones, aquí entra un juicio de valor subjetivo de las personas que están dando su 

opinión, ya que la opinión individual será siempre, de quien opina, lo más importante. 

 

Será necesario tomar en cuenta también que en esa categoría de “otros empleos” que se 

encuentra en la Tabla 5podría estar subsumido la opinión de quien está o ha cursado 

estudios universitarios pero no ha concluido sus estudios, a pesar de ello podrían estar 

ejerciendo en un área próxima a la condición de sus estudios, también podría destacarse 

que las habilidades desarrolladas en los bachilleratos técnicos podrían hacer que las personas 

se vean en el ejercicio de labores cercanas a sus estudios, como los de contabilidad, que si 

bien son técnicos pero no profesionales. 

 

En esta línea analítica es necesario observar que, si bien en esta encuesta de opinión pública 

no necesariamente está determinada la temporalidad, es muy probable también que las 

personas tengan en mente las condiciones de uso de tiempo, tanto las personas que 

declararon oficios como profesiones. En esta condición instituciones como la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), determina que 

 

“Desde hace varias décadas los estudios sobre el uso del tiempo han proporcionado 

una gran masa de información sobre la forma en que las personas usan el tiempo 

aportando datos sobre desigual en el reparto del trabajo total, tanto remunerado 

como no remunerado entre mujeres y varones, y pueden ser utilizadas, a su vez, 

para calcular el valor económico que el tiempo de trabajo no remunerado aporta a 

las economías.” (CEPAL, 2014) 

 

Una consideración que se deberá de retomar, partiendo del análisis de  los Estudios sobre 

el Uso del Tiempo, es que es muy probable que en la condición presentada de “otros 

https://www.zotero.org/google-docs/?IeM8rw
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trabajos” se estén refiriendo de manera casi exclusiva a empleos desempeñadas por 

mujeres, la condición del empleo y las escasas oportunidades que tienen o incluso la brecha 

en cuanto al ejercicio de derechos por parte de las mujeres, puede resultar en un dato a 

tomar en cuenta para este análisis de opinión pública sobre empleo. 

 
Gráfica 6. Profesiones desempeñadas durante vida laboral 

 
 

Existe una amplia respuesta de “otras” profesiones y oficios, no se pueden agrupar porque 

no superan el mínimo de estándar para agruparlas, entre ellas destacan: Trabajador social, 

Técnico en reparaciones de celulares, Subgerente, Soporte Técnico, Serigrafía, Productor 

de televisión, Presidente de la Junta electoral, Mantenimiento en producción y productor 

aplicación, Mantenimiento Auxiliar, Logística, Jefe de personal, Ingeniero en sistemas, 

Gestora de proyecto, Gestora de cobros, Gerente superior cajero, Futbolista, Ejecutivo de 

cuentas de medios, Ejecutiva de ventas, Educador en salud, criminológico, Descargando 

Camiones, Cortados de material, Cortador De Tela, Coordinadores, Control de calidad, 

Mantenimiento, Limpieza, Capacitador, Formulador de proyectos, Ayudante de estructura 
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metálicas, Auxiliar facturación y call center, Asistente de recursos humanos, Asesora visual, 

Analista de control de calidad, Agente de cobro entre otros. 

 

Los datos de opinión que se reflejan en esta variable nos dan una idea de cómo se mueve el 

mercado laboral referido a los salarios, y cómo esto podría estar determinando la ausencia 

en el interés por seguir una profesión o desestimar los procesos de formación continua. Las 

condiciones socioeconómicas que demuestran los participantes en la encuesta de opinión 

pública tienden a distribuirse entre el quintil de menos ingresos. 

 

Para los participantes los rangos salariales son muy bajos según muestra la gráfica 7, entre 

el salario mínimo y un poco más, pero estarían en el rango salarial de las personas que no 

tienen estudios profesionales o que no ejercen trabajos de mayores requerimientos 

académicos, sino más bien serían el tipo de trabajo semicualificado o de bajo perfil técnico. 

88.2% de los hogares cuentan con un nivel de ingresos igual o inferior a los $1000 por hogar. 

. 
Gráfica 7. Nivel de Ingresos 

 
 

Los rangos salariales que están arriba de los 500 dólares serían de un sector de la población 

favorecido con oportunidades laborales que se desempeñan en las empresas privadas a nivel 

de mandos medios o bien están desempeñando labores en el sector público. Para ambas 

condiciones es evidente que las personas tienen estudios superiores, ya que en estos 

26.1%

42.9%

19.2%

5.8%

.4%

5.6%

Menos de $300 De $301 a $500 De $501 a

$1,000

D3 $1,001 a

$2,000

De $2,001 y más No responde



 29 

puestos laborales es una condición el tener acceso a experiencias académicas que les haya 

formado la posibilidad de la resolución de problemas, y no solamente la necesidad del 

ejercicio de trabajos mecánicos y rutinarios. Pero podría darse el caso, también, que en ese 

rango salarial estén técnicos muy bien capacitados en áreas como mantenimiento de equipos 

o usuarios de maquinaria muy especializada. 

 

El gráfico 8 nos brinda información acerca de los receptores de remesas, estos datos son 

contradictorios a lo que en términos generales está registrado por los indicadores 

estadísticos de las instituciones como el Banco Central de Reserva de El salvador (BCR), 

quien para el año 2022 determina que Soyapango es el quinto municipio receptor de 

remesas a enero del presente año. (BCR, 2022). En lo que va del año 2022, la población de 

Soyapango reportaría no haber registrado remesas, según se refleja en la gráfica 8, este dato 

podría ser un poco contradictorio si se ve a la luz de información general, como la del BCR 

o incluso información que manejan instituciones como el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) para otros años, donde establecen que 1 de cada 5 salvadoreños recibió 

remesas para el año 2016 (BID, 2016).  No obstante, esta variable es un efecto de las 

condiciones de delincuencia histórica del municipio, en el que el entrevistado como medida 

de autoprotección rechaza brindar información al respecto. 

 
Gráfica 8. Recepción de Remesas 
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https://www.zotero.org/google-docs/?NbVAoX
https://www.zotero.org/google-docs/?veHNup
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Aunque no queda claro, esta condición podría deberse a que las personas que eran emisarias 

de remesas en años anteriores ahora podrían encontrarse como repatriados por voluntad 

o por condiciones internas a los países donde trabajaban, esto podría ser coincidente con 

las condiciones internacionales que se han desarrollado: la crisis económica producto de la 

pandemia de SARS-CoV-2 que ha afectado a los puestos laborales que se han ido 

recuperando de manera paulatina, y que en los países que son los mayores emisores de 

remesas ha afectado de manera directa a las personas que eran empleados indocumentados. 

Por otro lado, tenemos las crecientes tensiones en Eurasia con la crónica de una guerra 

anunciada en la región del Donbás entre Rusia y Ucrania, que ha escalado en medida e 

intensidad al punto de haber generado una segunda crisis en la economía mundial, ya muy 

golpeada por la pandemia. 

 

La gráfica 9 nos presenta la recurrencia con la cual las personas son favorecidas con las 

remesas, partiendo de esta información, es notorio que los salvadoreños siguen 

distribuyendo su consumo entre sus salarios y complementando con las remesas que les 

envían sus familiares.  Tomando en cuenta la información del gráfico anterior y la 

información de la presente investigación, podríamos inferir que las personas han visto 

mermada su capacidad de consumo y esto a la larga estaría generando problemas para lograr 

salir con lo que cotidianamente tendrían que enfrentar para llevar una vida satisfactoria. 

 
Gráfica 9. Frecuencia de Recepción de Remesas (Base n=16.6%) 
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Tomando en cuenta los mismos datos del BID para el 2016 los hogares que se ven 

beneficiados con las remesas son hogares con una administración femenina y siendo estos 

que casi en su mayoría, utilizan las remesas para el consumo del hogar, esto permite 

observar que las remesas son una constante que se pudo haber roto producto de las 

condiciones externas que ya se han mencionado. BID. (2016). Si se observa el gran 

porcentaje de personas que reportan recibir remesas de manera irregular, nos hace pensar 

que ellas han visto mermado sus ingresos en los últimos tres meses a la fecha del 

levantamiento de los datos. 

 

 

4.2. Condiciones de trabajo actuales y esperadas 

 

La información registrada sobre su condición laboral nos permite evidenciar en la gráfica 10 

que serían pocas las personas que se encuentran desempleadas o que no están ejerciendo 

ningún tipo de actividad remunerada. A pesar de ello el porcentaje de personas que todavía 

no están ocupadas es considerable alto, esta valoración se hace a partir de que el porcentaje 

de 20.6% serían las personas que no han logrado recuperar su trabajo desde, 

probablemente, el año 2021, empleos que se perdieron durante la pandemia y que todavía 

no se han podido recuperar. Esto mostraría la fragilidad del mercado de empleos y la 

imposibilidad de poder articular políticas públicas que hayan contribuido a la recuperación 

en los diferentes sectores. 

 
Gráfica 10. Situación Laboral 
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El porcentaje de empleados nos da un dato más que deberá de ser tomado en cuenta. Las 

personas en desempleo optaron por la búsqueda de estrategias para enfrentar la condición 

de desempleo y por lo general estas estrategias están centradas en pequeños 

emprendimientos o esfuerzos de actividades que se orientan a la informalidad, en pequeñas 

unidades productivas que ayudan a suplir las necesidades pero que estarían lejos de ser 

actividades que contribuyan a suplir las necesidades de las unidades productivas que son, 

también, las unidades habitacionales o los hogares en sí, puesto que estas unidades 

productivas se desarrollan en conjunto con los miembros de la familia o son esfuerzos que 

se realizan en el hogar. 

 

En ese sector de la población es bastante probable que se encuentre dispersa la mano de 

obra calificada que se necesita para ocupar las posibles vacantes en el sector formal de la 

empresa privada. Esta información es correspondiente ala pregunta realizada en el estudio, 

, caracterizando entonces a un porcentaje de mano de obra calificada centrada en las labores 

de emprendimientos. La media, podría establecerse, de desocupación que han pasado los 

salvadoreños que residen en el municipio de Soyapango sería de once meses, con 

variaciones que podrían estar condicionadas por la extrema dinámica de los empleos 

informales.  

 

En la tabla 6 y gráfica 11 se observan estas características, por un lado, el número de de 

empleos que se perdió producto de la pandemia y el efecto que tuvo en las empresas la 

cuarentena, generó que la recuperación de estos fuera muy lenta. Estimaciones de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), destaca que la recuperación del empleo 

podría extenderse hasta el año 2024, siendo este el peor de los panoramas, podemos 

entender la magnitud de lo que significó la crisis generada por la pandemia. 

 
Tabla 6. Meses promedio de estar desempleado 

 P5_1 ¿Cuántos meses tienes de estar desempleado? 

N Válido 133 

Perdidos 368 

Media 11.71 
Gráfica 11. Meses de estar desempleado 
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En la información que brinda la OIT, hace referencia a que una de cada dos personas al no 

encontrar posibilidades de emplearse recurrió a la informalidad y estrategias productivas 

orientadas en las economías familiares, esfuerzos de emprendimientos que no requiera 

mucha inversión o mano de obra, con estas condiciones las familias podrían hacerle frente 

a la necesidad de ingresos que dejó el hecho de haber sido despedidos por las empresas 

privadas. Dice la OIT respecto a la recuperación de los empleos 

 

“La fuerte recuperación económica registrada en 2021, con un crecimiento superior 

al 6 por ciento, no fue suficiente para recuperar los empleos perdidos. De los 49 

millones de puestos de trabajo que se habían perdido en el peor momento de la 

crisis por la pandemia en el segundo trimestre de 2020, aún faltan por recuperar 4,5 

millones.” (OIT, 2022) 

 

La dinámica que se observa en el gráfico es producto de la volatilidad de los 

emprendimientos ya que estos esfuerzos pudieron tropezar, también, con las condiciones 

de la cuarentena o con la afectación en la salud por parte de los miembros de la familia, por 

COVID-19. 

 

La información anterior se complementa con la que observamos en la tabla 7 y el gráfico 

12, donde queda reflejado las condiciones sobre las oportunidades laborales que tienen las 

personas en el municipio de Soyapango.  

18.8

6.8

17.3

8.3
7.5

4.5
3.8

2.3
3 3

0.8

3.8

1.5
0.8 0.8

3
2.3

6.8

1.5
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 20 24 48 54 60 72 192224

https://www.zotero.org/google-docs/?DQczuO
https://www.zotero.org/google-docs/?DQczuO
https://www.zotero.org/google-docs/?DQczuO


 34 

 

Tabla 7. Calificación promedio de oportunidades que tienen las personas en Soyapango para conseguir trabajo 

 P5a Utilizando una escala de 1 a 10 donde “1” es “Muy Malas” y “10” es 

“Excelentes”, ¿Cómo calificarías las oportunidades que tienen las personas de 

este municipio para conseguir trabajo?  ESPONTÁNEO 

N Válido 501 

Perdidos 0 

Media 5.47 

 

La media en cuanto a las oportunidades laborales que tienen sería un llamado de atención a 

los sectores de interés para generar opciones de intervención a partir de planes, proyectos, 

programas o políticas públicas focalizadas que tiendan a buscar satisfacer las condiciones 

laborales de los pobladores de Soyapango, bajo el entendido que los empleos deberían de 

estar cercanos a sus habilidades, a su experiencia y a la cantidad años de dominio en las 

actividades profesionales u oficios que manejan, también deberán de contemplar las 

experiencias que pudieron haber tenido en pequeñas unidades familiares de producción, 

entiéndase como emprendedurismo informal, el reto será acreditar esas experiencias. 

 
Gráfica 12. Percepción de Oportunidades Laborales en Soyapango 
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concentrado el 49% de opiniones favorables.  Hay una percepción que se vuelve 

contradictoria cuando se contrasta los datos anteriores con la percepción del desarrollo 

económico del municipio, esta percepción podría estar sesgada bajo la idea del cómo está 

entendiendo la persona que opina la pregunta o qué está interpretando en ella. Si se destaca 

la información de la tabla 7 vemos que en el rango medio la percepción de la población es 

que el municipio ha tenido un desarrollo positivo, y esto podría estar vinculado al desarrollo 

de las actividades realizadas por el gobierno central, puesto que “desarrollo” para las 

personas será siempre entendido como la visibilidad de los proyectos de manera tangible y 

quien realiza eso es la municipalidad. 

 

Ahora bien, si entendemos de manera concreta la opinión de las personas sobre el 

“desarrollo económico” se podría estar frente a una especie de choque interpretativo 

generado por las condiciones reales del municipio y las condiciones óptimas, puesto que la 

percepción de las personas podría llevar a considerar que su experiencia puede ser 

generalizable sobre la realidad que podrían vivir las demás personas en el municipio. 

 

De esta condición surge una nota promedio de 6 respecto al desarrollo económico, 

tomando en cuenta que Soyapango ha sido caracterizado como un municipio industrial y 

populoso, se deberían de realizar acciones visibles que permitieran entender a las personas 

el crecimiento económico, ya que podría entenderse que en opinión general ese crecimiento 

no es visible o en el peor de los escenarios, no es entendible puesto que las condiciones 

generales de la población no son las óptimas, el municipio no podría tener un crecimiento 

aceptable, ver tabla 8 y gráfico 13. 

Tabla 8. Calificación promedio de desarrollo económico del Municipio de Soyapango 

Estadístico Descriptivo Valor 

Media 6.06 
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Gráfica 13. Percepción de Oportunidades de Desarrollo Económico en el Municipio 

 
 

A pesar de las opiniones que no son alentadoras en términos generales, la percepción de 

las personas tampoco es que sea muy negativa, como se evidencia en la gráfica 13, pero 

como se decía anteriormente, la percepción podría estar sesgada por las experiencias 

individuales, siendo así que las personas del municipio pudieran estar en un estado de 

optimismo en términos comparativos con los años anteriores, no hay que olvidar que las 

opiniones que las personas destacan para momentos concretos, son el producto de aspectos 

del pasado inmediato, toda opinión tiene como base elementos comparativos que le 

permiten al opinante establecer juicios de valor sobre lo que se le pregunta. Esto sería uno 

de los aspectos a retomar como elemento de central importancia: la población de 

Soyapango está en un estado de optimismo sobre la situación actual referida al empleo. 

 

El estado positivo que podría reflejarse en este estudio de opinión estaría marcado ya sea 

por la recuperación de los empleos, o por nuevas oportunidades que se podrían haber 

desarrollado en los últimos tres meses antes de levantar la información para este estudio. 

 

En la gráfica 14 se observa esta condición, al cruzar las variables con los datos anteriores 

entenderemos que ese estado optimista deriva de las condiciones actuales de empleo o de 

oportunidades para la obtención de dinero ya sea como producto de un salario o de los 

beneficios de sus emprendimientos. 
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Gráfica 14. Autodescripción de Situación Laboral 

 
 

No se debe dejar de lado que en la información que se tiene en los gráficos anteriores se 

hace evidente que han sido momentos muy complicados para las economías familiares, 

teniendo entre ello, casi un año promedio de desempleo y el esporádico aporte de las 

remesas que pudo haber sido más significativo para años anteriores. 

 

Tabla 9. Promedio de Años de Experiencia Laboral 
Estadístico Descriptivo Valor 

Media 9.84 

 

La información de la tabla 9 y la gráfica 15 deberá ser contrastada con la información 

brindada anteriormente, y se deberá de entender que las acciones que se realicen para 

apoyar a los habitantes del municipio deberán tomar en cuenta las condiciones de 

experiencia. 

 
Gráfica 15. Años de Experiencia Laboral 
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La cantidad de años promedio de experiencia laboral deberá ser un factor para tomar en 

cuenta, pero también se deberá de generar espacio para aquel gran sector de la población 

que carece de alguna experiencia previa o que posee experiencias que no han sido 

certificadas, esto compete más con los jóvenes quienes pudieran insertarse de manera 

autónoma a fortalecer sus habilidades por medios virtuales y autodidactas. 

 

Tabla 10. Promedio de Horas que trabaja al día 

P8  ¿Cuántas horas al día trabaja? 

N Válido 501 

Perdidos 0 

Media 8.68 

 

El promedio de horas laborales al día que nos brinda la tabla 10 y el gráfico 16 permite 

inferir que las personas podrían estar en condiciones de empleo en los sectores formales, 

ya que el promedio laboral es de casi 9 horas al día. Asimismo, las situaciones de 

subempleo visible y/o invisible son evidentes aunado a un sector de emprendedores 

que están dedicando muchas horas a sus esfuerzos de negocios familiares, y por lo tanto se 

deberá tomar en cuenta que las horas de trabajo en las unidades familiares de producción 

siempre son mucho mayores, siendo que estas jornadas no están reguladas y que también 

los emprendimientos requieren de mayores esfuerzos en cuanto a dedicación laboral. 

 
Gráfica 16. Horas al día que trabaja 
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Un aspecto positivo que se deberá de destacar en este estudio y, de manera muy particular 

sobre este aspecto, es que las personas están ocupadas, produciendo o en actividades 

productivas que les están dejando beneficios directos. 

 

En esta sección se pudo observar que la población del municipio mantiene amplias 

expectativas sobre lo que podrían ser oportunidades laborales y también se hace visible un 

estado cuasi generalizado de optimismo por parte de la población. Esta condición no debe 

ser descartada y se sugiere realizar acciones para mantener esa percepción, esto necesita 

construirse a la par de esfuerzos multisectoriales que les brinden beneficios directos. 

 

Esta condición de optimismo no es algo característico del municipio, es más bien una ola de 

sentimientos que son evidenciados a lo largo de América Latina, la población ahora es menos 

tolerante sobre aspectos que les generan problemas como la corrupción, decía a este 

respecto Carlos Santiso en uno de los espacios de comunicación del BID 

 

“En primer lugar, se acabó la era de una cierta resignación e inclusive fatalismo frente a las 

prácticas corruptas. Los latinoamericanos que expresan su indignación en las calles son el 

reflejo de sociedades menos tolerantes, mejor informadas, más conectadas. Tienen mayor 

conciencia de sus derechos y exigen el aumento de la transparencia en las políticas públicas, 

así como mejores servicios públicos. La sociedad civil es más crítica y los medios de 

comunicación más profesionalizados.” (Santiso, 2015) 

 

Tal parece que desde la perspectiva de las personas este es el momento del optimismo, no 

es para menos, partiendo de los dos años que se han vivido.  

https://www.zotero.org/google-docs/?YmQ8gJ
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4.3. Percepción de empleabilidad en el municipio 

 

La percepción de las personas sobre el tema de la empleabilidad arrastra, en alguna medida, 

el optimismo que expresaron en el apartado anterior, pero es también una visión que está 

llena de crítica y pragmatismo, no tanto sobre las condiciones internas, sino más bien sobre 

las condiciones externas al hecho de la empleabilidad. 

 

En esta sección se presentarán los datos de opinión que las personas tienen sobre las 

oportunidades laborales y lo que ellos estarían percibiendo como los principales factores 

que podrían ejercer presión, ya sea interna o externa, para que la búsqueda de empleo no 

sea efectiva. 

 

Desde la percepción de los habitantes, las oportunidades en el municipio no son justa para 

la mitad de la población, o por decirlo de otra manera, no están de acuerdo con la cantidad 

proporcional de las posibilidades. Cuando uno observa la información del gráfico 16 se hace 

patente que la percepción positiva y negativa, se dividen de manera casi exacta, en tres 

puntos la percepción favorable por sobre la desfavorable, lo que llama la atención de las 

expresiones, pues en condiciones favorables se tiende a expresar un mayor malestar por la 

ausencia de oportunidades laborales. 

 
Gráfica 17. Percepción de la Existencia de Oportunidades Laborales 
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Es necesario proponer aquí la interrogante sobre cuál es el input y el output que está 

determinando esta percepción, pues resulta ser un poco atípico. En este sentido Calderón 

et. al., plantea que los espacios mentales juegan un importante papel al momento de realizar 

análisis sobre la percepción de las personas, aquí estaríamos, sin duda, ante el 

convencimiento que las posibilidades laborales no son del todo satisfactorias, pero en 

función de las que existían, son mejores. Aquí es donde creemos que está anclado el 

optimismo de las personas sobre las condiciones que existen. 

 

“Asimismo, existen ciertas expresiones -conformadas por varias unidades léxicas- 

que, aunque para el hablante funcionan ya como una unidad simbólica que lo remite 

a cierto significado específico, en sus orígenes surgieron de la activación directa de 

espacios mentales que dio como resultado un espacio de fusión conceptual más 

positiva que negativa, aun en situaciones desfavorables”(Calderón, G. et al., 2016) 

 

Partiendo de esta idea, podemos suponer que hay en el ambiente, acciones, promesas y/o 

actividades con alguna perspectiva positiva, que está sirviendo como un retroalimentador y 

canalizador de las expectativas de los pobladores del municipio, ya sea por parte de la 

municipalidad, gobierno central y/o actores como ONG, iglesias entre otros.  Al ser 

enfrentados al aspecto negativo de la pregunta anterior, como una especie de choque 

cognitivo para validar los datos obtenidos en la pregunta anterior, vemos que en la gráfica 

18 la percepción de las personas es que al existir falta de oportunidades es debido a 

condiciones más internas, o propias del individuo, que externas, o ajenas a él. 

 
Gráfica 18. Razones que considera no hay empleo (Base n=48.9%) 
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Las primeras cuatro variables son las sensibles para este estudio de opinión pública, puesto 

que estas pueden ser correlacionadas y entendidas en parejas, así la variable falta de 

experiencia laboral y la variable falta de formación teórico-práctica pueden ser entendidas 

en una sola idea que sería la de capital humano, las variables limitada apertura de las 

empresas y delincuencia podrían ser entendida como los factores externos para lograr la 

empleabilidad. 

 

La relación de estas cuatro variables nos permite inferir que las personas estarían aceptando 

que una de las principales causas de la falta de oportunidades radica en las condiciones 

internas más que en las condiciones externas, pero que las segundas siempre determinarán 

en gran medida. Las variables empresas y violencia tiene de trasfondo la percepción de 

marginalización que existe entre los pobladores del municipio de Soyapango. 

  

Según la evidencia de los datos obtenidos en el levantamiento de la información, los 

participantes perciben que hay poco espacio para la búsqueda activa de empleos, esto podría 

ser una condición de la poca información que se está distribuyendo por los medios digitales 

y tradicionales. 

 

En la gráfica 19 lo que se observa más, es el desconocimiento de dónde buscar información 

para el empleo, está manifestándose la ausencia de información sobre las oportunidades que 

existen, ya sea por medio de programas o proyectos. 

 
Gráfica 19. Conocimiento de fuentes de empleo 

 
Si se cruza la información del gráfico anterior con la información que se tiene para el gráfico 

20, nos damos cuenta de que no es el hecho de desconocer los medios donde se encuentra 
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la información, es más bien que hay poca información. Los pobladores del municipio estarían 

recurriendo a medios tradicionales para conseguir trabajo y uno de esos medios lo da la 

espacialidad de las alcaldías. 

 
Gráfica 20. Conocimiento de Instituciones donde buscar Oportunidades de Empleo, base n=44.1% 

 
 

Que sean las municipalidades lugares, espacios donde se puede obtener información sobre 

procesos para la empleabilidad es un dato que resulta positivo para el edil de esa comuna, 

las personas estarían validando, en alguna medida, el trabajo desempeñado por las 

autoridades edilicias. Pero también se observa que la utilización de los medios digitales como 

las bolsas de empleo e internet o servicios de redes sociales y laborales, estaría siendo un 

recurso muy bien utilizado al momento de buscar de manera activa trabajo y si se les suma, 

es el prioritario. 

 

Estos datos nos ofrecen la idea de que las personas tiene confianza en esos medios para la 

consecución de su búsqueda de empleo, esta confianza deberá de entender como un 

respaldo a la información que se maneja por esos medios, y también deberá de ser un 

llamado de atención a las empresas para que las personas las comiencen a visibilizar, en la 

actualidad, la percepción está siendo determinada por las redes sociales. 

 

Las personas que brindaron información para el presente estudio señalan que las 

condiciones para lograr trabajo son regulares, como se ve en la gráfica 21. A pesar de esa 

visión, se deberá de matizar esa información ya que si se mira en conjunto los moradores 
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de Soyapango tienen una visión que en el municipio las condiciones para conseguir un 

empleo son medianamente positivas, esa percepción instrumentalmente configurada por ser 

el municipio que más aglutina a empresas del sector industrial pero que en la practica no se 

concretiza en un empleo para una buena proporción de las personas entre 18 a 45 años. 

 
Gráfica 21. Calificación de Posibilidades para conseguir un Trabajo 

 
 

Como observábamos anteriormente, existe una postura llena de optimismo entre las 

personas que habitan en el municipio y esas calificaciones son una muestra de ello. La 

percepción de las personas sobre la posibilidad de encontrar empleo es medianamente 

positiva, tomando en cuenta que la opinión de las personas tiene a ser balanceadas o, en 

ciertos casos negativas, pero para este estudio, hemos observado que la opinión que 

persiste es la de cierta satisfacción por el estado de cosas que están desarrollándose. 

 

Por lo general los estados positivos en la opinión pública pueden ser orientados a partir de 

intervenciones directa o por medio de campañas publicitarias orientadas con ese fin, 

partiendo de esa perspectiva es que se infiere que las intervenciones que se han realizado 

han tenido un impacto importante para modificar la opinión pública en el municipio. 

 

En el gráfico 22 se observa que las personas siguen creyendo que la migración es la respuesta 

a la ausencia de trabajo, que se siga perfilando que las posibilidades son mejores en la capital 
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o fuera del país solo nos da una muestra de ello. Dentro de la percepción individual persiste 

la idea de que las mejores posibilidades se encuentran fuera del país. 

 
Gráfica 22. Lugar donde consideran que hay mejores oportunidades 

 
 

Esto sería parte de la discordancia discursiva que se observa en la población del municipio 

referido con las condiciones de trabajo, aquí es visible un choque cognitivo a tomar en 

cuenta para el seguimiento del proyecto, puesto que a pesar de que haya una postura 

medianamente optimista, se sigue creyendo que las oportunidades están fuera del lugar de 

donde viven, ya sea en otro país o en otro municipio. Se debe de observar que la vocación 

migrante es producto de años de historias de “éxito” de quienes han migrado y han logrado 

conseguir el “sueño americano”. 

 

Estas historias están determinadas por la cercanía con la que se vive la experiencia, 

familiares, vecinos, amigos cercanos, este punto será necesario modificarlo generando una 

percepción más sólida de que las posibilidades están aquí y, no fuera del país. No se trata 

solo de transmitir una visión de miedo a la migración, las personas que están dispuestas a 

migrar no les afecta mucho esa línea, más bien se deberá de construir una base de 

oportunidades, mucho más sólida que las que podrían tener como un beneficio de la 

migración. 

 

Los actores internos son tomados en consideración como parte de las debilidades que 

poseen las personas que les impiden conseguir trabajo. Estas valoraciones son generadas 

por las condiciones psicoeducativa que han quedado evidenciadas anteriormente. Con ello 

se entiende que la opinión generalizada es que los estudios son una vertiente determinante 
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para lograr emplearse y será el factor fundamental para conseguir la experiencia laboral que 

implica, dentro de la percepción de los participantes en el presente estudio, acceder a 

mejores condiciones de empleo. Esto debe de destacarse como una de las características 

de la población del municipio en edad productiva. 

 

 
Gráfica 23. Factores que las personas consideran que deberían de desarrollar más para ser contratado 

 
 

La alta movilidad entre los trabajos o entre las zonas, es algo que deberá de observarse 

como una de las características de la población, pues están haciendo relaciones directas 

entre mejores oportunidades laborales, esto es igual a mejor salario, por cada año de 

experiencia que se tenga. 

 

En base a lo observado también en el gráfico 24, Este sería un buen momento para comenzar 

a ofrecer programas de formación en habilidades blandas y duras que estén orientadas a 

fortalecer las capacidades existentes entre la población y de manera progresiva aumentar la 

motivación por emprendedurismo como una condición para salir de la pobreza, pese a que 

existe entre la población participante una idea poco favorable sobre los emprendimientos. 

Esta percepción podría estar determinada por lo que implica los emprendimientos y las 

posibilidades de poder desarrollarlos de manera efectiva, así como la inversión que estos 

necesitan y el poco acceso a los créditos para hacerlos prosperar. 

 

Las condiciones internas se valoran mucho al momento de conseguir empleo, factores como 

la responsabilidad son tenidas en cuenta como elementos determinantes para el acceso y 
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permanencia a los trabajos. Este aspecto habla muy bien de los valores que se han venido 

trabajando, como la responsabilidad, para que exista en la percepción de las personas. 

 

El gráfico 24 nos presenta como se auto percibe la población del municipio y en ella se 

observan los aspectos positivos que están determinando la postura de ellos, es decir en su 

imaginario como aquellos factores que están valorando mucho para que sean candidatos y/o 

para mantenerse en condiciones laborales activas en las empresas. 

 

Esto resulta importante destacar ya que la percepción es que se está dependiendo mucho 

de las posibilidades que se brindan en las empresas en el municipio y las personas están 

valorando de manera positiva esa dependencia. 

 

 
Gráfica 24. Principales deficiencias percibidas para encontrar un empleo 

 
 

En el gráfico 24, lo que se destaca es una proyección de la percepción individual por sobre 

condiciones generalizables, así cuando en su mayoría la percepción es que la 

irresponsabilidad es el factor para no obtener un trabajo, el participante está valorando esa 

condición como algo que ellos no harían o en todo caso es una condición que el “otro” 
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hace, esta proyección es parte de los insumos individuales para determinar el estado 

positivo respecto a los empleos. 

 

En esta sección se observó la idea que impera en el imaginario de las personas del municipio 

sobre las condiciones para acceder a los empleos, es de señalar como parte de los hallazgos 

lo siguiente: 

 

● Existe en el ambiente una percepción optimista sobre el acceso al trabajo y a las 

oportunidades laborales. 

● Los participantes muestran un alto grado de dependencia en las oportunidades que 

habiliten las empresas. 

● Los factores internos están siendo valorados más que los aspectos externos como 

determinantes al momento de conseguir emplearse. 

● La población del municipio de Soyapango observa que a pesar de las posibilidades y 

oportunidades que se les brindan aquellas que están fuera del municipio o en otro 

país, serán siempre mejores que las que tienen. 

● Los participantes no valoran de forma significativa el emprendimiento como una 

posibilidad real para obtener ingresos. 

 

Como parte de este estudio será menester que los administradores del proyecto pongan 

atención al combate de la migración de mano de obra, ya que se deberá cambiar la 

percepción que en Soyapango los empleos no son dignificantes o atractivos.  
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4.4. Percepción de obstáculos 

 

Siguiendo en la lógica de la percepción de los obstáculos individuales para la obtención de 

empleos hay que señalar que en el imaginario de las personas existe una contradicción entre 

el mercado laboral y la oferta de mano de obra, pues se está señalando que las edades más 

complicadas para obtener un trabajo serían las edades en las que las personas han logrado 

experiencia constante en cualquier área. 

 

La información de la gráfica 25 deberá de ser leída en contraste con la que brinda la gráfica 

18. En esa comparación se entiende esa contradicción que hemos observado y que resulta 

en una ironía desde la percepción de la población, ya que por un lado las empresas piden 

experiencia, pero estas no están dispuestas a contratar a las personas que la poseen. 

 
Gráfica 25. Edades en las que se considera mayor dificultad de encontrar empleo 

 
 

Por otro lado, esta contradicción tendría a la base la idea que pervive entre los informantes, 

que sería la correlación entre más tiempo o experiencia en un área laboral es igual a mejores 

condiciones salariales. Otro aspecto que se debe desatacar con esta perspectiva es que no 

hay posibilidades para las personas de edades más avanzadas para que estos sean candidatos 
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empleables o en su defecto, se está observando que no existen las oportunidades adecuadas 

para las personas de esas edades. 

 

Los empleos básicos o aquellos que no requieren mayor conocimiento o habilidades, serían 

los empleos a los que, en su mayoría, estarían dispuestos a aplicar, esto da como razón que 

en la percepción de los participantes se valora que con los estudios básicos (1ro a 9no grado 

y sumado a quienes no cuentan con estudios ver gráfico 26), son con los que menos 

posibilidades se tienen de acceder a empleos. 

 
Gráfica 26. Nivel Educativo que considerar que se dificulta más encontrar empleo 

 
 

Esta perspectiva deberá de ser la base de la formación que las personas demandan para el 

acceso a los trabajos, los proyectos de capital humano que se desarrollen deberán de suplir 

la deficiencia de las personas que no han logrado escolaridad más allá de lo básico. Un 

elemento que se debería de retomar es el trabajo conjunto con la municipalidad e 

instituciones educativas para generar un marco de habilidades blandas y conocimientos 

técnicos básicos para disminuir los costes de programas de esa índole y que sean más 

abarcadores que proyectos focalizados para genera empleabilidad. Esto no significa que esos 

otros proyectos no se realicen, lo que se está destacando es que deberán de ser proyectos 

que se desarrollen de manera conjunta y con cierta transversalidad. 

 

En el gráfico 27 se hace evidente la brecha de género en el acceso a trabajo. La perspectiva 

que a las mujeres se les hace más difícil conseguir trabajo no es novedoso. Es importante 
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destacar que la percepción en el presente estudio está visualizando la brecha de género y 

destaca en esa percepción los privilegios que tienen los hombres al buscar trabajo. En esta 

idea también se deberá entender que las barreras que no permiten a las mujeres acceder a 

empleos están determinadas por las condiciones que siempre han afectado el conseguir un 

trabajo. 

 
Gráfica 27. Sexo que consideran se le dificulta encontrar un empleo 

 
Los privilegios masculinos, así como la brecha de género en los empleos es algo que no se 

ha logrado atacar de manera efectiva, con esta información se deberá de fortalecer esta 

área, no solo para modificar la percepción sino para combatir de manera efectiva la 

discriminación que existe en la percepción de la población del municipio. 

 

La CEPAL en 2019 destaca que las brechas de género y los privilegios de los hombres 

generan que las mujeres tengan 

 

“Sobrecarga de trabajo no remunerado, menor participación laboral y mayores tasas 

de desempleo, concentración en sectores económicos y ocupaciones de menor 

productividad, menores niveles de ingresos, segregación vertical, brechas salariales, 

sobre representación en el empleo informal, menor participación en el empleo 
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asalariado, dificultades para emprender e innovar, sesgos de género en el sistema 

educativo y de formación técnico profesional” (Vaca. T, 2019) 

 

La percepción positiva de las personas del municipio de Soyapango, al momento de buscar 

empleos se mantiene, y las personas hacen una valoración que redunda en afirmaciones que 

caracterizan la posibilidad de acceder a las fuentes de empleo. 

 

El gráfico 28 nos muestra que aspectos como la experiencia, la rigidez de los procesos de 

selección, la discriminación a la mujer serán determinantes para obtener un trabajo. Otro 

aspecto que se deberá destacar es el hecho que en Soyapango las posibilidades laborales se 

ajustan a la mitad de oferta de mano de obra, es decir, se percibe entre la población, que 

las oportunidades existentes son amplias que cubren todas las experiencias posibles entre 

los posibles empleos, esto es algo que habla bastante bien del municipio, pero que es un 

contraste con la idea de que en San Salvador o en otro país, las posibilidades de empleo son 

mejores. 

 
Gráfica 28. Grado de acuerdo con afirmaciones sobre oportunidades laborales 

 
 

Una variable que se deberá de tomar en cuenta es que los participantes perciben que los 

procesos de selección serían demasiado rigurosos, esta idea pudiera estar determinada por 

50.1%

73.9%

58.9%

65.1%

49.9%

26.1%

41.1%

34.9%

La mayoría de plazas laborales

existentes en Soyapango no se

ajustan a mi perfil profesional

La experiencia es importante

para obtener un empleo en

Soyapango

Los procesos de selección de

las empresas en Soyapango son

muy rígidos

Se les dificulta encontrar

trabajo más a las mujeres que a

hombres

Muy/Algo de acuerdo Poco/Nada de acuerdo

https://www.zotero.org/google-docs/?AyA1EY


 53 

la identidad de discriminación que existe sobre los pobladores del municipio, siendo que esa 

percepción arrastra la idea de que las mujeres tiene mayores dificultades para conseguir 

empleo. 

 

A manera de concluir el presente apartado podemos destacar que: 

 

● Es patente entre las personas la existencia de una brecha de género que estaría 

frenando la posibilidad de que las mujeres puedan acceder a empleos dignos. 

● En la percepción sobre la brecha de género se reconoce el hecho de los privilegios 

masculinos, pero estos no se están relacionando como parte de esa brecha antes 

mencionada 

● Se está valorando de manera positiva la idea que entre mayor sean la formación, las 

personas tendrán acceso a mejores oportunidades laborales, es necesario destacar 

esto, puesto que la idea sobre ese aspecto ha tendido a cambiar o a modificarse con 

el tiempo para que en este estudio se haga patente. 

● Los participantes en el estudio valoran de manera positiva las oportunidades 

laborales que se brindan en el municipio, destacando que estas cubren ampliamente 

la oferta de mano de obra. 
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4.5. Acciones y caracterización 

 

En el presente apartado se abordarán aspectos de diversa índole para caracterizar la opinión 

de los pobladores del municipio. En estas ideas contenidas en el imaginario colectivo 

observaremos la relación entre los medios de información y el trabajo. Ya no es solamente 

que las personas tienen un acceso más expedito a las ofertas laborales que se publican, 

también se debe de señalar que las bolsas de empleo han crecido y con ellas la información 

que se comparte. En un informe presentado por la OIT se destaca que: 

 

“Entre 2017 y 2020, se ha registrado un aumento tanto de la demanda como de la oferta de 

mano de obra para este tipo de trabajos en línea en plataformas digitales. El inicio de la 

pandemia de COVID-19 y el consiguiente cambio hacia el trabajo a distancia o el teletrabajo 

han provocado un aumento de la demanda de este tipo de trabajo desde mediados de abril 

hasta junio de 2020, a diferencia de años anteriores. Los datos muestran que la oferta ha 

aumentado a un ritmo más rápido que la demanda, incluso durante la crisis de la COVID-

19” (OIT, 2021) 

 

Pero su uso no se debe entender de manera exclusiva, posterior a la pandemia, su uso ha 

sido una constante como se puede observar en el gráfico que presenta la OIT 

Ilustración 2. Oferta y demanda de competencias 

 
Fuente: OIT, (2021, 57) 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?0XIJN5
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La información presentada en la gráfica 29 es coherente con lo que a nivel mundial sucede 

y entendemos que las personas hacen uso de las redes para estar informados sobre las 

posibilidades de empleo, ya sea usando las bolsas de trabajo digital o usando las redes 

sociales como medios de información. El uso de los teléfonos inteligentes, así como un 

mayor acceso a las herramientas tecnológicas, ha posibilitado que se dé un despunte en el 

uso de la información en la virtualidad para conseguir trabajos. 

 
Gráfica 29. Medios por los que se informa 

 
 

Lo que destaca en la percepción de las personas es el uso de redes como LinkedIn que 

posibilitan estar cerca con los empleadores, así como tener una fuente de información 

variada sobre las oportunidades laborales. Los participantes estarían destacando la 

importancia de manejar estas redes, pero también nos está indicando los medios por los 

que les gustaría informarse. En el estudio de la OIT se señala que el uso de las plataformas 

permite no solo informarse de las oportunidades, también posibilita a las personas para que 

estas puedan ofrecer de manera libre sus capacidades, productos o servicios, siendo así que 

la oferta se tiende a ver mucho más amplia y variada que las ofertas que publican las 

empresas. 

 

Las habilidades que las personas necesitan para el acceso a los empleos, ahora ya no se limita 

solo a las destrezas clásicas, las empresas tienen ahora un cúmulo de habilidades blandas 

que son las que más buscan en las personas, esto es parte de la percepción que muestran 
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los participantes en la gráfica 30 y que son, en buena medida, coincidentes con la información 

que se maneja de manera general. 

 
Gráfica 30. Tres principales habilidades más relevantes para obtener un trabajo 

 
 

“La experiencia ya no es lo único que importa. Hoy en día los empleadores se 

interesan en lo que se conoce como las “habilidades blandas”, personas con la 

capacidad para resolver problemas o la creatividad para hacerlo. Aprender una 

serie de habilidades tales como la dedicación al trabajo, las ganas de aprender o 

el entusiasmo son de las cualidades más importantes que buscan los 

reclutadores.” (Banco Santander, 2022) 

 

La percepción de los participantes no está alejada de la visión que se tiene desde la teoría 

del recurso humano, estas habilidades, ahora, se enfocan más en la resolución de problemas 

más que en la productividad y esta perspectiva no es carente de lógica puesto que los 

empleados que tienen habilidades resolutorias serán a la larga eslabones de producción y 

eficiencia. A pesar de esta condición la percepción de los participantes es que las habilidades 

que deben tener para conseguir un empleo están más enfocadas a características personales, 

lo que no es extraño puesto que ellos se ven en función de obtener los empleos y para ello 

proyectan aspectos individuales que serían más una serie de aspectos éticos.  
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Las ideas que las personas tienen sobre lo que es un empleo digno y los tipos de empresas 

que brindan esas oportunidades es lo que se destaca en la gráfica 31. Esta percepción resulta 

ser el ideal de empleo y de empresas que las personas tienen y en ellas se destacan aspectos 

como el clima y la cultura laboral, pero también aspectos como la flexibilidad que está 

orientada a los tiempos, ya que el municipio al ser densamente poblado y un corredor tiende 

a generarse embotellamientos lo que significa en mayor inversión en tiempo por parte de 

los trabajadores. 

 
Gráfica 31. Elementos que considera importantes para buscar empresa para trabajar 

 
 

Si se observa, aquello que valoran más y de manera muy positiva son aspectos más 

relacionados con condiciones subjetivas pero que también brinde las condiciones objetivas, 

en este aspecto el tema salarial será siempre un aspecto que los participantes reflejarán 

como parte de lo que ellos consideran es una buena empresa. En el fondo, las personas no 

están solicitando de entrada salarios altos, sino más bien salarios acordes a su experiencia 

y grado académico, pero aparte de ello las empresas deberán tener planes de crecimiento 

laboral claros. 
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4.6. Perfil formación profesional 

 

La información que nos brinda el gráfico 32 deberá de ser tomada muy en cuenta, puesto 

que esta información lo que nos traslada es que la mano de obra carece de las habilidades 

necesarias para la empleabilidad y esto está unido a las empresas en sí, no solo a los procesos 

de formación continua que se brinden en una institución de forma tercerizada, las empresas 

son también responsables en la formación del capital humano. 

 
Gráfica 32. Participación de Cursos y/o Talleres 

 
 

Partiendo de esta información se deberá de planificar de manera concreta el abanico de 

oportunidades en formación que se les deberá de brindar a las personas y sobre esta línea 

también planificar las habilidades en las que deberán de ser instruidos los futuros empleados. 

A la larga, lo que se espera es que la planificación de estas actividades habilite o certifique 

las habilidades que tienen. 

 

Por otro lado, se deberá generar una especie de interconexión entre las necesidades de las 

empresas con las propuestas de formación para que la oferta formativa sea lo más variada 

y que responda a las necesidades particulares de los sectores industriales del municipio. No 

hay duda de que la tabla 11, es la que está mostrando la ruta que se deberá de seguir en 

cuanto a la formación de las habilidades para el empleo y por el empleo, que los participantes 

están solicitando. 

Sí, 44.9%

No, 55.1%
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La pandemia de COVID-19 impactó a la economía mundial pero también afectó a la 

cotidianidad de las personas, ahora estamos claros que las condiciones antropológicas post 

pandemia son muy diferentes a lo que teníamos como certero antes de ella. Estos cambios, 

a pesar de los traumas generados, han sido para bien, y han llevado a las personas a 

proponerse en un claro optimismo, pero también a apuntalar en la búsqueda de nuevas 

habilidades para el empleo.  

 

Sáez plantea que: 

“Para afrontar estos cambios, los trabajadores deberán apoyarse en una serie de 

habilidades: Entre las competencias que se van a demandar están la capacidad de 

resolución de problemas complejos, saber gestionar el cambio y la rápida adaptación 

a los cambios del entorno. (...).  Las consecuencias de la pandemia no solo afectarán 

a los empleados, sino que las empresas también tendrán que adaptarse a los cambios 

que se avecinan. Deben saber observar e integrar nuevos conocimientos. En 

definitiva, aprender como organización. Cuando hablamos de capacidad de 

adaptación al entorno, en el caso de las personas nos referimos a empleabilidad. Si 

lo aplicamos a las empresas, hablamos de competitividad. A mayor empleabilidad del 

trabajador, más competitiva será la organización” (Sáez, 2020) 

 
Tabla 11. Cursos y diplomados obtenidos con Formación Profesional, base n=44.9% 

Cursos % Cursos % 

Informática (ERP, HTML, etc..) 16.6% Orientación Laboral 0.8% 

Inglés / Idiomas 13.0% Trabajo en equipo 0.8% 

Office (Excel y otros) 5.8% Derechos humanos 0.6% 

Cosmetología/Estética y belleza 5.2% Docencia 0.6% 

Hostelería y Turismo 4.4% Floristería 0.6% 

Administración (manejo personal) 3.6% Atención prehospitalaria 0.3% 

Ventas 3.6% Barista 0.3% 

Diseño Gráfico 3.3% Bar tender 0.3% 

Atención al cliente 3.0% Bisutería 0.3% 

Gastronomía 3.0% Comunicaciones 0.3% 

Electrónica 2.8% Creatividad 0.3% 

Liderazgo 2.8% Curso de actualización 0.3% 

Mecánica automotriz 2.5% Desastres naturales 0.3% 

Audiovisual / Videos 1.7% Dibujo y pintura 0.3% 

Corte y confección 1.7% Diseño Web 0.3% 

Mantenimiento de computadoras 1.7% Dulces típicos 0.3% 

Manufactura industrial 1.7% Economía 0.3% 

Mecánica Industrial 1.7% Educación 0.3% 

Panadería y pastelería 1.7% Estilismo 0.3% 

Redes Sociales 1.7% Gestión de proyectos 0.3% 

Robótica 1.7% Habilidades blandas 0.3% 

Salud ocupacional 1.7% Ley Lepina 0.3% 

Emprendimiento 1.1% Mantenimiento de transformadores 0.3% 

Manualidades 1.1% Mantenimiento Redes 0.3% 

Marketing 1.1% Panadería y pastelería 0.3% 

Sistema SAP 1.1% Piñatas 0.3% 

Atención infancia y adolescencia 0.8% Producción videos 0.3% 

Carpintería 0.8%     

 

https://www.zotero.org/google-docs/?Vlk7AQ
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En la gráfica 33 podemos observar que el mercado de las capacitaciones se ha enfocado más 

en aspectos para conseguir un empleo o para abultar los Currículums, pero no se han 

enfocado en brindar opciones para pulir las habilidades que los futuros empleados necesitan. 

Es en este sentido que la percepción de los participantes estaría valorando la necesidad de 

tener más opciones de formación, pero esas deberán de ser coherentes con las necesidades 

de las empresas, es decir, no se espera que solo sea formación con la intención de formar 

por formar o justificar las inversiones en ese rubro, estas formaciones deberán de tener 

beneficios directos. 

 
Gráfica 33. Instituciones en las que obtuvo el curso de Formación Profesional, base n=44.9% 

 
 

Otro aspecto que se deberá de replantear es la concentración de los mismos procesos 

formativos, en la gráfica 33 se observa que buena parte de los proyectos de formación 

(instituciones donde obtuvieron los cursos, talleres y/o diplomados) están centrados en el 

INSAFORP y que las instituciones como, las universidades tienen poca participación, la idea 

generalizada sería que aparte del mercado de formaciones lo que se espera también, por 

parte de las personas es que se amplíe las instituciones que están brindado los procesos 

formativos. 
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Según las evidencias de la opinión de las personas la formación por la que han pasado 

tendería a ser muy “tradicional” y los actores de los procesos serían igual de tradicionales, 

Meneses destaca que  

 

“Es en este contexto en el que las tendencias de formación apuntan a un modelo mucho 

más flexible, accesible y personalizado, “un continuo proceso de aprendizaje para ser 

relevantes, redefinir los roles y / o adaptarse a funciones y trabajos que ni siquiera existen 

todavía” Un informe del que se desprende que el líder del futuro será un “educador 

empresarial” con la función de integrar empleados, conocimientos, proveedores y retos 

empresariales y sociales (como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 

2030) en su cadena de valor, y con un amplio dominio de habilidades como la resiliencia, el 

pensamiento crítico, redes globales, inteligencia cultural y geopolítica, analítica de datos o 

sostenibilidad: porque no se trata ya tanto de vender más, sino mejor”(Meneses, 2020) 

 

Tomando en consideración estos aspectos es que se plantea desde la visión de las personas 

la necesidad de la diversificación del mercado de formación. En la gráfica 34 las razones de 

la no participación en proceso formativos (curso, talleres y/o diplomados) para mejorar la 

capacidad técnica, nos trasmiten la visión de las personas que los cursos o capacitaciones 

deberán de tener utilidad práctica, pues no están relacionado la formación para el desarrollo 

de habilidades, sino más bien lo ven como un medio para conseguir trabajo, la funcionalidad 

práctica de la formación es lo que no están percibiendo los participantes del sondeo de 

opinión. 

Gráfica 34. Razones de no participación base n=55.1% 

 
En la percepción de los habitantes de Soyapango, las variables que más influyen para que no 

hayan participado en formación es estaría orientado a procesos de carácter externo, más 

29.7%

19.6%

13.0%
8.0% 6.2% 5.1% 4.0% 4.0% 3.6% 1.8% 1.8% 1.4% 1.1% .7%

https://www.zotero.org/google-docs/?aiF5gQ
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que interno, siendo lo principal el hecho que no tienen trabajo los participantes sólo 

relacionan la formación con un empleo. Otro aspecto que se destaca es el hecho de que 

carecen de oportunidades e información sobre los procesos formativos, a este respecto se 

deberá de señalar que los participantes están resintiendo que la información no llegue de 

manera adecuada o por lo canales propicios para informarse. 

 

En la gráfica 35 los participantes definen qué es para ellos lo que se debería de implementar 

como formación y las ideas giran siempre en adquirir habilidades específicas, esta percepción 

estaría sesgada por la imposibilidad que han tenido de seguir procesos de formación 

académica. Como se observó anteriormente el grupo de participantes que nos brindaron la 

información, un buen porcentaje de ellos no logró concluir sus estudios de bachillerato o 

universitarios, la percepción para ellos sobre los procesos de formación continua es que 

deberían de suplir esas carencias. 

  
Gráfica 35. Cursos en los que gustarían participar 

 
 

No se debe de dejar de lado que las herramientas lingüísticas que buscan pueden estar 

orientadas a conseguir un empleo en las áreas de mayor oferta que son los “call center” y 

también como una herramienta que les podría servir a futuro, si tomamos en cuenta la 

intención de emigrar que ellos han reflejado.  

 

Como se observa en la gráfica 36 y relacionado con la información que se presentaba en la 

gráfica anterior, en el imaginario de los participantes los procesos de formación son 
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paliativos ante la realidad del abandono de los estudios. De acuerdo a los entrevistados, la 

formación no sería un medio para desempeñarse de manera efectiva en el trabajo, sino un 

paliativo de la nula formación que pudieran tener para conseguir trabajo. 

 
Gráfica 36. Conceptualización de la Formación Profesional 

 
La formación estaría ejerciendo un poder para la adquisición de un empleo que podría 

considerarse como digno, pero las condiciones sociales de los pobladores del municipio 

estarían operando en su contra. Siendo esto nuevamente la identidad de la marginalidad con 

la que están muy identificados, de hecho, pareciera ser que en su percepción está patente 

la idea de que las oportunidades que no tienen o que han dejado de tener, como el culminar 

los estudios, son producto de la realidad socioeconómica en la que viven, es decir, la 

ausencia de su formación es porque son pobladores del municipio de Soyapango. Una de las 

fallas estructurales que se puede evidenciar con la opinión de las personas es que la 

información no estaría llegando de manera oportuna En el gráfico 37 la percepción 

generalizada es que los canales por los que se está transmitiendo la información para la 

formación no son los adecuados. 
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Gráfica 37. Conocimiento de Instituciones y/o programas para conseguir empleo 

 
¿Qué esperarían las personas ver? En la información que se ha desarrollado con anterioridad 

se observa que los medios como las redes sociales serían los mecanismos que están 

utilizando para informarse, sobre todo con el acceso a los teléfonos inteligentes y la amplia 

oferta de servicios de internet. La información debería, según su visión, de administrarse 

por esos medios y no tanto por los canales tradicionales o sectorizados, pues el trasfondo 

de esta información sería también que si los programas de formación no se están ejecutando 

es más porque existe desinformación y no falta de interés. 

 

El llamado de atención que se hace desde la perspectiva de los participantes es que la 

información, así como los programas y las instituciones deberán de ampliarse y uno 

quedarse a un reducido grupo de cada uno de ellos. Esta visión sería complementaria al 

hecho que así la información sobre los programas sería más fácil de difundir.  

 

En la gráfica 38 se observa parte del prestigio que las instituciones tienen sobre los procesos 

formativos, en esta información instituciones como INSAFORP y la alcaldía tienen prestigio 

y validez por parte del ideario de la población. Esto, sin duda, deberá de entenderse como 

un respaldo a los programas que desde estas instituciones se han lanzado.  

  

Sí, 30.3%

No, 69.7%
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Gráfica 38. Instituciones y/o Programas que Conoce, base n=30.3% 

 
 

Esta gráfica deberá entenderse como una oportunidad visualizada desde la percepción de la 

población para establecer lazos estratégicos con otras instituciones que brindan procesos 

de formación como las universidades. A pesar de las carencias detectadas por la población 

en función de la poca formación tienen, se hace evidente que las personas esperan que las 

ofertas les lleguen como un medio de difusión de estos, es decir los pobladores del 

municipio no están dispuestos a buscar la información por su parte. Este acomodamiento 

que es parte de una visión cultural sobre el hecho que las oportunidades les llegan sin 

buscarlas, podría deberse a las complejas condiciones sociales del municipio, pues no se 

ignora el hecho de que existen fronteras delicadas en las relaciones entre la población con 

las pandillas. La gráfica 39 nos da una señal de ello ya que al ser preguntados por sobre si 

han buscado ayuda a las instituciones que identifican como las que más programas de 

formación continua tienen, las personas responden de manera negativa. 

 

Gráfica 39. Solicitud de Apoyo de Instituciones 
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Es muy probable también que la falta de interés en buscar información se deba a que las 

personas desconocen los procesos y a qué lugares en concreto abocarse. Las personas que 

han buscado ayuda y que han tenido algún tipo de respuesta, se percibe que ha sido 

demasiado lenta la resolución de las peticiones. En la gráfica 40 se observa como el resultado 

ha sido positivo, pero si se verifica la información de la gráfica 41 vemos cómo los 

participantes argumentan no tener tiempo para seguir los procesos de las solicitudes. 

 
Gráfica 40. Resultado de la Solicitud, base n=33% 

 
 

Gráfica 41. Razones que han impedido solicitar apoyo de Instituciones 

 
 

La justificación de la ausencia del tiempo sería un subterfugio para cubrir el choque cognitivo 

que se hace evidente en la gráfica 41, puesto que, si las personas no tienen empleo, no 

estudian deberían de tener el tiempo necesario para ello, y si son personas que están 

laborando es responsabilidad de las empresas en brindar estos espacios para la formación. 

 

El argumento sobre la falta de tiempo es, más que todo, una muestra de la poca importancia 

que se le da a la formación ya sea la educación formal o la informal. Pareciera ser que los 
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habitantes del municipio, en el fondo, no están interesados en participar en la formación 

continua, a pesar de que esto implique que no podrán acceder a mejores ofertas laborales 

o que esto seguirá siendo la frontera que determinará su incapacidad para emplearse. Lo 

dicho anteriormente se resumen en el estado positivo que se evidencia en la gráfica 42 

siendo que se valora más las oportunidades que se podrían abrir desde espacios como los 

de intermediación laboral. Desde la opinión de los pobladores del municipio las instituciones 

deberán de llevarles no solo la información, sino que también, generar los procesos para la 

obtención de los empleos. 

 

Gráfica 42. Grado de Importancia de la Existencia de Intermediación Laboral 

 
 

Desde la visión de los habitantes de Soyapango las instituciones se deberán de volcar 

completamente para brindar el apoyo a quienes están buscando de manera activa trabajo.  

 

¿Por qué la percepción de las personas sería casi como un acomodamiento a la espera de que las 

oportunidades les lleguen a la casa?, ¿Por qué las personas valoran tanto el servicio de 

intermediación laboral? 

Matizando parte de la información obtenida se deberá de decir que las condiciones de 

criminalidad del municipio estarían jugando en contra de la posibilidad de acceder a los 

trabajos, en este sentido las instituciones de intermediación serían de gran ayuda, tomando 

en cuenta estas condiciones. A la larga no sería solamente que las personas esperan 

cómodamente a que el trabajo les llegue hasta donde están, sino que también se está 

valorando las condiciones por las que el municipio es característico. 
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Si a esta perspectiva se la aplica el análisis del gráfico 43, nos damos cuenta de ello, las 

personas tenderían a buscar la información de intermediación en espacios que se consideran 

como neutros o que tienen dentro de sus condiciones, seguridad, aspecto muy importante 

para muchos de los pobladores del municipio que viven al acecho de las pandillas. 

 
Gráfica 43. Zona en la que gustarían Centro de Intermediación Laboral 

 
La figura del centro comercial como un espacio de ocio y formación debería de ser tomado 

en cuenta para la generación de alianzas estratégicas para la vinculación de proyectos de 

formación continua ya que, como se decía, estos son espacios controlados que se identifican 

como neutros en el ambiente social de Soyapango. 

 

Al contrastar esta información con la que se brinda en la gráfica 44 nos damos cuenta de la 

persistencia de la seguridad para la generación de los programas de formación o de 

intermediación laboral. El reconocimiento de la alcaldía es más bien por temas de seguridad 

y credibilidad, esto podría deberse a condicionantes políticas o simplemente al hecho que 

los programas que se han ejecutado desde la municipalidad han sido efectivos y el resultado 

de ellos ha generado la confianza por parte de los pobladores del municipio. 

Gráfica 44. Institución en la que gustarían ubicación de Centro de Intermediación Laboral 
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5. Resultados Empresas 
 

5.1. Características 

 

Las empresas poseen diversas características particulares de acuerdo con la actividad 

principal que desarrollan. Se clasifican de acuerdo con el número de empleados en micro (1 

a 10 empleados), pequeña (11 a 20 empleados), mediana (20 a 99 empleados) y gran empresa 

(más de 100 empleados). Las empresas también se clasifican de acuerdo con sus productos 

y/o servicios siendo de esa manera como se disciernen los sectores productivos en la 

economía de un país; en ese sentido, en Soyapango se identifican los sectores: Comercio, 

Servicios, Industria, transporte y telecomunicaciones.  

 

La gráfica 45 revela que la actividad principal de las empresas del municipio es del sector 

Industrial (48%), mientras que un 32% son comercio y 16% son del sector Servicios. También 

existe un 4% de empresas dedicadas al rubro de Transporte y Telecomunicaciones.  

 

De acuerdo con la encuesta empresarial de El Salvador realizada en el 2019 por la ANEP, 

las empresas de El Salvador se caracterizan por un alto grado de concentración en una o 

pocas actividades. Y por otro lado, la Organización Internacional del Trabajo señala que el 

86% de las empresas formales y el 91% de las informales se dedica a realizar una sola 

actividad productiva (OIT, 2019). Es decir, las empresas, aunque estén en un sector de la 

economía pueden tener un sector primario al que le apuestan, pero también existen 

empresas que pueden tener multi actividad, que por lo general suelen ser empresas grandes 

que han diversificado su oferta comercial.  

 

Al conocer el sector en el que operan las empresas se tiene una idea clara de los tipos de 

cargos, habilidades, conocimientos y técnicas que son necesarias en el municipio, y que en 

su mayoría deberán estar orientadas al sector Industrial sin excluir la urgencia de otros 

sectores importantes.  

 

Conocer la estructura del tejido empresarial de Soyapango, permite la construcción de 

parámetros de la demanda de empleo, y finalmente contribuye a la verificación de la 
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pertinencia de los programas de formación de FUNDEMAS así como la estrategia del 

servicio de intermediación laboral. 

 
Gráfica 45. Actividad principal de las empresas 

 
 

Es importante conocer los distintos sectores de la economía, a partir del año de su 

origen/fundación, pues con ello se puede determinar la capacidad de su contribución en la 

generación de empleo. La gráfica 46 nos da una señal sobre la longevidad de las empresas 

del municipio, el 44% de las empresas entrevistadas tienen más de 20 años de haber sido 

fundadas, mientras que un 36% tienen de 11 a 20 años y el 16% de 6 a 10 años.  

 

Los datos mostrados en este estudio exponen una regularidad empírica que también se ha 

encontrado en encuestas similares en otros países y estados, tales como Nicaragua (OIT, 

2015a), Honduras (OIT, 2017a), Costa Rica (OIT, 2017b) y en el Estado de Chihuahua, 

México (OIT, 2017c) y Panamá (OIT, 2019). Esta regularidad consiste en que, a mayor 

tamaño de las empresas, suele ser mayor su antigüedad. Lo cual simplemente estaría 

evidenciando la causalidad inversa relacionada con el crecimiento de las empresas a través 

del tiempo. Es decir, que, a mayor antigüedad de la empresa, mayor será su tamaño, debido 

a la acumulación de capital y al crecimiento natural de aquellos negocios que logran 

sobrevivir en sus primeros años y luego persisten en el tiempo (OIT, 2019). 
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Gráfica 46. Tiempo (años) de fundación 

 
La información de la gráfica 47, nos permite visualizar la estructura respecto al trabajo 

remoto, el 52% de las empresas no cuentan con una cultura de trabajo remoto, y solo un 

36% indicaba que si la tienen. lo anterior sugiere que es principalmente debido a que la 

mayoría de las empresas están en el sector industrial, y la naturaleza de muchas de sus 

posiciones no son compatibles con una modalidad remota.  

 

Gasparini señala que es “el desarrollo de nuevas tecnologías lo que ha impulsado,  la  

modalidad de trabajo remoto, teletrabajo o home office, el cual se ha vuelto   

progresivamente más frecuente. Su relevancia se ha agigantado en el contexto de la crisis 

sanitaria desencadenada por el Covid-19, pero su llegada a la sociedad era inminente” 

Gasparini(2020) 

 

Esto es un reto importante para FUNDEMAS y FRMA ya que la poca apertura de las 

empresas al teletrabajo podría impactar en la absorción de candidatos, es decir, mayor 

número de candidatos de Soyapango podrían ser colocados si las empresas tuvieran 

Teletrabajo. Sin embargo, es necesario conocer la realidad del municipio y generar 

estrategias que, a pesar de las circunstancias en la que se encuentran las empresas, permita 
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al Centro de Intermediación Laboral de FUNDEMAS poder aumentar la colocación de 

candidatos residentes del municipio de Soyapango.  

 

Es muy probable que un buen porcentaje de empresas cambien su naturaleza de trabajo a 

presencial en el corto plazo, ya que actualmente se han reducido al mínimo las medidas de 

protección ante el COVID-19 y se está en una progresiva vuelta a la normalidad, por lo 

tanto, las acciones estratégicas deben ser acopladas a tal naturaleza.  

 
Gráfica 47. Perspectivas sobre el Teletrabajo 

 
 

 

Al mismo tiempo, para FUNDEMAS el teletrabajo y en general la gestión del talento 

humano, deberá verse como una oportunidad para desarrollar lazos con el sector 

empresarial a través del servicio de intermediación laboral, en el que se podrían brindar 

otros servicios, capacitar y/o especializar a las empresas brindándoles asistencia técnica 

respecto a las innovadoras gestiones del talento humano, es decir, abrir las posibilidades a 

volverse un human resources business partner para las empresas del área de influencia 

del proyecto. 
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La proporción de empleados en teletrabajo expuesta en el gráfico 48, indica que el 29% de 

empresas cuenta solo con un 5% de su población total está en teletrabajo, mientras que 

solo un 14% indicó que la mitad de los empleados tienen la opción de trabajo remoto. La 

mayoría de las empresas (43%) mantienen al 20% de su población total trabajando en 

Teletrabajo.  

 

De acuerdo con un estudio centrado en tecnología y trabajo remoto de la empresa global 

de contratación y nómina Deel Inc, la tasa de contratación en América Latina para puestos 

como ingeniero de Software y Ejecutivo de Cuentas aumentó 286% en la segunda mitad de 

2021, más que en cualquier otra región del mundo (Bloomberg, 2022). 

 

Al contrastar la realidad de las empresas en Soyapango versus la realidad que está 

sucediendo a nivel global y Latinoamericano es notable observar que existe una brecha 

bastante alta en donde no se están percibiendo los beneficios del trabajo remoto. Además, 

el estudio muestra la oportunidad que tienen las personas al ser entrenadas en servicios de 

tecnología como el desarrollo de software y/o puestos de venta que están vinculados al 

idioma inglés. 

Ilustración 3. Beneficios del trabajo remoto 

 

FUNDEMAS deberá analizar desde una perspectiva estratégica, ¿Cuáles son los puestos 

teletrabajables y cuáles no?, esto en miras a colocación de perfiles vía Linkedin a nivel 

mundial y no sólo local, es importante destacar que “no” todos los puestos de trabajo 
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pueden desarrollarse vía remoto en especial en Soyapango donde existe una mayoría del 

sector industrial.  

 

Algunas de las características de los puestos teletrabajables los siguientes:  

- Se pueden desarrollar fuera de la empresa sin afectar áreas de manufactura, 

producción y/o supervisión física del producto, es decir no afectan el normal 

desempeño de la operación. 

- Se deberá estimular al menos las siguientes competencias/habilidades: 

o Aprendizaje activo 

o Flexibilidad 

o Gestión del tiempo 

o Comprensión lectora 

o Escucha activa 

o Solución de problemas 

o Expresión oral 

o Inteligencia emocional 

- Ser un puesto supervisable por los resultados, es decir, un puesto teletrabajable 

deberá medirse por sus resultados y no por el tiempo en pantalla. 

- Tienen que desarrollarse habilidades en los candidatos que estimulen su 

“productividad”,  “compromiso” y “comunicación” con la compañía, ligado por 

supuesto a un nivel claro de habilidades duras. 

 

En nuestro país, se desarrolló el “Working from home” (Infobae, 2020, parr.14) o 

trabajando desde casa, en su traducción literal, pero se adaptó a “Home office” (Infobae, 

2020, parr.14), sin embargo, dada la coyuntura inicio de forma improvisada, primitiva y 

básica, generando estrés tanto en el trabajador como en la empresa, muchas compañías no 

lograron evidenciar las bondades, debido a un mal liderazgo, prejuicios, objetivos de trabajo 

no concretos, dificultad de establecer límites en casa entre lo personal y lo laboral, entre 

otros.  “Aparecen así, las bondades y beneficios tanto como las falencias de esta nueva y no 

consolidada forma laboral para muchas organizaciones (Fernández Ferreras, 2020)” 
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Gráfica 48. Proporción de empleados en Teletrabajo.  

Base n:21.4% 

 
 

Las empresas de los distintos sectores, áreas/actividades, poseen un factor en común 

intrínseco e inherente a su funcionamiento, el cual constituye uno de los pilares 

fundamentales en su ciclo de vida, y juega un papel protagónico en los cambios que 

experimenta a lo largo de los años. Este factor es el Recurso Humano, siendo el conjunto 

de personas que prestan sus servicios laborales a través del desempeño de funciones 

acordes al puesto laboral para el que son contratados en un período de tiempo específico, 

de manera eventual y/o permanente por el cual reciben un salario. 

 

Las fluctuaciones de contrataciones nuevas, es decir, la oferta de empleo en las empresas 

responde a las necesidades de puestos de trabajo que conlleven el buen desempeño y 

desarrollo de las actividades que constituyen el proceso productivo/prestación de servicios. 

 

En cuanto a la caracterización de las empresas, el 40% son Grandes, 16% son Medianas y el 

40% son pequeñas. Lo anterior es un dato relevante pues mucho del enfoque para el centro 

de intermediación laboral debe estar centrado en la gran y mediana empresa según la gráfica 

49, ya que son las que mayores probabilidades tiene de seguir contratando colaboradores a 

futuro y brindar estabilidad. 
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Durante el año 2017, la DIGESTYC realizó una investigación con el respaldo del BCR, el 

cual indicaba que para la fecha existían alrededor de 317,795 unidades económicas de las 

cuales el 33.92% son clasificados como emprendimientos, mientras que el 60.76% son 

microempresas y el 5.32% son pequeñas empresas (Conamype, 2022). Y según el Ministerio 

de Hacienda las empresas de 100 empleados o más rondan las 3000 compañías. 

 
Gráfica 49. Número de empleados de la compañía 

 
De acuerdo con el código de Trabajo de El Salvador: Son permanentes los vinculados por 

contratos de los dichos en el primer inciso del Art. 25, aunque en tales contratos se señale 

plazo para su terminación. Son trabajadores temporales los contratados para realizar 

labores que por su naturaleza no son permanentes en la empresa; o que siendo permanentes 

las labores, han sido contratados para llenar necesidades temporales o eventuales en la 

misma. Los trabajadores permanentes destinados a labores temporales no pierden por ello 

su calidad de permanentes (Salvador, 2022). 

 

Lo anterior indica que tanto trabajadores fijos como eventuales no pierden su calidad de 

ser reconocidos como trabajadores conformantes de la PEA y de los derechos vinculantes 

a ésta. La gráfica 50 nos permite identificar que un 92% de empresas entrevistadas tiene 

colaboradores de planta fija, mientras que el resto indicaba que tienen empleados 
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eventuales. Por lo general, los trabajos eventuales son conformados para puestos que 

requieren tareas de corto plazo y de índole operativo. 

 

La creación de oportunidad laborales eventuales es una opción, pero no debería ser una 

meta, más podría ser una figura de un estado de transición, ya que la estabilidad, la 

certidumbre y seguridad de un ingreso, prestaciones sociales y de salud entre otras, mejora 

la calidad de vida del candidato a un puesto de trabajo.  

 

“Desde la perspectiva económica y empresarial, entre las posibles causas de contratación 

eventual se encuentra la restructuración económica, el aumento de la competencia 

comercial, la necesidad de reducir costos, la revolución tecnológica, la necesidad de 

adaptarse a cambios del mercado, desempleo, la eficiencia técnica y el perfeccionamiento 

del producto final (Uriarte y Colotuzzo, 2009)” 

 

“Entre las Condiciones de Vida y de Trabajo aparece el constructo calidad de vida laboral 

que remite al grado de satisfacción y bienestar físico, psicológico y social experimentado 

por las personas en su puesto de trabajo. Abarca una doble dimensión: objetiva, relacionada 

con las condiciones económicas, jurídicas, sociales, ecológicas, materiales y técnicas de 

trabajo, asociada a las percepciones y valoraciones relativas a la propia experiencia laboral 

y a su contribución al desarrollo personal (Blanch, 2007)” 

 

Gráfica 50. Proporción de empleados fijos y eventuales  

 

Empleados fijos
92%

Empleados 
eventuales

8%



 78 

Tabla 12. Proporción de Empleados Fijos y Eventuales 

Empleados Fijos Empleados Eventuales 

Proporción Porcentaje Proporción Porcentaje 

100 32.0% 0 32.0% 

50 4.0% 1 8.0% 

75 8.0% 10 20.0% 

80 4.0% 20 4.0% 

90 20.0% 25 8.0% 

93 4.0% 5 20.0% 

95 20.0% 50 4.0% 

99 8.0% 7 4.0% 

 

 

La gráfica 51 nos brinda la información producto de consultarle a las empresas sobre el 

personal contratado en los últimos 2 años, un 52% indicó que han aumentado mientras que 

un 16% indica que ha disminuido, y solamente un 32% indican que sigue igual. Esto revela 

que los niveles de contratación han tenido un alza significativa luego del confinamiento, ya 

que 5 de cada 10 empresas indican que sus niveles de contratación han aumentado.  

 

Por lo tanto, se evidencia que, sí existen oportunidades laborales dentro del municipio de 

Soyapango, puesto que las empresas no han detenido su ritmo de contratación, sin embargo. 

Lo anterior representan buenas noticias para FUNDEMAS y su centro de intermediación 

laboral, ya que la dinámica comercial, productiva, y laboral de las empresas continúa al alza. 

 

Si bien la pandemia se consolidó como una fuerza aceleradora del desempleo en 2020, es 

decir fue un shock económico, y social sin precedentes en la historia moderna, existe 

evidencia de acuerdo con la presente investigación que luego del confinamiento en materia 

laboral las compañías han afrontado la situación con mucho optimismo y siguen adelante, 

así que ni la economía ni la transformación digital acelerada afecta a la mayoría de las 

empresas respecto a sus niveles de contratación.  

 

Incluso como ya lo abordamos, se generó un cambio en materia laboral porque emerge el 

Home Office como una fuerza que permitirá experimentar ventajas en colocación de 

candidatos.  
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Es así, que:  

 

“Más allá de lo que nos ha dejado la pandemia, los empresarios coinciden en otra cosa: 

esta prueba masiva y forzada ayudó a sortear reticencias culturales y a experimentar. Así, 

fue un formidable aprendizaje, una bisagra que de seguro ayudará a dar un impulso hasta 

hace poco impensado”. (Ripoll, 2020, párr. 6). 

 
Gráfica 51. Situación de la contratación de personal en los últimos 2 años  

 
 

 

Al hablar de la estructura de empleados, es decir, entre adultos 30+ años y Jóvenes de 18 a 

29 años, tal como se observa en la gráfica 52, ineludiblemente debe contrastarse con los 

procesos de envejecimiento de la población objeto de estudio, en este caso Soyapango, el 

cual se evidencio en la encuesta de opinión a los habitantes, y se obtuvo el promedio de 

edad de 30.73 años para los habitantes, esto indica que entre el rango de 18 a 45 años, 

podríamos hablar de una edad medianamente aceptable para la mayoría de empresas y no 

envejecida. 
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A efectos de tener una claridad de cuál es la frontera para entender, cuando una persona 

deja de llamarse joven y entra en la cohorte adulto desde una visión normativa e 

institucional, la tabla 13 permite visualizar el tópico.  

 
Tabla 13.  ¿Quiénes son los jóvenes? Visión Normativa e Institucional. 

Fuente Descripción 
Ley General de la Juventud-El Salvador 15-29 años. (Art. 2) 

Organización de las Naciones Unidas. Res. A40/256; y, Programa Acción Mundial para Jóvenes 15-24 años. 
Convención de los Derechos del Niño 0-18 años. (Art. 1) 

Banco Mundial 15-24 años. 
Organización Mundial de la Salud. (Informe Grupo de Estudio de la OMS, 1986) 10- 24 años. 

CEPAL. Comisión Económica para América Latina 15-29 años. 
Organización Internacional de Trabajo.  

(Convenio 138, 1974; Conferencia Internacional del Trabajo, No. 93, 2005) 15-24 años. 

Ley del Instituto Mexicano de la Juventud-México 12-29 años. (Art. 2) 
Ley de Promoción de Desarrollo Integral de la Juventud- Nicaragua 18-30 años. (Art. 2) 

Ley Marco para el Desarrollo Integral de la Juventud- Honduras 12-30 años. (Art. 2) 
Ley General de la persona Joven- Costa Rica 12-35 años. (Art.2) 

Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil – Colombia 14-28 años. (Art.5) 
Ley de la Juventud- Ecuador 18-29 años (Art. 1) 

 

Asimismo, debe contrastarse con la dinámica y estructura del mercado de trabajo, el cual 

ya pudo observarse como la participación es mayoritariamente industrial, las carencias de 

oportunidades de la mujer y los bajos niveles de formación técnica que existe en la zona, 

más bien una lectura más concisa relacionada, es que la formación los ancla en puestos 

operativos en su mayoría debido a su baja escolaridad y experiencia, edad probablemente 

no apta en ocasiones para diversos puestos y/o incapacidad de adecuarse a los procesos y 

a las nuevas tecnologías, responsabilidades familiares y condición de vida en general. 

 

Es importante destacar que existe una mayoría de adultos de 30 años y más, sin embargo, 

hay una alta proporción entre el grupo de 18 a 29 años. Dado que los destinatarios de 

FUNDEMAS son ambas cohortes, los programas de empleo vigentes y las estrategias 

centradas para los destinatarios a partir de sus edades, capacidades y potencialidades frente 

a sus posibilidades de ser insertados en el mercado laboral deben ser objeto de un abordaje 

dicotómico, es decir, no mezclar a los jóvenes y a los adultos en programas formativos. 
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Según señala Gallart y Jacinto:  

 

“Las transformaciones y segmentaciones del mercado de trabajo, y la relación 

educación-empleo pusieron de manifiesto la caducidad de los conocimientos 

demasiado específicos, demandando conocimientos básicos, técnicos, y sociales 

diversos, (Gallart y Jacinto, 1998; Novick, 1998), que enfatizaron además que la 

consolidación de competencias básicas era el sustrato necesario para el aprendizaje 

de competencias técnicas que les permitieran la integración laboral a los jóvenes y 

adultos”. 

 

Una interrogante importante que FUNDEMAS deberá resolver, es ¿Cómo generar una 

narrativa, un discurso, una comunicación, que hable de empleabilidad, competencias, 

formación, oportunidades y más, desde una perspectiva de inclusión sociolaboral y/o desde 

una pragmática oferta del servicio de intermediación laboral de ambas cohortes?  

 
Gráfica 52. Proporción de empleados adultos y jóvenes 

 

En la línea anterior, para entender la estructura empresarial respecto al sexo de los 

empleados, la gráfica 53 nos permite consolidar lo que ya la población nos había indicado 

previamente, y es que hay una mayoría de hombres en actividad económica de las empresas 
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de Soyapango y una proporción estadísticamente inferior de mujeres en el mercado de 

trabajo.  En términos muy claros, será posible y efectiva la articulación del empleo para el 

sector femenino, ya que categóricamente es potable la inclusión laboral en el territorio. 

 

A pesar de que es estadísticamente alta la participación de la mujer en las empresas 

entrevistadas, existen diferencias tanto en términos formativos como laborales en la zona 

de intervención del proyecto.  

 

El reto de FUNDEMAS, a partir de “desajuste”, será volver paritaria no solo las 

oportunidades laborales, sino que siempre será imprescindible garantizar la igualdad de 

oportunidades tanto por edad, sexo, formación y lugar de residencia (colonias conocidas 

como de alto riesgo).  

 

En términos generales, también se deberán abordar prejuicios, estereotipos por la colonia 

de residencia, que arrastran un lastre de permanencia a un grupo importante de residentes, 

sustentando los empleadores en factores relacionados al rol de grupos pandilleriles que 

operan en la zona, lo cual no tiene que ver, ni con la motivación, los deseos de superación, 

el talento, la capacidad y el mérito de los habitantes de Soyapango, y su futura inserción 

laboral, pero que son estereotipos y prejuicios que no debemos invisibilizar, más bien se 

deberán enfrentar. 

 

Existe en la zona de forma paralela la empleabilidad que genera el sector informal, en la que 

entre los habitantes se observó una conexión e interdependencia tanto entre el mercado 

formal e informal, concretamente al quedar desempleado se emplean en la informalidad y/o 

se autoemplean en diversos tipos de emprendimiento con una aspiración de subsistencia, 

así como la flexibilidad de los habitantes en la aceptación de condiciones en desventaja 

producto de esos negocios que operan en la informalidad. Quizá uno de los objetivos 

adicionales, será llevar a una buena parte de la población que trabaja largas jornadas, por 

bajos ingresos de ese sector informal a empresas formales y estructuradas. 
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Gráfica 53. Proporción de empleados hombres y mujeres 

 
Tabla 14. Proporción de Contratación de Hombres versus Mujeres 

Masculino Femenino 

Proporción Porcentaje Proporción Porcentaje 

20 4.0% 10 8.0% 

25 8.0% 2 4.0% 

35 4.0% 20 8.0% 

40 8.0% 30 16.0% 

5 4.0% 35 8.0% 

50 8.0% 40 12.0% 

55 8.0% 45 8.0% 

60 12.0% 50 8.0% 

65 8.0% 60 8.0% 

70 16.0% 65 4.0% 

80 8.0% 75 8.0% 

90 8.0% 80 4.0% 

98 4.0% 95 4.0% 

 

La mayoría de las empresas del municipio de Soyapango no son excluyentes en su forma de 

contratación respecto al sexo de la persona, ya que contratan a hombres y mujeres. sin 

embargo, por medio de los datos de la tabla anterior se puede observar que la mayoría de 

las empresas indicaron que el 57% de su población total de empleados son hombres, estos 

datos no pueden tomarse como un marco de referencia para inferir que las empresas de 

Soyapango tienen una preferencia machista de contratación, sino más bien, hay que 

Hombres
57% Mujeres

43%
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extrapolar los hallazgos con el sector económico predominante en el municipio de 

Soyapango, el cual es el sector industrial. La tipología de los trabajos dentro del sector 

económico industrial muchas veces requiere aptitudes y capacidades físicas, por lo que esto 

podría potencialmente explicar la inclinación de las empresas hacia la contratación de 

hombres por encima de la contratación de mujeres. 

 

Respecto a la estructura de contratación, la gráfica 54 ilustra como las empresas presentan 

una proporción de empleados residentes del municipio de Soyapango del 52%, revelándose 

un balance de contratación por lugar de residencia, lo cual sienta un precedente importante 

y positivo. 

 
Gráfica 54. Proporción de empleados residentes en Soyapango y otros municipios 

 
Tabla 15. Proporción de Empleados contratados residentes del municipio de Soyapango versus otros Municipios 

Soyapango Otros Municipios 

Proporción Porcentaje Proporción Porcentaje 

10 12.0% 10 4.0% 

15 4.0% 20 8.0% 

20 4.0% 25 4.0% 

25 4.0% 30 28.0% 

30 8.0% 40 8.0% 

40 8.0% 5 4.0% 

50 4.0% 50 4.0% 

60 8.0% 60 8.0% 

70 28.0% 70 8.0% 

75 4.0% 75 4.0% 

80 8.0% 80 4.0% 

90 4.0% 85 4.0% 

95 4.0% 90 12.0% 
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En la gráfica 55, queda manifiesto la principal razón por la que las empresas contratan a 

personas residentes del municipio de Soyapango, la razón principal es debido a la cercanía 

al lugar de trabajo (68%), mientras que en segundo lugar por la recomendación que solicitan 

a sus empleados.  

 

Esto manifiesta que la decisión de las empresas respecto a la contratación de personas 

residentes del municipio de Soyapango se basa en un pragmatismo orientado a la practicidad 

que representa tanto para patrono como para colaborador. Sin embargo es importante 

también mencionar que solamente un 8% indicaba que contratan a estas personas debido a 

que cumplen con los requisitos lo cual puede significar una amenaza para el centro de 

intermediación laboral debido a que los esfuerzos de formación, capacitación, 

entrenamiento, y otro tipo de esfuerzos no tendrían ningún sentido si las empresas 

solamente se están fijando en la cercanía como una de las ventajas, por lo que esto motiva 

a que los esfuerzos de comunicación del centro de intermediación laboral promueva 

también el alto desempeño y formación técnica con el que contarán las personas de ser 

seleccionadas. 

 

Es importante elevar la variable “recomendación de empleados” a un análisis más articulado, 

debido que es ahí donde hay un desafío, ya que la recomendación es un atributo fuerte, 

pero que estimula las prácticas de exclusión, segregación y/o marginación del que pueden 

ser objeto, aquellos habitantes que no sean “recomendados” por algún familiar y/o amigo 

que se encuentre activo en una empresa de la zona. 

 

La organización de los grupos delincuenciales en el territorio deja una “estela” injusta en 

términos de zonificación excluyente (apartheid territorial) del lugar de residencia del potencial 

candidato a un empleo digno. La huella geográfica dejada por las diversas pandillas es un 

elemento que no debe omitirse en la planificación de un potencial servicio de intermediación 

laboral, debe estar ahí, y es un “Must” que obliga a una estrategia paliativa a efectos de 

disminuir la “ansiedad” en el sector empresarial y aumentar el impacto de FUNDEMAS en 

el territorio. 
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Gráfica 55. Motivadores de contratación de residentes de Soyapango 

 
 

Cuatro de cada 10 empresas (gráfica 56) indicaban que el principal desmotivador sería que 

una persona que reside en el municipio de Soyapango no cumpla con los requisitos de la 

plaza para la que está siendo contratado y en segundo lugar con la falta de disponibilidad de 

las personas. Es importante acotar que el 28% indicaba algún tipo de vínculo o cercanía a 

los lugares que opera la delincuencia como desmotivantes a la contratación, sin embargo, 

aunque el 28% no es tan alto como el cumplimiento de requisitos, no es una evidencia de 

mejora en torno al lugar de residencia, sería una lectura “muy positiva” en términos 

pragmáticos, más bien es parte de un discurso “políticamente correcto” por parte del 

empleador, para evitar generar percepciones de ser “excluyente” y/o “por temor” al 

relacionar mentalmente a los victimarios de la zona y la compañía.  

 

Será como lo señalamos anteriormente, un aspecto que se deberá de meditar 

profundamente, porque estudios previos han señalado que existe exclusión por lugar de 

residencia en el territorio. Esto tampoco implica que las empresas no tengan controles y 

mecanismos de seguridad al momento de contratar. 
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Gráfica 56. Desmotivadores de contratación de residentes de Soyapango 

 
 

La continuidad de la productividad y el crecimiento de una economía son factores 

importantes para poder determinar el potencial éxito de los esfuerzos del centro de 

intermediación laboral en los próximos años, así como también las perspectivas futuras que 

tienen los empresarios respecto al aumento de contratación. En los meses venideros. un 

60% de las empresas indicaba que si planean contratar personal en los próximos 12 meses. 

Aquí podemos observar un cierto nivel de reserva por parte de cuatro de cada 10 empresas 

sobre su auto evaluación de la futura contratación, lo cual marca un punto de referencia 

para las proyecciones de colocación.  

 

El impacto de la crisis sanitaria tiene efectos asimétricos sobre el empleo y recuperación 

empresarial. La desigualdad en la recuperación de empleos afectó según el Banco 

Mundial(2020) y Adams-Prasslet al. (2020) a los más jóvenes y cpon menos formación, de 

forma paralela aquellas empresas con menos de 20 empleados.  Por otra parte 

Yasenov(2020) señaló que los efectos entre la población afectan más aquellos perfiles con 

menos posibilidad de realizar trabajos remotos y adaptarse a las nuevas tecnologías.  

 

La caracterización de las ocupaciones y perfiles tanto demandados por las empresas como 

a la vez ofrecidos por la población, permite inferir que si podrían ser compatibles con el 

teletrabajo una buena proporción de la población, sin embargo la posibilidad de seguir en 

teletrabajo como ya lo señalamos, esta reservado sólo para algunos tipos de ocupación, y 
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como un efecto negativo, la dependencia del sector industrial en teletrabajo es inferior al 

resto de sectores. 

 

A la vez, deberá tomarse en cuenta, aquellos intereses de la población no compatibles con 

el sector formal y que se autoexcluyen de los beneficios que el proyecto traerá a quienes 

deseen insertarse en el sector formal, siendo aquellos con un mayor grado de interés hacia 

la informalidad y el cuentapropismo de forma antagónica a lo anterior, quienes mayor 

interés pueden tener, son aquellos que cuentan con empleos precarizados, están menos 

calificados y que actualmente cuentan con menores niveles de ingresos familiares. 

 

Gráfica 57. Perspectivas de contratación de personal para próximos 12 meses 
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5.2. Demanda 

 

Al consultarle a los entrevistados acerca del tipo de profesiones u oficios que más 

demandarán los próximos 12 meses, un 28% mencionaba que serán perfiles operarios; en 

segundo lugar, un 12% mencionaba que serán puestos de auxiliares de producción, 

motoristas y vendedores; y en tercer lugar con un 8% a los bodegueros.  

 

Lo anterior indica que muchos de los esfuerzos del centro de intermediación laboral deben 

estar orientados a la formación técnica para puestos operativos como una medida 

cortoplacista para la colocación laboral, sin embargo, es necesario no omitir la formación 

en otro tipo de competencias, conocimientos, habilidades y técnicas que están siendo 

demandados también en otros municipios y en otros sectores económicos que podrían 

brindar a los residentes oportunidades de crecimiento laboral.  

 

El hecho que las empresas estén demandando en su mayoría puestos operarios, motoristas 

y vendedores, no necesariamente debe significar que las personas deben limitar su 

autoformación en ese tipo de puestos. El centro de intermediación laboral deberá ser capaz 

de promover la colocación de las personas no sólo en el sector industrial del municipio de 

Soyapango sino en otros que también podrían ser de mucho interés para las personas y 

representar también una mejora económica y por ende en su calidad de vida, tales como el 

sector de la tecnología, los conocimientos de inglés, los conocimientos de 

emprendedurismo, etc.  

 
Tabla 16. Estadísticos según personal visualiza contratar 

Media 32.0000 

Mediana 12.5000 

Moda 10.00a 

Desviación estándar 39.51371 

Rango 99.00 

Mínimo 1.00 

Máximo 100.00 

Percentiles 

25 4.7500 

50 12.5000 

75 70.0000 
a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
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Tabla 17. Tipo de profesión u oficio según personal visualiza contratar 

Puestos % 
OPERARIOS 28.0% 

AUXILIARES DE PRODUCCIÓN 12.0% 

MOTORISTAS 12.0% 

VENDEDORES 12.0% 

BODEGUEROS 8.0% 

MECÁNICOS 8.0% 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 8.0% 

SOLDADORES 8.0% 

CAPACITADORES 4.0% 

CONTABILIDAD 4.0% 

CORTADORES 4.0% 

DISEÑADORES GRÁFICOS 4.0% 

HORNEROS 4.0% 

OFICIOS VARIOS 4.0% 

PANIFICADOR 4.0% 

PERSONAL DE LOGISTICA 4.0% 

PERSONAL DE MANTENIMIENTO 4.0% 

PERSONAL DE REPARTO 4.0% 

PERSONAL DE SALUD 4.0% 

PINTORES 4.0% 

SUPERVISORES DE COSTURA 4.0% 

TECNOLOGÍA 4.0% 

 
 

La falta de experiencia sigue siendo un obstáculo para la colocación de perfiles, 

independiente de su edad o ciclo en la vida. En niveles altos de desempleo, contar con 

experiencia hace la diferencia en la búsqueda de empleo, es decir, los empleadores prefieren 

aquellos que ya cuentan con experiencia laboral, según lo constata la gráfica 58. 

 

Los más vulnerables ante una política de empleo, que prioriza aquellos que cuentan con 

experiencia es la cohorte de 18 a 29 años. Aquí deberá intervenir FUNDEMAS, generando 

condiciones para la generación de experiencias, aumentando cualificaciones o completando 

formación técnica ligada a los tipos de trabajo con mayores niveles de posibilidades en la 

zona de intervención. Se deberá buscar, volver atractivos a los perfiles que recién ingresan 

a su vida activa laboral, y/o aquellos que por particularidades no han logrado acumular 

suficiente experiencia, este tópico deberá ser asumido como relevante para el proyecto, y 
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se deberán gestar diversas estrategias que aumenten las probabilidades de que el trabajador 

pueda ejercitar y aumentar sus conocimientos y habilidades. 

 
Gráfica 58. Proporción de contratación en los próximos 12 meses según nivel de experiencia 

 
 

En cuanto al nivel educativo mayoritariamente solicitado por las empresas para contratar 

perfiles administrativos deben contar con un título universitario completo, y en segundo 

lugar el nivel mínimo de educación debería ser secundaria completa. (ver gráfico 59) 

 
Gráfica 59. Nivel educativo de nuevos contratados para puestos administrativos 
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De acuerdo con la información de la gráfica 60, el nivel de educación que debe tener el 

perfil operativo es principalmente secundaria completa(bachillerato). Sin embargo, el 32% 

también manifiestan que la educación puede estar en el rango educativo de “Básico”. Como 

se puede observar, las demandas educativas para el perfil operativo no son rígidas en cuanto 

a titulaciones, y se enfocan más en habilidades técnicas y actitudes. La capacidad de 

aprendizaje rápido es determinante en empresas que contratan perfiles operativos, puesto 

que requiere mayor índice de velocidad de aprendizaje para la pronta ejecución de las 

actividades.  

 

Según el instituto Homourk, la definición de learnability tiene que ver con avanzar al ritmo 

que lo hacen la sociedad y las empresas, y con estar en sintonía con un mundo en constante 

transformación. Por lo tanto, la learnability es la capacidad para aprender nuevas habilidades 

a lo largo de la vida, para permanecer empleable a largo plazo (Homourk, 2022).  

 

Gráfica 60. Nivel educativo de nuevos contratados para puestos operativos 

 
 

 

Lo anterior nos muestra que el concepto de “Aprendizaje Rápido” es de importancia dentro 

de las organizaciones y lo extrapolan al impacto en materia de beneficios que tiene para las 
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empresas. El centro de intermediación de FUNDEMAS deberá incluir dentro de sus 

programas de formación, la sensibilización acerca de la importancia de aprender rápido. 

 
Tabla 18. Características de residentes de Soyapango para ser contratado 

Características % 

Responsabilidad (Son responsables) 80.0% 

Confiable (Son honestos y confiables) 64.0% 

Actitud positiva (Tienen actitud positiva) 56.0% 

Buena presentación 52.0% 

Trabajo en equipo (Saben trabajar en equipo) 36.0% 

Pensamiento Crítico (Inteligentes y analíticos) 28.0% 

Comunicación (Saben comunicarse) 28.0% 

Auto concepto positivo (Poseen buena autoestima) 20.0% 

Automotivación (Se auto motivan) 20.0% 

Independiente (Son independientes) 16.0% 

Autocontrol (No son impulsivos) 12.0% 

Honestidad 4.0% 

Deseo de Servir 4.0% 

 

 

De acuerdo con la información que revela la tabla 18, la principal característica a la que le 

apuntan los empresarios es la Responsabilidad (80%). La Real Academia Española define el 

concepto de la responsabilidad en 2:  

 

- La responsabilidad individual 

- La responsabilidad subsidiaria.  

 

La responsabilidad individual es el cargo u obligación moral que resulta para alguien del 

posible yerro en cosa o asunto determinado (RAE, 2022). Por otro lado, la responsabilidad 

subsidiaria es definida como responsabilidad que entra en juego en defecto de la directa y 

principal de otra persona (RAE, 2022). Las definiciones anteriores no brindan una idea de 

lo que en realidad buscan las empresas, tiene que ver con un componente psicológico 

definido por la RAE como la “carga moral” de una persona por completa una tarea, 
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entonces, las empresas buscan personas que sientan ese deseo de ser moralmente buenos 

con las tareas asignadas en un tiempo óptimo y eficiente.   

 

Algunos de los factores que adicionalmente los empresarios esperan son: Confiables (64%), 

una actitud positiva (56%) y buena presentación(52%). Una buena parte de la población no 

poseen un nivel económico para aumentar su potencial de empleabilidad, es decir, cuentan 

solo con educación básica y con pocos recursos para continuar sus estudios y/o esforzarse 

sin antes tener un empleo de destacar por la presentación. Esto indica que hay una brecha 

a disminuir, entre lo que el habitante de Soyapango ofrece y el nivel que demanda el sector 

privado, y no se trata solo de habilidades formativas, sino sociales, psicológicas y 

motivacionales. Las competencias de formación más relevantes son: electricidad, mecánica 

automotriz y técnicas de venta (ver tabla 19).  Además, los puestos para los que requieren 

contrataciones en los próximos 12 meses son Analistas y desarrolladores de sistemas de 

información, Manejo de Redes Sociales y Especialistas en soporte técnico de sistemas 

informáticos (ver tabla 20) 

 
Tabla 19. Formación necesaria para contratar a un candidato 

Tipo de formación requerida % 

Electricidad 28.0% 

Mecánica Automotriz 24.0% 

Técnica de ventas 20.0% 

Técnicas de atención al cliente 20.0% 

Seguridad y salud ocupacional 16.0% 

Informática / Hardware y/o Software 16.0% 

Uso de equipos de protección personal 12.0% 

Mecánica Industrial 12.0% 

Conocimientos del producto 12.0% 

Corte y Confección Industrial 8.0% 

Normas y procedimientos de seguridad 4.0% 

Teleoperador 4.0% 

Manejo de materiales peligrosos 4.0% 

Normas de seguridad y tránsito 4.0% 

Diseño Gráfico 4.0% 

Electrónica 4.0% 
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Tabla 20. Puestos de trabajo que serán requeridos  

Puestos requeridos % 

Están completas las plazas 46.7% 

Analistas y desarrolladores de sistemas de información 20.0% 

Manejo de Redes Sociales 13.3% 

Especialistas en soporte técnico de sistemas informáticos 13.3% 

Técnicos en operaciones de tecnología de la información y 

las comunicaciones y asistencia al usuario 
13.3% 

Empleados de servicios de información al cliente 6.7% 

Especialistas en organización y administración 6.7% 

Ingenieros 6.7% 

Profesionales técnicos en operaciones financieras 6.7% 

Diseño Gráfico 6.7% 

Otros 6.7% 
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5.3. Servicio de intermediación laboral (SIL) 

 

Se observa en la gráfica 61, que hay un bajo nivel de conocimiento (29%) de los Servicios de 

Intermediación Laboral. El Servicio de Intermediación Laboral que desarrollará FUNDEMAS, deberá 

tomar en cuenta estos datos y desarrollar una estrategia comunicacional homogénea en el municipio, 

ya que, si son desconocidos por más de 7 de cada diez empresas, el nivel de demanda podría no ser 

el esperado. El Ministerio de Trabajo, la municipalidad, otros proyectos y programas deberán ser 

considerados como aliados estratégicos en la socialización de la existencia de una futura SIL. Por 

otro lado, también es importante mencionar que las plataformas digitales, deberán ser un motor 

importante para crear conciencia y una interacción más inmediata con los públicos objetivos.  

 
Gráfica 61. Conocimiento de los SIL 

 
La función clave de los servicios de intermediación laboral es mantener un registro e información 

sobre las vacantes existentes y tratar de ajustar una vacante específica a un determinado 

solicitante(BID, 2020).   

 

Las únicas instituciones y/o programas de apoyo en el municipio, que fueron mencionados fueron 

Ministerio de Trabajo y la Municipalidad (Gráfico 62). Dado el poco conocimiento, es importante 

que no exista rigidez sobre el uso de una estrategia comunicacional para estimular la notoriedad del 

SIL, ya que no hacerlo generará brechas de impacto importantes e incluso la efectividad del SIL 
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podría ser menoscabada. La línea comunicacional deberá sensibilizar sobre las potencialidades 

laborales a desarrollar y crear conciencia crítica sobre la relevancia de la formación.  

 
Gráfica 62. Nombres de los SIL que conoce 

 
Base 1:28% 

La percepción que se logre desarrollar sobre el futuro servicio de intermediación laboral impactará 

sobre el nivel de predisposición al uso de los servicios por parte de los empresarios. En la gráfica 

63, es posible analizar el nivel de acuerdo respecto a su apertura.  El 84% opinó que está muy de 

acuerdo la intermediación laboral en el municipio. Por lo tanto, las empresas están conscientes de 

la necesidad de la intermediación, pero las restricciones de desconocimiento, tiempo para 

aproximarse a estas instituciones y subjetividades sobre la eficacia, rapidez, eficiencia y métodos de 

preselección son variables que deben reforzarse en el proceso de desarrollo del SIL. 

 

Ilustración 4. Esferas de actuación de FUNDEMAS a través del servicio de intermediación laboral 
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Gráfica 63. Grado de acuerdo con apertura del SIL en Soyapango 

 
Las empresas entrevistadas, pertenecen a los sectores Comercio (32%), Servicios (20%) e Industria 

(48%). Y mayoritariamente son tamaño Grande (40%) con una antigüedad de más de 20 años de 

funcionamiento, únicamente el 4% tiene menos de 5 años de funcionar en el territorio.  

 

Al consultarles el tipo de contratación laboral que utilizan la mayoría, su opinión se ve reflejada en 

los resultados de gráfica 64, en la que señalan que es contratación directa, por lo tanto, una amplia 

diversidad de políticas de contratación y una diversidad de destrezas, habilidades y requisitos para 

la contratación de ciertos grupos de edad, nivel de experiencia, educativo entre otros. Sin embargo, 

como ya señalamos, la mitad de los empresarios prefieren contratar a personal que provenga de las 

cercanías de la empresa.   

 

Entre algunos aspectos que mejorará potencialmente a las empresas una oficina de intermediación 

laboral, no se centra sólo en proveer un candidato a las compañías, sino que tiene como función 

principal mejorar el bienestar social de Soyapango, estimular la movilidad laboral, aumentar la 

productividad, reducir el empleo, la rotación de personal, aumentar la transparencia del mercado 

de trabajo, reducir la discriminación entre otros beneficios relevantes e importantes para Soyapango. 
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Gráfica 64. Tipo de contratación Laboral 

 
A pesar de que sólo una de cada cinco empresas ha hecho uso del servicio de intermediación 

laboral, quienes ya lo han realizado destaca que un 20% ha hecho uso en más de 10 ocasiones 

ver gráfico 65. 

 

El uso realizado dependerá en gran medida de la amplitud de servicios que ofrecerá el 

servicio de intermediación laboral de FUNDEMAS, algunos servicios se centran en: 

Búsqueda de perfiles (pruebas de habilidades blandas y duras, desarrollo de perfiles de 

empleo, apoyo a los candidatos con las hojas de vida, asesoramiento para las entrevistas, 

asistencia en la búsqueda de empleo, seguimiento del candidato), Intermediación 

(actualización de banco de candidatos y vacantes, pre selección de candidatos), 

capacitación, servicios especializados(evaluación de recursos humanos, asesoría jurídica, 

selección y exámenes de candidatos, promoción, enlace, orientación sobre formación de 

personal), análisis y tendencias del mercado de trabajo, entre otros. 

 

  

Contratación 
directa

95%

A través de 
Intermediación

5%



 100 

Gráfica 65. Número de ocasiones que ha hecho uso de un SIL 

 
Base 2: 21% 

 

 

Ningún conjunto de servicios de un SIL se adaptará a las necesidades de cada empresa de 

forma integral, ya que la naturaleza cambia, así como el sector en el que operan, sin embargo, 

lo esperado se vincula a una oferta amplia de servicios más allá de la búsqueda de perfiles,  

la razón principal por la que utilizan los servicios de intermediación laboral es la rapidez 

como el eje rector de la necesidad.  

 

En la gráfica 66 se plasma desde ya las posibles metáforas a utilizar en la comunicación del 

SIL, en la narrativa de cara a los acercamientos, así como en los discursos públicos de 

FUNDEMAS, es decir, “somos rápidos” una propuesta de valor que genera compromiso 

en todas y cada una de sus facetas del servicio de intermediación laboral. Sin detrimento, 

de uno de los vectores principales de su creación “generar impacto en la vida social y 

económica del municipio”, ayudando a que la economía familiar de los residentes del 

municipio se dinamice, además de brindar experiencias que permitan realizar enlaces y 

dinámicas con empresas de la zona. 
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Gráfica 66. Razones por las que ha hecho uso de un SIL 

 Base 3: 21% 

 

Actualmente las empresas del territorio sugieren un proceso de la siguiente manera: 

 

1. Publicación de plazas. 

2. Llamar a candidatos 

3. Orientación 

4. Evaluación (prueba técnica y de conocimientos)  

5. Entrevista  

 

 
Gráfica 67. Proceso esperado que debe realizar el SIL 
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Se espera prioritariamente las siguientes pruebas: 

• De conocimiento 

• Técnicas 

• Polígrafo 

• Médicas 

 

A excepción de publicación de plazas, todo se puede resumir en garantizar la idoneidad del 

candidato (Ready for Work). Sin embargo, hay elementos claves que no se logran visualizar 

desde una perspectiva superficial, ya que la creación de un vínculo extenso, transparente y 

permanente SIL-Empresa es una de las claves más relevantes e importantes para lograr el 

éxito esperado. No sólo desde una perspectiva de llevar perfiles a la empresa, sino que la 

empresa también traslade sus necesidades al SIL. 

 
Tabla 21. Apoyos requeridos de un SIL 

Tipos de apoyos % 

Pruebas técnicas 32.0% 

Prueba polígrafo 32.0% 

Llamar a candidatos 24.0% 

Pruebas de conocimiento 24.0% 

Pruebas psicológicas 20.0% 

Pruebas médicas 20.0% 

Publicación de plaza 16.0% 

Formación de personal 16.0% 

Entrevista grupal 12.0% 

Proceso de contratación 12.0% 

Candidatos a plazas 12.0% 

Solvencia y antecedentes 8.0% 

Visita a casa 4.0% 

Formación profesional a jóvenes 4.0% 

Pasantes para la empresa 4.0% 
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El gráfico 68, nos deja ver que las empresas consideran necesaria la existencia de un canal de atención 

online, seguido de quienes señalan que la institución de intermediación laboral debe estar ubicada 

dentro de las oficinas de la municipalidad y/o en una universidad.  Es necesario tomar en cuenta que 

existen ventajas y desventajas de colocar la oficina de intermediación en la Municipalidad. Por un 

lado, las ventajas son que es un lugar conocido y céntrico, sin embargo, también es necesario 

mencionar que una de las desventajas es que la oficina podría sufrir una vinculación de carácter 

político y tener influencia negativa por temas de carácter ideológico. Por lo tanto, se debe ser 

cuidadoso y cauteloso al momento de seleccionar la micro localización del SIL. Lo recomendable, 

pero al mismo tiempo caro, es ubicarla en un lugar céntrico e independiente, desligada en 

infraestructura de cualquier ente gubernamental, no por aversión a ningún gobierno de turno, sino 

que por independencia y carácter propio.  

 
Gráfica 68. Lugar sugerido para apertura de un SIL 
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6. Conclusión 
 

Opinión Pública entre habitantes de Soyapango 

 
La población del municipio de Soyapango sigue percibiendo condiciones de discriminación para la 

obtención de puestos laborales, a la vez reconocen que la falta de oportunidades para la obtención 

de un trabajo digno está condicionada a la ausencia estructural de la formación académica y 

experiencia. Este dato resulta interesante, entendiendo que la opinión de la población nos permite 

acercarnos a condiciones que estarían perjudicando a las personas a conseguir un empleo desde su 

imaginario.  

 

Desde la percepción colectiva, es evidente una especie de aceptación, resignación en todo caso, de 

las condiciones socioeconómicas que se vive en el municipio. Esta visión resulta coherente con la 

percepción prevalente en un municipio con alta densidad poblacional y de mayor tradición en la 

violencia social, relacionada con las pandillas. Estas características hacen percibir a las personas que 

vivir en Soyapango es una condicionante para no obtener trabajo, y solo por encima de ello estaría 

el hecho que no tienen el conocimiento teórico y práctico que se exige en los trabajos. 

 

Al cruzar variables y realizar interpretaciones sobre lo que expresan las personas es de destacar que 

ellas, en términos generales, aprecian más un empleo estable en una empresa, realizando actividades 

mecánicas para las cuáles hayan obtenido experticia, en lugar de emprender. Las posibilidades de 

montar su negocio o emprendimiento no resultan ser tan atractivo, y esto podría estar condicionado 

por aspectos de carácter socioeconómico que limitarían el éxito de los emprendimientos, así como 

las intenciones de emprender. 

 

Otro factor que se debe de destacar es que en el imaginario colectivo sigue siendo importante la 

idea de la migración, pero relacionada no solamente al exterior. Desde la perspectiva de los 

pobladores del municipio de Soyapango migrar a otro país de manera indocumentada sería una 

opción en casos extremos, y se ve más factible el hecho de migrar internamente. La vocación 

migratoria seguirá siendo un constructo importante en la identidad de las personas que viven en el 

municipio, y está pudiera depender de las historias de éxito o fracaso con la que se encuentren en 

su cotidianidad. 
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No se debe de olvidar que la movilidad resulta un factor determinante en la vida cotidiana del 

soyapaneco, puesto que los factores sociales, relacionados con las pandillas y las existencias de 

fronteras de violencia, han marcado su cotidianidad, de aquí resulta importante este factor en el 

imaginario colectivo. Si bien es cierto que no es comparable los beneficios entre la migración 

internacional y la interna, igual los riesgos serían proporcionales inversamente a la decisión de 

migrar: viajar de manera indocumentada a otro país sería menos riesgoso que viajar entre las 

fronteras de violencia que caracterizan al municipio. Este fenómeno determina, por ejemplo, la 

efectividad de los proyectos de empleabilidad, o determinan los resultados de los programas de 

formación para el empleo. 

 

Empresas de Soyapango 

 

Según los resultados de este estudio, tanto la población como los empresarios, están conscientes 

del reto que implica incrementar los niveles de empleabilidad en el municipio. Por lo que ambos 

segmentos están de acuerdo con la implementación de una oficina de intermediación laboral. Los 

habitantes por su parte reconocen que un SIL será un elemento vital que podrá no solo ayudarles a 

encontrar un empleo, sino también a poder desarrollar competencias y nuevas habilidades. Los 

empresarios, por otro lado, comprenden que será una institución útil y práctica que representará 

un beneficio directo a sus procesos de contratación. Lo anterior justifica la creación de un SIL en el 

territorio. 

 

La SIL no podrá hacerse cargo de capacitar ni realizar cursos de formación técnico-profesional, más 

bien tendrá que informar a los usuarios del sistema sobre las oportunidades formativas que ofrecen 

Centros de Formación aliados. Su principal función será de informar a los usuarios, conocer las 

demandas del sector empresarial, crear un banco de datos del ofertante y demandante y articular la 

oferta con la demanda. 

 

Los datos y las fuentes secundarias de información en esta investigación dejan clara la evidencia de 

la necesidad de la instalación de un servicio de intermediación laboral, es necesario que el Servicio 

apoye no solo en la búsqueda de un empleo, sino que también desarrolle lazos perdurables con los 

empresarios, así como servicios especiales más allá de la intermediación, ya que forjará actitudes 

más proclives por parte de los empresarios al uso de sus servicios. 
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La relación con las empresas tiene diferentes bondades, las que se identifican son: 

• Creación de una red de contactos. 

• Identificación de necesidades de demanda. 

• Contrataciones de técnicos al finalizar cursos en SIL. 

• Pasantías, entre otras. 

 

El SIL deberá proyectar una imagen atractiva, generando confianza entre el empresariado y el 

mercado laboral. 

 

La mayoría de la población desconocen el proceso adecuado para la búsqueda de oportunidades de 

empleo, este desconocimiento se configura como una barrera que aumenta las posibilidades 

desempleo en el territorio y por ende, se deberá promover el proceso adecuado búsqueda de 

empleo, a través del Servicio de Intermediación Laboral. 

 

Las ventajas que FUNDEMAS desarrolle un servicio de intermediación en Soyapango son múltiples 

para el sector empresarial, destacan las siguientes: 

▪ Eficiencia en tiempos de búsqueda y empleo de calidad. 

▪ Mecanismo eficaz como intermediario laboral. 

▪ Reduce asimetría de información de la oferta y demanda laboral. 

▪ Desarrollo de Job Matching. (candidato-empresa) 

▪ Recibir empoderamiento, sobre la entrevista. 

▪ Acceso a la red de contactos empresariales. 

▪ Establecimiento de canales de información para entender características y 

cualidades de la plaza ofertada y/o buscar pasantías.  

▪ Proveer información del candidato, buscar entrevista, dar seguimiento, y 

validar posterior a la entrevista lo que se hizo bien y lo que no, para 

retroalimentar futuros procesos de contratación. 

▪ Estimular el emprendimiento. 

▪ Ser vínculo y/o un actor en el desarrollo de asocios cooperativos de jóvenes 

del territorio que cuentan con una amplia variedad de fortalezas, 

capacidades, sueños y metas. 
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La SIL deberá estar dirigida a personas de 18 a 45 años, los cuales están en situación de desempleo. 

Sin embargo, la SIL podrá prestar servicios a personas que deseen mejorar el actúa empleo, con el 

objetivo de ampliar el nivel de impacto y no deberá excluir su apoyo a otros grupos de edad que así 

lo soliciten.  

 

4.7. Proceso sugerido (ideal) de la Intermediación Laboral 

 

• Etapa Primera: Inscripción en la SIL de FUNDEMAS 

o Recibir inscripciones de los habitantes. 

o Revisión de documentos de identificación de la persona a inscribir. 

o Revisión de la hoja de vida de la persona a inscribir. 

o A través de aliados:  

▪ Realizar diagnósticos para conocer la situación de conocimientos, 

competencias y habilidades actuales del candidato. 

▪ Realización de pruebas psicométricas (D70, DISC, BRST, etc) 

▪ Entrevista preliminar, motivos, expectativas y necesidades. 

▪ Apoyar y acompañar a las personas para que identifiquen los obstáculos 

internos y las barreras externas o del contexto. 

 

• Etapa Segunda: Orientación y Capacitación del Candidato 

o Brindar asesoría y orientación a las personas que soliciten apoyo para la 

búsqueda de empleo. 

o Capacitar a través de aliados a los inscritos en diversas temáticas, desarrollo de 

competencias y habilidades que agilicen la empleabilidad de los candidatos.   

o Informar y orientar a los eventuales beneficiarios/as de programas de 

capacitación. 

 

• Etapa Tercera: Intermediación Laboral 

o Establecer vínculos con los empresarios del municipio, con la finalidad de 

informar sobre la mano de obra disponible e insertar a los inscritos. 

o Recibir las ofertas y solicitudes de capacitación y de trabajo de los candidatos. 

o Mantener una constante comunicación con el sector privado, con el fin de 

recibir retroalimentación sobre la mano de obra que se les ha ofrecido y pedir 

fichas de desempeño para monitorear al candidato una vez insertado. 
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o Cubrir áreas de oportunidad: 

▪ Necesidades en puestos de trabajo. 

▪ Análisis, descripción y valoración del perfil de la persona para el puesto 

de trabajo. 

o Capacitación de personal por medio de aliados. 

▪ Evaluación de áreas a capacitar  

o Inducción laboral 

▪ Valores e Introducción al mundo laboral 

o Evaluación de la inserción laboral 

▪ Adaptación, Rendimiento y Puntos de mejora 

 

• Etapa Cuarta: Análisis del Sector 

o Mantener estadísticas actualizadas sobre los niveles de colocaciones, 

desempleos, necesidades de capacitación y nivelación que presenten los 

inscritos. 

o Gestionar charlas informativas respecto de las leyes laborales para los 

empresarios de la comuna. 

o Realizar visitas a terreno. 

 

4.8. Enfoque de Enseñanza 

 

• Módulo 1: Proceso de Empleabilidad 

o Proceso de búsqueda de Empleo 

o Elaboración de una hoja de vida adecuada 

o Orientación vocacional 

o Entrevistas de Trabajo 

o Concientización sobre la importancia de un trabajo estable 

 

• Módulo 2: Habilidades para la vida 

o Habilidades Blandas 

▪ Liderazgo 

▪ Trabajo en Equipo 

▪ Valores 

▪ Imagen Personal 
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▪ Comunicación 

▪ Honestidad 

▪ Análisis crítico 

▪ Asertividad 

▪ Confianza personal 

o Desarrollo de Competencias laborales 

 

• Módulo 3: Elección de cursos de capacitación  

o Tecnología e informática 

o Servicio al Cliente 

o Ventas 

o Mecánica, entre otros cursos. 

 

• Módulo 4: Emprendimiento 

o ¿Cómo emprender mi propio negocio? 

o ¿Cómo puedo definir una idea de negocio? 

o ¿Cómo hacer un plan de negocios? 

o ¿Cómo llevar la administración de mi propio negocio? 

o ¿Cómo saber si mi negocio será rentable? 

 

4.9. Ubicación sugerida del SIL 

Basado en los resultados del estudio, la ubicación (física y virtual) del Servicio de Intermediación 

Laboral deberá desarrollarse un sitio web muy bien estructurado y de forma física para generar 

visibilización y contacto tener oficinas independientes idealmente en Plaza Mundo cerca de Alto 

Impacto Soyapango, por ser considerado un territorio neutro por las pandillas de la zona así como 

por los habitantes. 
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4.10. Acciones Comunicacionales 

Se deben ejecutar una serie de acciones comunicacionales que puedan estimular e incrementar el 

nivel de involucramiento en la SIL, estas son: Comunicar la existencia de la oficina, y motivar a los 

habitantes que se acerquen a ella. El plan de comunicación debe ser ajustado al contexto físico del 

municipio, es de rigor utilizar medios digitales, ya que está dirigido a toda la población, pero, además, 

es necesario la utilización de medios convencionales, ya que las condiciones sociales no permiten un 

acceso total a medios online. 

 

El plan de comunicación es un eje importante, ya que genera valor creciente para el proyecto porque 

acerca al público objetivo. La creatividad, debe ser el pilar para todas las herramientas a utilizar; así 

también se debe dar seguimiento a todas las estrategias de comunicación para evaluar su efectividad 

y lineación con los objetivos del proyecto.    

 

4.11. Indicadores necesarios de la Oficina de Intermediación Laboral 

Para medir la efectividad de las actividades desempeñadas por el SIL, se deberá básicamente contar 

con los siguientes indicadores: 

• Indicadores de Desempeño 

o Cantidad de inscritos a la oficina. 

o Métrica sobre tiempo transcurrido entre el fin del proceso de formación y la 

inserción. 

o Número promedio de oportunidades de empleo que se gestionaron por 

candidato antes de ser contratado. 

 

• Indicadores de resultados 

o Número de candidatos que conservan sus empleos, después de recibir el 

empleo 

o Número de empresas que se muestran satisfechas con los candidatos 

insertados, después de su colocación laboral. 
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7. Anexo estudio población general 
 
 

 
Sexo Grupo de Edad 

Total 
Masculino Femenino Entre 18 a 23 años Entre 24 a 35 años Entre 36 a 45 años 

P2  ¿Cuál es su estado civil? 

Soltero 50.7% 47.9% 77.2% 51.8% 26.3% 49.1% 

Casado/Acompañado 47.0% 49.6% 22.8% 46.4% 68.9% 48.5% 

Divorciado/Separado 1.8% 2.1% 0.0% 1.4% 4.2% 2.0% 

Viudo 0.5% 0.4% 0.0% 0.5% 0.6% 0.4% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

P3  ¿A qué se dedica? 

Es empleado 52.1% 27.3% 20.2% 44.5% 41.9% 38.1% 

Tiene negocio propio 18.7% 20.9% 9.6% 22.7% 23.4% 20.0% 

Cultiva la tierra 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.2% 

Obrero 3.7% 0.4% 1.8% 1.4% 2.4% 1.8% 

Es ama de casa 0.5% 34.0% 11.4% 16.8% 28.1% 19.4% 

Es estudiante 12.3% 12.1% 44.7% 4.5% 0.0% 12.2% 

Pensionado/jubilado/vive de su renta 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Es desempleado 12.3% 5.3% 12.3% 10.0% 3.6% 8.4% 

p3a. ¿Cuáles son los oficios que ha 
desempeñado en su vida laboral? 

Agricultor 3.4% 1.4% 0.0% 2.8% 2.8% 2.3% 

Albañil 18.6% 0.5% 11.3% 7.9% 8.5% 8.7% 

Barbero 1.7% 0.0% 1.4% 1.1% 0.0% 0.8% 

Barbero/Peluquero 0.6% 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% 0.3% 

Barrendero 0.6% 0.5% 1.4% 0.6% 0.0% 0.5% 

Cajero 2.8% 7.5% 4.2% 5.6% 5.6% 5.4% 

Carnicero 2.8% 1.9% 0.0% 2.2% 3.5% 2.3% 

Carpintero 7.3% 0.0% 0.0% 3.4% 4.9% 3.3% 

Cerrajero 0.6% 0.5% 0.0% 0.0% 1.4% 0.5% 

Cocinero 7.9% 12.1% 11.3% 9.6% 10.6% 10.2% 

Corte y Confección Industrial 0.6% 3.3% 1.4% 0.6% 4.2% 2.0% 

Corte, Peinados y Belleza 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.7% 0.3% 

Cosmetología 0.6% 6.5% 5.6% 2.8% 4.2% 3.8% 

Diseño Gráfico 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Electricista 5.6% 0.0% 2.8% 1.7% 3.5% 2.6% 

Electrónica 1.7% 0.0% 1.4% 0.6% 0.7% 0.8% 

Fontanero 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% 0.8% 

Gastronomía 0.6% 0.5% 0.0% 1.1% 0.0% 0.5% 

Informática 1.1% 0.5% 0.0% 1.7% 0.0% 0.8% 

Inglés 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Locutor 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.3% 

Mecánica Automotriz 9.6% 0.0% 5.6% 3.9% 4.2% 4.3% 

Mecánica Industrial 0.6% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.3% 

Mecánico 10.7% 0.0% 8.5% 6.2% 1.4% 4.9% 
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Sexo Grupo de Edad 

Total 
Masculino Femenino Entre 18 a 23 años Entre 24 a 35 años Entre 36 a 45 años 

Obrero 5.1% 1.9% 1.4% 2.8% 4.9% 3.3% 

Panadero 4.0% 3.3% 7.0% 3.4% 2.1% 3.6% 

Pastor 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.3% 

Peletero 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Pintor (de Casas y otros) 4.5% 0.0% 2.8% 2.2% 1.4% 2.0% 

Policía 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Repartidor 1.1% 0.5% 1.4% 0.6% 0.7% 0.8% 

Sastre 0.6% 0.9% 0.0% 1.1% 0.7% 0.8% 

Soldador 5.6% 0.0% 1.4% 2.2% 3.5% 2.6% 

Tornero 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.7% 0.3% 

Turismo 0.6% 0.0% 0.0% 0.6% 0.0% 0.3% 

Vendedor 11.9% 35.5% 26.8% 24.7% 23.9% 24.8% 

Vendedor ambulante 2.3% 2.8% 1.4% 4.5% 0.7% 2.6% 

Vigilante 1.7% 0.5% 0.0% 0.6% 2.1% 1.0% 

Otros 19.8% 14.5% 9.9% 21.3% 14.8% 16.9% 

Motorista 6.2% 0.5% 0.0% 3.9% 3.5% 3.1% 

Atención al cliente 1.7% 4.2% 2.8% 4.5% 1.4% 3.1% 

Oficios varios 1.1% 6.5% 1.4% 3.9% 5.6% 4.1% 

Mesero 1.7% 2.8% 4.2% 1.7% 2.1% 2.3% 

Comerciante 0.6% 1.9% 0.0% 0.0% 3.5% 1.3% 

Costurera 0.0% 2.3% 0.0% 0.6% 2.8% 1.3% 

Operario 4.5% 4.2% 0.0% 2.2% 9.2% 4.3% 

Secretaria 0.0% 2.3% 0.0% 2.2% 0.7% 1.3% 

Carwash 2.8% 0.5% 1.4% 2.8% 0.0% 1.5% 

Ordenanza 0.6% 0.5% 0.0% 1.1% 0.0% 0.5% 

Pupusera 0.6% 0.5% 0.0% 0.6% 0.7% 0.5% 

Auxiliar 1.1% 1.4% 2.8% 1.1% 0.7% 1.3% 

Teleoperador 2.3% 1.9% 4.2% 2.8% 0.0% 2.0% 

Asistente administrativo 0.6% 2.8% 0.0% 2.2% 2.1% 1.8% 

Supervisor 1.7% 0.9% 1.4% 0.0% 2.8% 1.3% 

Tapicero 0.6% 0.5% 0.0% 1.1% 0.0% 0.5% 

Bodeguero 1.1% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% 0.5% 

Traductor 0.6% 0.0% 1.4% 0.0% 0.0% 0.3% 

Recepcionista 0.6% 0.9% 0.0% 0.6% 1.4% 0.8% 

Gerente 0.0% 1.9% 0.0% 1.1% 1.4% 1.0% 

Serigrafía 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 1.4% 0.5% 

p3b. ¿Cuáles profesiones ha 
desempeñado en su vida laboral? 

Abogado 1.7% 2.5% 0.0% 0.9% 4.8% 2.1% 

Administrador 8.7% 10.9% 2.6% 12.5% 9.5% 9.8% 

Arquitecto 2.6% 1.7% 2.6% 1.8% 2.4% 2.1% 

Contador 5.2% 5.9% 0.0% 8.9% 3.6% 5.6% 

Economista 0.0% 0.8% 2.6% 0.0% 0.0% 0.4% 

Electricista 12.2% 0.8% 7.9% 5.4% 7.1% 6.4% 

Enfermero 2.6% 5.0% 10.5% 3.6% 1.2% 3.8% 
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Sexo Grupo de Edad 

Total 
Masculino Femenino Entre 18 a 23 años Entre 24 a 35 años Entre 36 a 45 años 

Farmacólogo 0.9% 0.8% 2.6% 0.9% 0.0% 0.9% 

Ingeniero 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.4% 

Matemático 0.9% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.4% 

Médico 1.7% 1.7% 0.0% 1.8% 2.4% 1.7% 

Músico 1.7% 0.0% 2.6% 0.9% 0.0% 0.9% 

Otros 20.0% 10.1% 23.7% 12.5% 14.3% 15.0% 

Profesor 6.1% 7.6% 0.0% 9.8% 6.0% 6.8% 

Psicólogo 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.4% 

Químico 0.9% 0.8% 2.6% 0.9% 0.0% 0.9% 

Radiólogo 1.7% 0.0% 0.0% 0.9% 1.2% 0.9% 

Secretaria 0.9% 11.8% 2.6% 7.1% 7.1% 6.4% 

Técnico de sonido 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Técnico en Computadora 1.7% 0.0% 0.0% 0.9% 1.2% 0.9% 

Técnico en turismo 1.7% 0.8% 2.6% 1.8% 0.0% 1.3% 

Traductor 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.4% 

Ventas (impulsador/gestor/display) 7.0% 14.3% 10.5% 9.8% 11.9% 10.7% 

Albañil 3.5% 0.0% 2.6% 0.0% 3.6% 1.7% 

Informático 2.6% 0.8% 2.6% 0.9% 2.4% 1.7% 

Operario 3.5% 4.2% 0.0% 3.6% 6.0% 3.8% 

Mecánico 7.8% 0.8% 7.9% 3.6% 3.6% 4.3% 

Agente servicio al cliente 0.9% 6.7% 2.6% 6.3% 1.2% 3.8% 

Mesero 0.9% 1.7% 2.6% 0.9% 1.2% 1.3% 

Diseñador gráfico 1.7% 1.7% 2.6% 1.8% 1.2% 1.7% 

Panadero 2.6% 1.7% 7.9% 0.9% 1.2% 2.1% 

Supervisor producción 0.9% 1.7% 0.0% 0.0% 3.6% 1.3% 

Mercadeo 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 2.4% 0.9% 

Comunicaciones 1.7% 2.5% 0.0% 3.6% 1.2% 2.1% 

Constructor 1.7% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 0.9% 

Músico 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Cocinero 0.0% 1.7% 2.6% 0.0% 1.2% 0.9% 

Cosmetóloga 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 2.4% 0.9% 

Obrera 1.7% 4.2% 2.6% 1.8% 4.8% 3.0% 

Asistente administrativo 0.9% 2.5% 0.0% 0.9% 3.6% 1.7% 

Pintor 0.9% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.4% 

P4  ¿Cuál es el ingreso familiar 
mensual aproximado, es decir, 

sumando todo lo que ganan los que 

viven en el hogar?   

Menos de $300 23.3% 28.4% 26.3% 26.8% 25.1% 26.1% 

De $301 a $500 39.7% 45.4% 37.7% 43.6% 45.5% 42.9% 

De $501 a $1,000 19.6% 18.8% 19.3% 20.5% 17.4% 19.2% 

D3 $1,001 a $2,000 10.0% 2.5% 9.6% 4.5% 4.8% 5.8% 

De $2,001 y más 0.5% 0.4% 0.9% 0.5% 0.0% 0.4% 

No responde 6.8% 4.6% 6.1% 4.1% 7.2% 5.6% 

P4a  ¿Recibes remesas? 

Sí 14.6% 18.1% 18.4% 17.3% 14.4% 16.6% 

No 85.4% 81.9% 81.6% 82.7% 85.6% 83.4% 

No responde 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
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Sexo Grupo de Edad 

Total 
Masculino Femenino Entre 18 a 23 años Entre 24 a 35 años Entre 36 a 45 años 

p4b  ¿Con qué frecuencia? 

Mensual 50.0% 56.9% 57.1% 57.9% 45.8% 54.2% 

Dos veces al año 0.0% 3.9% 9.5% 0.0% 0.0% 2.4% 

Tres veces al año 0.0% 7.8% 0.0% 2.6% 12.5% 4.8% 

De forma irregular 50.0% 31.4% 33.3% 39.5% 41.7% 38.6% 

Otra (escriba) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

P5  En cuanto al trabajo 

remunerado, ¿en cuál de las 

siguientes situaciones se encuentra 
actualmente?  

Estoy trabajando en una empresa o 

en mi propio negocio 
63.5% 50.7% 28.1% 61.4% 68.9% 56.3% 

Estoy buscando trabajo por primera 
vez 

7.3% 9.9% 24.6% 5.9% 1.8% 8.8% 

He trabajado, pero actualmente 

estoy sin trabajo y estoy buscando 
20.1% 20.9% 22.8% 22.7% 16.2% 20.6% 

He trabajado, pero actualmente 
estoy sin trabajo y no estoy 

buscando 
2.7% 10.6% 4.4% 6.8% 9.6% 7.2% 

Nunca he trabajado y no estoy 
trabajando 

6.4% 7.8% 20.2% 3.2% 3.6% 7.2% 

P6  De estas opciones que le voy a 
mostrar, ¿En cuál se ubicaría usted?   

Solo Estoy estudiando 11.9% 13.1% 40.4% 6.4% 1.8% 12.6% 

Estoy estudiando y trabajando 11.4% 10.3% 14.0% 11.4% 7.8% 10.8% 

Ni estoy estudiando ni trabajando 17.4% 30.5% 23.7% 24.5% 25.7% 24.8% 

Solo estoy trabajando 59.4% 46.1% 21.9% 57.7% 64.7% 51.9% 

P7  ¿Cuántos años de experiencia 
laboral tienes? 

0 10.5% 35.5% 50.9% 15.5% 18.6% 24.6% 

1 3.2% 2.1% 7.9% 1.8% 0.0% 2.6% 

2 5.9% 1.4% 10.5% 2.3% 0.0% 3.4% 

3 5.9% 3.2% 10.5% 4.1% 0.6% 4.4% 

4 4.6% 3.2% 6.1% 4.5% 1.2% 3.8% 

5 2.7% 3.9% 7.0% 4.1% 0.0% 3.4% 

6 3.2% 1.8% 0.0% 5.5% 0.0% 2.4% 

7 3.7% 1.4% 0.9% 4.5% 0.6% 2.4% 

8 4.1% 2.1% 0.9% 5.0% 1.8% 3.0% 

9 3.2% 1.1% 0.0% 4.5% 0.0% 2.0% 

10 5.0% 5.0% 0.9% 7.3% 4.8% 5.0% 

11 2.7% 2.5% 0.9% 5.0% 0.6% 2.6% 

12 4.6% 2.8% 0.9% 7.3% 0.6% 3.6% 

13 4.1% 1.4% 0.9% 4.5% 1.2% 2.6% 

14 0.9% 1.4% 0.0% 1.8% 1.2% 1.2% 

15 5.0% 3.9% 0.0% 6.8% 4.2% 4.4% 

16 2.7% 3.2% 0.0% 4.5% 3.0% 3.0% 

17 3.2% 3.2% 0.0% 5.0% 3.0% 3.2% 

18 2.7% 3.9% 1.8% 0.9% 7.8% 3.4% 

19 1.8% 1.1% 0.0% 0.0% 4.2% 1.4% 

20 4.1% 5.7% 0.0% 1.4% 13.2% 5.0% 

21 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 0.6% 

22 1.8% 1.4% 0.0% 0.0% 4.8% 1.6% 
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Sexo Grupo de Edad 

Total 
Masculino Femenino Entre 18 a 23 años Entre 24 a 35 años Entre 36 a 45 años 

23 2.7% 1.4% 0.0% 0.0% 6.0% 2.0% 

24 1.4% 2.1% 0.0% 0.5% 4.8% 1.8% 

25 1.8% 1.1% 0.0% 0.9% 3.0% 1.4% 

26 0.9% 0.7% 0.0% 0.0% 2.4% 0.8% 

27 3.2% 1.1% 0.0% 0.9% 4.8% 2.0% 

28 0.5% 0.4% 0.0% 0.9% 0.0% 0.4% 

30 1.4% 1.1% 0.0% 0.0% 3.6% 1.2% 

31 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.6% 0.2% 

34 0.5% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.2% 

35 0.5% 0.4% 0.0% 0.0% 1.2% 0.4% 

40 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.6% 0.2% 

P8  ¿Cuántas horas al día trabaja? 

1 0.0% 0.6% 0.0% 0.0% 0.8% 0.3% 

2 0.0% 0.6% 2.4% 0.0% 0.0% 0.3% 

3 0.6% 0.0% 2.4% 0.0% 0.0% 0.3% 

4 0.6% 6.3% 9.8% 2.6% 2.5% 3.5% 

5 2.6% 10.7% 12.2% 7.2% 4.1% 6.7% 

6 2.6% 6.9% 2.4% 3.9% 6.6% 4.8% 

7 5.2% 5.0% 0.0% 5.3% 6.6% 5.1% 

8 42.6% 34.0% 39.0% 38.8% 37.2% 38.2% 

9 11.0% 8.2% 12.2% 9.2% 9.1% 9.6% 

10 12.9% 8.8% 7.3% 13.2% 9.1% 10.8% 

11 3.9% 1.9% 4.9% 3.9% 0.8% 2.9% 

12 13.5% 11.3% 4.9% 9.2% 19.0% 12.4% 

13 0.0% 1.3% 0.0% 0.7% 0.8% 0.6% 

14 2.6% 1.9% 2.4% 2.6% 1.7% 2.2% 

15 0.6% 1.3% 0.0% 2.0% 0.0% 1.0% 

16 1.3% 1.3% 0.0% 1.3% 1.7% 1.3% 

P9  ¿Consideras que existen 
oportunidades laborales en el 

municipio? 

Sí hay oportunidades laborales 59.8% 44.3% 53.5% 52.7% 47.3% 51.1% 

No hay oportunidades laborales 40.2% 55.7% 46.5% 47.3% 52.7% 48.9% 

P10  ¿Sabes dónde buscar 
información sobre oportunidades de 

empleo en tu municipio? 

Sí 50.4% 37.6% 27.9% 48.3% 50.6% 44.1% 

No 49.6% 62.4% 72.1% 51.7% 49.4% 55.9% 

P12  ¿Por qué considera que no hay 

oportunidades laborales?   

Falta de confianza 6.8% 7.6% 3.8% 7.7% 9.1% 7.3% 

Falta de formación teórica y práctica 13.6% 8.3% 9.4% 8.7% 12.5% 10.2% 

Delincuencia 6.8% 14.6% 7.5% 8.7% 18.2% 11.8% 

Pagan muy poco 6.8% 10.2% 7.5% 7.7% 11.4% 9.0% 

No tengo contactos 2.3% 11.5% 7.5% 7.7% 9.1% 8.2% 

Mala apariencia personal 1.1% 1.3% 1.9% 1.0% 1.1% 1.2% 

No me interesa 0.0% 1.3% 0.0% 1.9% 0.0% 0.8% 

Me mantiene mi familia 0.0% 1.3% 0.0% 1.0% 1.1% 0.8% 

No tengo necesidad 1.1% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 0.4% 

Falta de experiencia laboral 27.3% 21.0% 35.8% 25.0% 13.6% 23.3% 
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Limitada apertura de las empresas 20.5% 15.3% 18.9% 16.3% 17.0% 17.1% 

La economía del municipio 10.2% 3.8% 7.5% 8.7% 2.3% 6.1% 

No saben hacer un CV 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

No hay apoyo del gobierno 3.4% 3.8% 0.0% 4.8% 4.5% 3.7% 

Otros (Escriba) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

P13  Utilizando una escala de 1 a 10 
donde “1” es “Muy Malas” y “10” es 
“Excelentes”, ¿cómo calificarías tus 

posibilidades para conseguir un 
trabajo en el municipio de 

Soyapango? 

1 12.8% 13.1% 14.0% 13.2% 12.0% 13.0% 

2 2.7% 2.5% 1.8% 3.2% 2.4% 2.6% 

3 2.3% 3.2% 3.5% 1.8% 3.6% 2.8% 

4 3.2% 7.4% 4.4% 4.5% 7.8% 5.6% 

5 16.9% 26.2% 23.7% 20.9% 22.8% 22.2% 

6 18.3% 12.4% 16.7% 14.1% 15.0% 15.0% 

7 18.3% 15.2% 21.1% 17.3% 12.6% 16.6% 

8 10.5% 9.9% 5.3% 10.9% 12.6% 10.2% 

9 9.6% 3.9% 2.6% 8.2% 6.6% 6.4% 

10 5.5% 6.0% 7.0% 5.9% 4.8% 5.8% 

P14  ¿Dónde consideras que hay 
mejores oportunidades de empleo? 

En el municipio 13.7% 9.6% 5.3% 13.2% 13.2% 11.4% 

En la capital 47.0% 44.3% 45.6% 46.4% 44.3% 45.5% 

En otro municipio 15.1% 6.7% 13.2% 9.5% 9.6% 10.4% 

Fuera del país 24.2% 39.4% 36.0% 30.9% 32.9% 32.7% 

P15  ¿De esta lista, podría indicarnos 

cuáles factores debería de 
desarrollar más en su persona para 

poder ser contratado en una 
empresa más rápido?    

Mayor nivel de educación 32.0% 35.8% 26.3% 35.5% 37.7% 34.1% 

Experiencia laboral previa 32.0% 27.0% 37.7% 26.8% 26.3% 29.1% 

Capacitación recibida previamente 10.0% 12.8% 13.2% 13.2% 8.4% 11.6% 

Esfuerzo y actitud personal 6.4% 6.4% 7.0% 6.4% 6.0% 6.4% 

Buena apariencia 2.7% 2.5% 2.6% 3.6% 1.2% 2.6% 

Institución educativa de procedencia 0.9% 1.1% 0.9% 0.9% 1.2% 1.0% 

Actitud emprendedora y creativa 3.2% 3.2% 4.4% 3.2% 2.4% 3.2% 

Contactos personales – referencias 12.8% 11.3% 7.9% 10.5% 16.8% 12.0% 

Otro (Escriba) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

p6múltiple. ¿Podrías enumerar 

cuáles son las TRES deficiencias más 
frecuentes que presentan las 

personas y que les impide obtener 

un trabajo? 

Falta de capacidad para trabajar en 

equipo 
32.4% 38.7% 32.5% 34.5% 40.1% 35.9% 

Irresponsabilidad 46.1% 42.6% 44.7% 47.7% 38.9% 44.1% 

Inmadurez emocional 21.5% 16.0% 21.9% 18.2% 16.2% 18.4% 

Falta de actitud positiva 32.9% 37.2% 24.6% 35.5% 42.5% 35.3% 

Discriminación por su orientación 

sexual 
11.9% 18.1% 14.0% 14.5% 17.4% 15.4% 

Habilidad para adaptarse a trabajar 

en otras áreas 
28.3% 29.1% 34.2% 27.7% 26.3% 28.7% 

Habilidad para adaptarse a otras 

situaciones 
14.2% 11.0% 15.8% 12.7% 9.6% 12.4% 

Capacidad para comunicarse 
apropiadamente 

19.2% 14.2% 13.2% 16.8% 18.0% 16.4% 

Falta de voluntad para terminar los 
trabajos asignados 

19.2% 19.9% 21.9% 17.7% 20.4% 19.6% 



 117 

 
Sexo Grupo de Edad 

Total 
Masculino Femenino Entre 18 a 23 años Entre 24 a 35 años Entre 36 a 45 años 

Falta de iniciativa para el aprendizaje 
continuo 

22.8% 23.8% 27.2% 23.2% 21.0% 23.4% 

Arrogancia 12.8% 14.5% 16.7% 17.3% 7.2% 13.8% 

Impuntualidad 29.7% 24.8% 30.7% 27.3% 24.0% 26.9% 

Otros 2.3% 1.4% 0.0% 1.4% 3.6% 1.8% 

P17  En general, ¿A cuáles edades 

consideras que se le dificulta más 
encontrar un empleo?  

16-20 años 26.5% 16.7% 37.7% 20.5% 10.2% 21.0% 

21-25 años 8.2% 6.4% 10.5% 8.2% 3.6% 7.2% 

26-29 años 1.8% 4.6% 3.5% 4.5% 1.8% 3.4% 

31-39 32.4% 42.6% 23.7% 41.4% 43.7% 38.1% 

40 a 59 28.8% 28.4% 21.1% 24.1% 39.5% 28.5% 

60 y más 2.3% 1.4% 3.5% 1.4% 1.2% 1.8% 

P18  En general, ¿A cuál nivel 
educativo consideras que se le 

dificulta más encontrar un empleo? 

Básica (1-9 grado) 58.4% 55.7% 60.5% 57.7% 53.3% 56.9% 

Bachiller 17.4% 17.7% 13.2% 20.5% 16.8% 17.6% 

Técnico 0.9% 0.4% 0.0% 0.5% 1.2% 0.6% 

Universitario 6.4% 4.3% 3.5% 3.2% 9.0% 5.2% 

Sin estudios 16.9% 22.0% 22.8% 18.2% 19.8% 19.8% 

P19  En general, ¿A cuál sexo 

consideras que se le dificulta más 
encontrar un empleo? 

Masculino 50.7% 31.2% 33.3% 41.8% 41.3% 39.7% 

Femenino 49.3% 68.8% 66.7% 58.2% 58.7% 60.3% 

La mayoría de plazas laborales 

existentes en Soyapango no se 
ajustan a mi perfil 

profesional:P20  En general, ¿Qué 

tan de acuerdo estás con las 

siguientes afirmaciones?   

Nada de acuerdo 14.6% 13.5% 12.3% 15.5% 13.2% 14.0% 

Poco de acuerdo 39.3% 33.3% 35.1% 31.8% 41.9% 35.9% 

Algo de acuerdo 26.0% 29.8% 33.3% 30.9% 21.0% 28.1% 

Muy de acuerdo 20.1% 23.4% 19.3% 21.8% 24.0% 22.0% 

La experiencia es importante para 

obtener un empleo en 
Soyapango:P20  En general, ¿Qué tan 
de acuerdo estás con las siguientes 

afirmaciones?   

Nada de acuerdo 8.2% 9.9% 8.8% 8.6% 10.2% 9.2% 

Poco de acuerdo 18.3% 16.0% 14.0% 16.8% 19.2% 17.0% 

Algo de acuerdo 23.3% 20.2% 30.7% 19.1% 18.6% 21.6% 

Muy de acuerdo 50.2% 53.9% 46.5% 55.5% 52.1% 52.3% 

Los procesos de selección de las 

empresas en Soyapango son muy 
rígidos:P20  En general, ¿Qué tan de 

acuerdo estás con las siguientes 
afirmaciones?   

Nada de acuerdo 8.2% 10.3% 7.9% 9.5% 10.2% 9.4% 

Poco de acuerdo 34.7% 29.4% 29.8% 35.0% 28.7% 31.7% 

Algo de acuerdo 34.7% 31.2% 44.7% 25.5% 34.1% 32.7% 

Muy de acuerdo 22.4% 29.1% 17.5% 30.0% 26.9% 26.1% 

La inseguridad del municipio de 
Soyapango aumenta el 

desempleo:P20  En general, ¿Qué 
tan de acuerdo estás con las 

siguientes afirmaciones?   

Nada de acuerdo 10.0% 7.8% 8.8% 8.6% 9.0% 8.8% 

Poco de acuerdo 17.8% 18.1% 13.2% 21.8% 16.2% 18.0% 

Algo de acuerdo 20.5% 16.7% 20.2% 18.2% 17.4% 18.4% 

Muy de acuerdo 51.6% 57.4% 57.9% 51.4% 57.5% 54.9% 

Se les dificulta encontrar trabajo 
más a las mujeres que a 

hombres:P20  En general, ¿Qué tan 

Nada de acuerdo 13.7% 12.1% 12.3% 12.7% 13.2% 12.8% 

Poco de acuerdo 27.9% 17.7% 21.1% 21.8% 23.4% 22.2% 

Algo de acuerdo 32.4% 25.5% 30.7% 30.0% 25.1% 28.5% 



 118 

 
Sexo Grupo de Edad 

Total 
Masculino Femenino Entre 18 a 23 años Entre 24 a 35 años Entre 36 a 45 años 

de acuerdo estás con las siguientes 
afirmaciones?   

Muy de acuerdo 26.0% 44.7% 36.0% 35.5% 38.3% 36.5% 

p21múltiple. ¿A través de qué 
medios te informas acerca de plazas 

laborales disponibles? 

Internet (Páginas Web) 53.2% 46.6% 57.0% 50.0% 43.7% 49.5% 

Redes Sociales 71.1% 73.7% 75.4% 78.9% 62.3% 72.5% 

Periódico 16.5% 16.0% 11.4% 17.9% 17.4% 16.2% 

Amistades 31.7% 29.9% 33.3% 28.9% 31.1% 30.7% 

Radio 6.4% 5.3% 4.4% 6.9% 5.4% 5.8% 

Correo electrónico 11.9% 8.5% 10.5% 11.9% 7.2% 10.0% 

Bolsas de Trabajo (Ejemplo: 
Tecoloco, Computrabajo, etc) 

20.6% 21.7% 22.8% 21.1% 20.4% 21.2% 

Otros 0.5% 1.1% 0.0% 1.4% 0.6% 0.8% 

Ferias de empleo 1.4% 1.4% 0.0% 2.8% 0.6% 1.4% 

p22amúltiple.  ¿Qué elementos 

consideras importantes al momento 
de buscar una empresa para 

trabajar? 

Prestigio de la Empresa 27.9% 24.1% 18.4% 23.6% 33.5% 25.7% 

Flexibilidad de Horarios 32.4% 43.6% 42.1% 44.5% 28.7% 38.7% 

Empresa Líder 9.1% 10.6% 6.1% 13.6% 7.8% 10.0% 

Que se permita Trabajo desde Casa 5.0% 9.9% 6.1% 8.2% 8.4% 7.8% 

Buen ambiente laboral 51.1% 48.2% 51.8% 52.7% 43.7% 49.5% 

Cerca de mi lugar de residencia 21.5% 21.3% 22.8% 20.0% 22.2% 21.4% 

Dentro del Municipio de Soyapango 16.0% 19.1% 13.2% 17.3% 21.6% 17.8% 

Que exista oportunidad de 
crecimiento 

43.4% 40.4% 49.1% 41.4% 37.1% 41.7% 

Que brinden transporte 9.6% 11.0% 14.9% 10.5% 7.2% 10.4% 

Que brinden capacitaciones 29.7% 21.3% 24.6% 30.5% 18.0% 25.0% 

Buen Liderazgo 5.5% 3.5% 6.1% 4.5% 3.0% 4.4% 

p22múltiple. ¿Podrías enumerar 

cuáles son las TRES habilidades más 
relevantes para obtener un trabajo? 

Actitud proactiva 29.7% 28.7% 32.5% 27.7% 28.7% 29.1% 

Iniciativa para el aprendizaje 

continuo 
16.9% 19.5% 25.4% 15.0% 18.0% 18.4% 

Liderazgo 28.8% 25.5% 32.5% 25.9% 24.6% 26.9% 

Capacidad para adaptarse a nuevas 
situaciones 

16.4% 14.2% 10.5% 20.5% 11.4% 15.2% 

Resolución de problemas 8.7% 9.2% 12.3% 7.7% 8.4% 9.0% 

Ética /Responsabilidad/ Honestidad 26.5% 21.3% 19.3% 21.8% 28.7% 23.6% 

Habilidad para trabajar de forma 

autónoma 
5.5% 7.1% 8.8% 6.4% 4.8% 6.4% 

Toma de decisiones 14.6% 12.1% 10.5% 9.5% 19.8% 13.2% 

Respeto 27.4% 31.9% 29.8% 26.8% 34.1% 29.9% 

Capacidad de análisis 7.8% 6.4% 7.0% 5.9% 8.4% 7.0% 

Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica 
7.3% 10.3% 8.8% 10.5% 7.2% 9.0% 

Planificación y gestión del tiempo 6.8% 6.4% 11.4% 7.3% 2.4% 6.6% 

Habilidades de investigación 2.3% 3.9% 5.3% 2.3% 3.0% 3.2% 

Comunicación oral/escrita del 

idioma inglés 
13.7% 11.0% 11.4% 11.4% 13.8% 12.2% 
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Capacidad para generar nuevas ideas 
(creatividad) 

9.6% 7.4% 9.6% 6.8% 9.6% 8.4% 

Diseño y gestión de proyectos 3.7% 2.8% 2.6% 1.8% 5.4% 3.2% 

Manejo de herramientas 
Tecnológicas 

22.4% 20.9% 16.7% 25.0% 20.4% 21.6% 

Capacidad para comunicarse 
apropiadamente 

5.5% 6.4% 5.3% 8.2% 3.6% 6.0% 

Habilidad para adaptarse a trabajar 
en otras áreas 

9.1% 9.2% 7.9% 10.9% 7.8% 9.2% 

Trabajo en equipo 23.7% 25.5% 21.9% 29.5% 20.4% 24.8% 

Habilidad para relacionarse con los 
demás 

4.1% 8.5% 2.6% 9.5% 5.4% 6.6% 

Voluntad para terminar los trabajos 
asignados 

6.4% 8.9% 6.1% 7.7% 9.0% 7.8% 

P23  ¿Has participado en algunos 
cursos, talleres y/o diplomados de 
formación que te ayuden a mejorar 

tu capacidad técnica? 

Sí 50.2% 40.8% 44.7% 44.5% 45.5% 44.9% 

No 49.8% 59.2% 55.3% 55.5% 54.5% 55.1% 

p24múltiple.  ¿Cuáles son los cursos, 
talleres y/o diplomados obtenidos? 

 63.9% 72.3% 67.5% 67.3% 71.3% 68.7% 

Administración (manejo personal) 4.1% 1.4% 1.8% 3.2% 2.4% 2.6% 

Atención al cliente 1.8% 2.5% 1.8% 1.4% 3.6% 2.2% 

Atención infancia y adolescencia 0.9% 0.4% 0.9% 0.5% 0.6% 0.6% 

Atención pre hospitalaria 0.0% 0.4% 0.9% 0.0% 0.0% 0.2% 

Audiovisual / Videos 2.3% 0.4% 0.9% 1.4% 1.2% 1.2% 

Barista 0.0% 0.4% 0.9% 0.0% 0.0% 0.2% 

Bar tender 0.5% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.2% 

Bisutería 0.5% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.2% 

Carpintería 0.9% 0.4% 0.0% 0.5% 1.2% 0.6% 

Comunicaciones 0.0% 0.4% 0.0% 0.5% 0.0% 0.2% 

Corte y confección 0.0% 2.1% 0.0% 0.5% 3.0% 1.2% 

Cosmetología/Estética y belleza 0.9% 6.0% 3.5% 3.6% 4.2% 3.8% 

Creatividad 0.0% 0.4% 0.0% 0.5% 0.0% 0.2% 

Curso de actualización 0.5% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.2% 

Derechos humanos 0.0% 0.7% 0.0% 0.5% 0.6% 0.4% 

Desastres naturales 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.2% 

Dibujo y pintura 0.5% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.2% 

Diseño Gráfico 3.7% 1.4% 2.6% 1.8% 3.0% 2.4% 

Diseño Web 0.5% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.2% 

Docencia 0.0% 0.7% 0.0% 0.5% 0.6% 0.4% 

Dulces típicos 0.0% 0.4% 0.0% 0.5% 0.0% 0.2% 

Economía 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.6% 0.2% 

Educación 0.0% 0.4% 0.9% 0.0% 0.0% 0.2% 

Electrónica 4.1% 0.4% 1.8% 1.4% 3.0% 2.0% 
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Emprendimiento 0.9% 0.7% 0.0% 0.9% 1.2% 0.8% 

Estilismo 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.6% 0.2% 

Floristería 0.0% 0.7% 0.0% 0.0% 1.2% 0.4% 

Gastronomía 2.7% 1.8% 3.5% 2.3% 1.2% 2.2% 

Gestión de proyectos 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.6% 0.2% 

Habilidades blandas 0.0% 0.4% 0.0% 0.5% 0.0% 0.2% 

Hostelería y Turismo 4.1% 2.5% 4.4% 2.7% 3.0% 3.2% 

Informática (ERP, HTML, etc..) 12.3% 11.7% 16.7% 10.9% 10.2% 12.0% 

Inglés / Idiomas 10.0% 8.9% 15.8% 8.2% 6.6% 9.4% 

Ley Lepina 0.0% 0.4% 0.9% 0.0% 0.0% 0.2% 

Liderazgo 1.4% 2.5% 0.0% 2.7% 2.4% 2.0% 

Mantenimiento de computadoras 1.8% 0.7% 0.9% 2.3% 0.0% 1.2% 

Mantenimiento de transformadores 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.2% 

Mantenimiento Redes 0.0% 0.4% 0.0% 0.5% 0.0% 0.2% 

Manualidades 0.5% 1.1% 0.9% 0.5% 1.2% 0.8% 

Manufactura industrial 2.7% 0.0% 1.8% 0.9% 1.2% 1.2% 

Marketing 0.5% 1.1% 0.9% 0.5% 1.2% 0.8% 

Mecánica automotriz 3.7% 0.4% 1.8% 1.4% 2.4% 1.8% 

Mecánica Industrial 1.8% 0.7% 0.0% 1.4% 1.8% 1.2% 

Office (Excel y otros) 4.6% 3.9% 2.6% 6.4% 2.4% 4.2% 

Orientación Laboral 1.4% 0.0% 1.8% 0.5% 0.0% 0.6% 

Panadería y pastelería 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.6% 0.2% 

Panadería y pastelería 0.5% 1.8% 0.9% 0.9% 1.8% 1.2% 

Piñatas 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.2% 

Producción videos 0.5% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.2% 

Redes Sociales 1.8% 0.7% 0.0% 2.3% 0.6% 1.2% 

Robótica 1.4% 1.1% 1.8% 1.8% 0.0% 1.2% 

Salud ocupacional 1.8% 0.7% 0.9% 1.4% 1.2% 1.2% 

Sistema SAP 0.9% 0.7% 0.0% 0.9% 1.2% 0.8% 

Trabajo en equipo 0.5% 0.7% 0.0% 0.9% 0.6% 0.6% 

Ventas 3.7% 1.8% 0.0% 4.5% 1.8% 2.6% 

P25  ¿En cuáles instituciones 
obtuviste los cursos, talleres y/o 

diplomados? 

 49.8% 59.2% 55.3% 55.5% 54.5% 55.1% 

ACADEMIA 2.7% 1.8% 2.6% 2.7% 1.2% 2.2% 

ALCALDÍA 2.3% 0.7% 0.0% 1.8% 1.8% 1.4% 

ASEGA 0.0% 0.4% 0.9% 0.0% 0.0% 0.2% 

CÁMARA DE COMERCIO 1.8% 1.1% 0.0% 1.8% 1.8% 1.4% 

CENTRO ESCOLAR 3.7% 2.5% 9.6% 1.8% 0.0% 3.0% 

COLEGIO MÉDICO 0.5% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.2% 

CONAMYPE 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.6% 0.2% 

DALE CARNEGIE 0.0% 0.4% 0.0% 0.5% 0.0% 0.2% 

E4CC 0.0% 1.1% 2.6% 0.0% 0.0% 0.6% 

EMPRESA 2.3% 3.2% 2.6% 1.4% 4.8% 2.8% 

FE Y ALEGRÍA 1.4% 2.5% 1.8% 2.3% 1.8% 2.0% 
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Total 
Masculino Femenino Entre 18 a 23 años Entre 24 a 35 años Entre 36 a 45 años 

FEPADE 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.4% 

FESCOBAN 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.6% 0.2% 

FUSADES 0.0% 0.4% 0.0% 0.5% 0.0% 0.2% 

FUSALMO 0.9% 0.4% 1.8% 0.5% 0.0% 0.6% 

GOOGLE 0.5% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% 0.2% 

INJUVE 0.5% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% 0.2% 

INSAFORP 14.2% 13.5% 4.4% 15.0% 18.6% 13.8% 

ISNA 0.5% 0.4% 0.0% 0.9% 0.0% 0.4% 

ITCA 4.6% 2.5% 2.6% 2.7% 4.8% 3.4% 

KAIROS 0.0% 0.4% 0.9% 0.0% 0.0% 0.2% 

MINEDUCYT 2.3% 1.8% 1.8% 1.8% 2.4% 2.0% 

MINSAL 1.4% 0.4% 2.6% 0.5% 0.0% 0.8% 

SUPERATE 0.0% 0.4% 0.9% 0.0% 0.0% 0.2% 

UNIVERSIDAD 7.3% 5.0% 3.5% 8.2% 4.8% 6.0% 

USAID 1.8% 0.7% 2.6% 0.9% 0.6% 1.2% 

VIRTUAL 0.9% 1.1% 1.8% 0.9% 0.6% 1.0% 

P26  ¿Por qué no has participado en 
algún cursos, talleres y/o diplomados 

de formación para mejorar tu 

capacidad técnica?   

No tengo dinero para ir 4.6% 7.2% 6.3% 6.6% 5.5% 6.2% 

No sabía que existían 3.7% 6.0% 7.9% 4.1% 4.4% 5.1% 

No sé cuánto cuesta el taller 5.5% 3.0% 4.8% 4.9% 2.2% 4.0% 

No tengo tiempo 27.5% 31.1% 22.2% 33.6% 29.7% 29.7% 

No tengo información 15.6% 11.4% 14.3% 9.0% 17.6% 13.0% 

Duran demasiado tiempo 0.9% 0.6% 3.2% 0.0% 0.0% 0.7% 

No enseñan nada 1.8% 1.8% 1.6% 2.5% 1.1% 1.8% 

No tengo transporte 1.8% 1.2% 0.0% 1.6% 2.2% 1.4% 

Otros 0.0% 1.8% 0.0% 0.8% 2.2% 1.1% 

Por el trabajo 2.8% 4.8% 1.6% 4.9% 4.4% 4.0% 

No ha tenido la oportunidad 23.9% 16.8% 25.4% 16.4% 19.8% 19.6% 

No hay interés 9.2% 7.2% 6.3% 9.8% 6.6% 8.0% 

Cuida hijos 0.9% 5.4% 4.8% 4.1% 2.2% 3.6% 

Es peligroso salir 1.8% 1.8% 1.6% 1.6% 2.2% 1.8% 

p27múltiple. Si tuvieras la 
oportunidad ¿en cuáles cursos te 

gustaría participar? 

Informática 42.0% 32.6% 36.0% 39.5% 33.5% 36.7% 

Diseño Gráfico 24.2% 27.3% 36.0% 23.2% 22.8% 25.9% 

Inglés 54.8% 47.9% 57.9% 55.5% 40.1% 50.9% 

Mecánica Automotriz 30.1% 7.4% 20.2% 19.1% 13.2% 17.4% 

Corte, Peinados y Belleza 5.5% 18.8% 10.5% 13.2% 14.4% 13.0% 

Electricidad 18.7% 3.5% 8.8% 9.1% 12.6% 10.2% 

Mecánica Industrial 16.9% 2.5% 7.9% 8.6% 9.6% 8.8% 

Electrónica 23.7% 4.3% 19.3% 10.9% 10.8% 12.8% 

Corte y Confección Industrial 2.3% 13.1% 3.5% 9.5% 10.2% 8.4% 

Cosmetología 1.4% 28.0% 13.2% 18.6% 15.6% 16.4% 

Gastronomía 15.1% 28.4% 21.9% 23.2% 22.2% 22.6% 

Turismo 17.8% 26.6% 24.6% 27.7% 15.0% 22.8% 

Electrónica 7.8% 1.1% 5.3% 4.1% 3.0% 4.0% 
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Sexo Grupo de Edad 

Total 
Masculino Femenino Entre 18 a 23 años Entre 24 a 35 años Entre 36 a 45 años 

Otros 0.9% 1.1% 0.0% 0.9% 1.8% 1.0% 

p28  De estos conceptos que le voy 
a mostrar, para usted, ¿Qué es la 

formación profesional?   

Formación que dan en la universidad 40.4% 41.4% 35.1% 40.2% 46.1% 41.0% 

Tener un bachillerato técnico 13.8% 13.2% 13.2% 11.0% 17.0% 13.5% 

Formación que se brinda a personas 

que abandonaron su educación 
formal y  les permite desarrollar 
competencias y habilidades para 

desempeñarse en un trabajo 

44.0% 45.0% 50.9% 48.4% 35.2% 44.6% 

No sabe 1.8% 0.4% 0.9% 0.5% 1.8% 1.0% 

P29  ¿Conoces instituciones y/o 

programas que ayuden a las 
personas del municipio de 

Soyapango a conseguir empleo o 

capacitarles para poner su propio 
negocio? 

Sí 33.3% 28.0% 22.8% 30.9% 34.7% 30.3% 

No 66.7% 72.0% 77.2% 69.1% 65.3% 69.7% 

P30múltiple. ¿Cuáles instituciones 
y/o programas conoces? 

 92.7% 93.6% 97.4% 93.6% 89.8% 93.2% 

ACADEMIA 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.2% 

ADESCOS 0.5% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% 0.2% 

ADOC 0.5% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.2% 

ALCALDÍA 5.5% 7.8% 1.8% 6.4% 10.8% 6.8% 

ALTO IMPACTO SOYAPANGO 0.5% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% 0.2% 

BANCO INTEGRAL 0.5% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.2% 

BANCOS 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.6% 0.2% 

BANDESAL 0.5% 0.7% 0.0% 0.5% 1.2% 0.6% 

CAJA DE CRÉDITO 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 0.4% 

CAJAS DE CRÉDITO 0.9% 0.0% 0.0% 0.9% 0.0% 0.4% 

CAM 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.2% 

CDI 0.9% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% 0.4% 

CENTROS EDUCATIVOS 0.5% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% 0.2% 

CENTROS ESCOLARES 0.9% 0.4% 1.8% 0.5% 0.0% 0.6% 

CIUDAD MUJER 0.5% 0.7% 0.9% 0.0% 1.2% 0.6% 

COLEGIO DEMBER 0.0% 0.4% 0.0% 0.5% 0.0% 0.2% 

CONAMYPE 1.4% 0.4% 0.0% 0.9% 1.2% 0.8% 

DESARROLLO SOCIAL 0.5% 0.4% 0.9% 0.0% 0.6% 0.4% 

DON BOSCO 0.0% 0.7% 0.0% 0.5% 0.6% 0.4% 

EDUCAME 0.5% 0.4% 0.0% 0.5% 0.6% 0.4% 

EMPRENDEDORES 0.0% 0.7% 0.0% 0.5% 0.6% 0.4% 

FE Y ALEGRÍA 0.9% 1.4% 0.0% 1.4% 1.8% 1.2% 

FERIA DE EMPLEO 0.0% 0.4% 0.0% 0.5% 0.0% 0.2% 

FERIA DE EMPRENDEDORES 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.6% 0.2% 

FERIAS DE EMPLEO 0.5% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.2% 

FONAVIPO 0.5% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.2% 

FUDEM 0.5% 0.0% 0.9% 0.0% 0.0% 0.2% 
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Sexo Grupo de Edad 

Total 
Masculino Femenino Entre 18 a 23 años Entre 24 a 35 años Entre 36 a 45 años 

FUNDACIÓN MARÍA 
AUXILIADORA 

0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.6% 0.2% 

FUNDASAL 0.5% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.2% 

FUSADES 0.5% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.2% 

FUSALMO 1.4% 0.0% 1.8% 0.5% 0.0% 0.6% 

IGLESIA 0.9% 0.4% 0.0% 0.5% 1.2% 0.6% 

INJUVE 0.5% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.2% 

INSAFORP 15.5% 12.4% 8.8% 15.5% 15.0% 13.8% 

JOVENES CON TODO 0.5% 0.7% 0.0% 0.9% 0.6% 0.6% 

LA ALCALDÍA 0.9% 1.1% 0.9% 0.5% 1.8% 1.0% 

MAG 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.2% 

ONG 0.5% 1.8% 1.8% 0.9% 1.2% 1.2% 

PARROQUIA SAN ANTONIO 0.0% 0.4% 0.0% 0.5% 0.0% 0.2% 

SIRAMA 0.5% 0.7% 0.0% 0.5% 1.2% 0.6% 

UNIVERSIDAD 0.0% 0.4% 0.0% 0.5% 0.0% 0.2% 

USAID 0.9% 1.4% 1.8% 1.4% 0.6% 1.2% 

P31  ¿Has solicitado el apoyo de 

alguna de esas 
instituciones/programas? 

Sí 32.9% 32.9% 26.9% 35.3% 32.8% 32.9% 

No 67.1% 67.1% 73.1% 64.7% 67.2% 67.1% 

P31a  ¿Cuál fue el resultado de tu 
solicitud? 

Esta en proceso 8.3% 0.0% 14.3% 4.2% 0.0% 4.0% 

Negativo 20.8% 7.7% 14.3% 8.3% 21.1% 14.0% 

Ninguno 8.3% 7.7% 14.3% 12.5% 0.0% 8.0% 

Positivo 62.5% 84.6% 57.1% 75.0% 78.9% 74.0% 

P32  ¿Qué te lo ha impedido? 

No tengo dinero para ir 2.0% 1.9% 0.0% 4.5% 0.0% 2.0% 

No sabía que existían 10.2% 9.4% 5.3% 9.1% 12.8% 9.8% 

No sé cuánto cuesta el taller 0.0% 3.8% 0.0% 2.3% 2.6% 2.0% 

No tengo tiempo 34.7% 54.7% 47.4% 54.5% 33.3% 45.1% 

No tengo información 4.1% 1.9% 5.3% 2.3% 2.6% 2.9% 

Duran demasiado tiempo 2.0% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 1.0% 

No tiene interés 20.4% 9.4% 26.3% 6.8% 17.9% 14.7% 

No tengo transporte 8.2% 0.0% 0.0% 2.3% 7.7% 3.9% 

Me da miedo 0.0% 1.9% 0.0% 0.0% 2.6% 1.0% 

Me da pena 2.0% 0.0% 5.3% 0.0% 0.0% 1.0% 

Otros 10.2% 1.9% 0.0% 9.1% 5.1% 5.9% 

No me aceptan por edad 4.1% 7.5% 0.0% 2.3% 12.8% 5.9% 

Cuidar hijos 2.0% 7.5% 10.5% 4.5% 2.6% 4.9% 

Otro (Escriba):P32  ¿Qué te lo ha 
impedido? 

 97.7% 99.6% 100.0% 98.2% 98.8% 98.8% 

Conoce su trabajo ala perfección 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.2% 

Cursos que brindan no se acoplan a 
mi. Perfil 

0.5% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.2% 

E tenido oportunidades en otro lado 0.5% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.2% 

En la misma empresa lo capacitan 0.5% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.2% 
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Sexo Grupo de Edad 

Total 
Masculino Femenino Entre 18 a 23 años Entre 24 a 35 años Entre 36 a 45 años 

Falta de confianza en las 
instituciones 

0.5% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.2% 

Falta de experiencia 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.6% 0.2% 

P33  ¿Qué tan importante es para 

usted que exista un servicio de 
intermediación laboral dentro de su 

municipio? 

Nada importante 2.7% 1.4% 0.9% 2.3% 2.4% 2.0% 

Poco importante 4.1% 2.5% 2.6% 3.6% 3.0% 3.2% 

Algo importante 9.1% 4.3% 9.6% 6.8% 3.6% 6.4% 

Muy importante 84.0% 91.8% 86.8% 87.3% 91.0% 88.4% 

P34  Si en el municipio de 

Soyapango se abriera una oficina de 
intermediación laboral ¿¿En qué zona 

del municipio la ubicarías? 

En el centro del municipio 38.4% 44.7% 36.8% 43.2% 43.7% 41.9% 

En la entrada del municipio 6.4% 5.0% 4.4% 5.5% 6.6% 5.6% 

En un centro comercial 55.3% 50.4% 58.8% 51.4% 49.7% 52.5% 

Otros (Escriba) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

P35  Si en el municipio de 
Soyapango se abriera una oficina de 

intermediación laboral ¿En cuál 
institución debería de estar ubicada?  

Municipalidad / Alcaldía 57.5% 64.2% 62.3% 63.2% 58.1% 61.3% 

Centro educativo 15.1% 14.9% 14.0% 15.9% 14.4% 15.0% 

Otras oficinas del Gobierno 19.6% 14.9% 21.1% 13.2% 19.2% 17.0% 

Otros 2.7% 3.2% 0.9% 2.3% 5.4% 3.0% 

Centro Comercial 5.0% 2.8% 1.8% 5.5% 3.0% 3.8% 
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8. Anexo estudio empresas 
 

 

 

Tamaño Sector 

De 11 a 49 

empleados 

De 50 a 99 

empleados 

De Mas de 
100 

empleados 
Comercio Servicios Industria Total 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

ACASEBI , S. A. DE C. V. 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 4.0% 

ALMACENES SANTA LUCIA 0.0% 0.0% 10.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

ARTES GRAFICAS PUBLICITARIAS, S.A. 
DE C.V. ( FINAL ) 

0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

COFFEE ROSTING PLANT 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

CONEXION 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 4.0% 

CREACIONES POPEYE, S.A. DE C.V. 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

DISTRIBUIDORA KEYSI SA DE CV 9.1% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

E Y R INVERSIONES 9.1% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

ERAZO Y RODRIGUEZ INVERSIONES, 
S.A. DE C.V. 

0.0% 25.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

FARMACIA ROMA 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 4.0% 

FULLTAC,S.A. DE C.V. 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

GRUPO EL PROGRESO 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

IMPRESSION APPAREL GROUP, S.A. 
DE C.V. 

0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

INDUSTRIAS CONSOLIDADAS 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

INDUSTRIAS KAWAKI S.A. DE C.V. 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

INDUSTRIAS TERMICAS 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

INDUTERMIC S. A. DE C.V. 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

INTRADESA, S.A. DE C.V. 0.0% 0.0% 10.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

LOS TEQUES ,FOOT INDUSTRY 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

MOTO CITY  EL SALVADOR. 
OUTLONDER GROUP 

9.1% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

O&M ENERGY, S.A. DE C.V. 9.1% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

PROSALCO SA DE CV 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

RESORTESA S.A. DE C.V. 9.1% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

SCABAS, S.A. DE C.V. 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 4.0% 

STB COMPUTERS 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 20.0% 0.0% 4.0% 

NOMBRE DEL 
ENTREVISTADO 

ALEJANDRA SANCHEZ 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

ALEJANDRA VASQUEZ 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 4.0% 

ALEXANDRA RAMIREZ 9.1% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

BLANCA MARGARITA AGUILAR 0.0% 0.0% 10.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

CINDY RIVERA 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

DAYSI GUALUPE ESCOBAR 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 
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Tamaño Sector 

De 11 a 49 
empleados 

De 50 a 99 
empleados 

De Mas de 

100 
empleados 

Comercio Servicios Industria Total 

EDGARDO BARRERA 9.1% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

EVELIO SORTO. 0.0% 25.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

GLADIS DE ARTIGA 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 4.0% 

GLENDA PORTILLO 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

JHON RENÉ ORTEGA 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

JORGE ALBERTO HERRERA 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

JUAN MARTINZ 0.0% 0.0% 10.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

KATHERINE VASQUEZ 9.1% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

KATIA SILVA 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

LIC. PATRICIA LASO 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 4.0% 

LILIAN DE JUAREZ 9.1% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

MARIA ESTER AYALA DE RIBAS 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

NORA AIDA MARTINEZ HERNANDEZ 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

OLGA BONILLA 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

OLGA LISSETH ALFARO SANTOS 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

RICARDO PLEITES 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

WILLIAM CAMBRAY 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 4.0% 

XIOMARA HERNANDEZ 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 20.0% 0.0% 4.0% 

YANSI SIERRA 9.1% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

CARGO DEL ENTREVISTADO 

(GERENTE RECURSOS HUMANOS 
NERAL ) 

0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

ASESOR DE RECURSOS HUMANOS 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

ASISTENTE DE GERENCIA 9.1% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

ASISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 9.1% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

AUXILIAR CONTABLE 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

AUXILIAR DE RECURSO HUMANO 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

CONTABILIDAD RECURSOS 
HUMANOS 

9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 4.0% 

COORDINADORA DE 
RECLUTAMIENTO . 

0.0% 0.0% 10.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

COORDINADORA DE RECURSOS 

HUMANOS 
0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 20.0% 0.0% 4.0% 

EJECUTIVA DE VENTAS 9.1% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

ENCARGADA 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 4.0% 

ENCARGADA DE COMPRAS 9.1% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

ENCARGADA DE PLANILLAS 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 4.0% 

ENCARGADO DE SUCURSAL 0.0% 0.0% 10.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

GERENTE ADMINISTRATIVO DE 
RECURSOS HUMANOS 

0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

GERENTE DE PLANILLA 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 9.1% 25.0% 20.0% 0.0% 0.0% 33.3% 16.0% 



 127 

 

Tamaño Sector 

De 11 a 49 
empleados 

De 50 a 99 
empleados 

De Mas de 

100 
empleados 

Comercio Servicios Industria Total 

GERENTE RECURSOS HUMANOS 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 4.0% 

GESTOR DE RECURSOS HUMANOS 0.0% 25.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

JEFE DE PLANTA 9.1% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

JEFE DE PRODUCCION 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

JEFE DE RECURSOS HUMANOS 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

  Le voy a realizar algunas 
preguntas sobre la empresa, 

podría por favor indicarme 

¿Cuál es la actividad principal 
que desarrolla? 

Comercio 45.5% 25.0% 20.0% 100.0% 0.0% 0.0% 32.0% 

Servicios 36.4% 0.0% 10.0% 0.0% 100.0% 0.0% 20.0% 

Industria 18.2% 75.0% 70.0% 0.0% 0.0% 100.0% 48.0% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Otro (anote): Le voy a realizar 
algunas preguntas sobre la 
empresa, podría por favor 

indicarme ¿Cuál es la actividad 
principal que desarrolla? 

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

¿Cuánto tiempo tiene la 
empresa de haber sido fundada? 

De 1 a  5 años 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 4.0% 

De 6 a 10 años 36.4% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 16.7% 16.0% 

De 11 a 20 años 45.5% 50.0% 20.0% 37.5% 60.0% 25.0% 36.0% 

Más de 20 años 9.1% 50.0% 80.0% 37.5% 20.0% 58.3% 44.0% 

¿Podría por favor indicarme, si 

el teletrabajo es una opción que 
seguirá latente en los próximos 

2 años en la empresa? 

Sí, seguirá de forma permanente 36.4% 50.0% 30.0% 62.5% 60.0% 8.3% 36.0% 

No, es una opción transitoria 0.0% 25.0% 20.0% 0.0% 0.0% 25.0% 12.0% 

No tenemos teletrabajo actualmente 63.6% 25.0% 50.0% 37.5% 40.0% 66.7% 52.0% 

No tengo una respuesta por el momento 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Algunas áreas de la empresa 
(anote %):¿Qué proporción de 

empleados se encuentran en 
modalidad de teletrabajo 

actualmente? 

15 0.0% 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 0.0% 14.3% 

20 66.7% 0.0% 33.3% 33.3% 66.7% 0.0% 42.9% 

5 0.0% 100.0% 33.3% 33.3% 0.0% 100.0% 28.6% 

50 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 0.0% 14.3% 

Hablemos ahora sobre el 
personal que conforma esta 
compañía, podría por favor 

decirme ¿Cuál es el número de 
empleados? 

De 01 a 10 empleados 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

De 11 a 49 empleados 100.0% 0.0% 0.0% 62.5% 80.0% 16.7% 44.0% 

De 50 a 99 empleados 0.0% 100.0% 0.0% 12.5% 0.0% 25.0% 16.0% 

De Mas de 100 empleados 0.0% 0.0% 100.0% 25.0% 20.0% 58.3% 40.0% 

Empleado Fijo %:Del 100% de 
empleados que tiene su 

empresa, ¿Cuál es el porcentaje 

de empleados fijos? Y ¿Qué 
porcentaje es eventual?  (anote 
sólo números, sume y anote el 

total) 

100 36.4% 25.0% 30.0% 37.5% 20.0% 33.3% 32.0% 

50 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 4.0% 

75 18.2% 0.0% 0.0% 12.5% 20.0% 0.0% 8.0% 

80 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

90 27.3% 0.0% 20.0% 25.0% 20.0% 16.7% 20.0% 

93 0.0% 25.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

95 9.1% 25.0% 30.0% 12.5% 20.0% 25.0% 20.0% 

99 0.0% 25.0% 10.0% 0.0% 0.0% 16.7% 8.0% 

0 36.4% 25.0% 30.0% 37.5% 20.0% 33.3% 32.0% 
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Empleado Eventual %:Del 100% 
de empleados que tiene su 

empresa, ¿Cuál es el porcentaje 
de empleados fijos? Y ¿Qué 

porcentaje es eventual?  (anote 

sólo números, sume y anote el 
total) 

1 0.0% 25.0% 10.0% 0.0% 0.0% 16.7% 8.0% 

10 27.3% 0.0% 20.0% 25.0% 20.0% 16.7% 20.0% 

20 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

25 18.2% 0.0% 0.0% 12.5% 20.0% 0.0% 8.0% 

5 9.1% 25.0% 30.0% 12.5% 20.0% 25.0% 20.0% 

50 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 4.0% 

7 0.0% 25.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

Sumatoria debe ser 100%:Del 

100% de empleados que tiene su 
empresa, ¿Cuál es el porcentaje 

de empleados fijos? Y ¿Qué 
porcentaje es eventual?  (anote 
sólo números, sume y anote el 

total) 

100 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

A nivel general, en los últimos 2 
años  ¿La cantidad de personal 

contratado en su empresa ha 
aumentado, sigue igual o ha 

disminuido? 

Aumentado 54.5% 50.0% 50.0% 37.5% 80.0% 50.0% 52.0% 

Sigue igual 36.4% 25.0% 30.0% 50.0% 20.0% 25.0% 32.0% 

Ha disminuido 9.1% 25.0% 20.0% 12.5% 0.0% 25.0% 16.0% 

Ns/Nr 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Jóvenes%:Del 100% de 
empleados de su empresa, 

dígame por favor ¿Cuál es el 

porcentaje de Adultos 30+ 
años?  Y ¿Jóvenes de 18 a 29 
años?   (anote sólo números, 

sume y anote el total) 

20 9.1% 25.0% 0.0% 0.0% 20.0% 8.3% 8.0% 

25 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 4.0% 

30 18.2% 25.0% 10.0% 12.5% 20.0% 16.7% 16.0% 

40 9.1% 0.0% 20.0% 0.0% 20.0% 16.7% 12.0% 

45 0.0% 25.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

5 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 20.0% 0.0% 4.0% 

50 27.3% 0.0% 20.0% 37.5% 0.0% 16.7% 20.0% 

55 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

60 0.0% 0.0% 20.0% 12.5% 0.0% 8.3% 8.0% 

65 9.1% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

70 9.1% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 16.7% 8.0% 

80 9.1% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

98 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

Adultos%:Del 100% de 
empleados de su empresa, 

dígame por favor ¿Cuál es el 
porcentaje de Adultos 30+ 

años?  Y ¿Jóvenes de 18 a 29 

años?   (anote sólo números, 
sume y anote el total) 

2 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

20 9.1% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

30 9.1% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 16.7% 8.0% 

35 9.1% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

40 0.0% 0.0% 20.0% 12.5% 0.0% 8.3% 8.0% 

45 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

50 27.3% 0.0% 20.0% 37.5% 0.0% 16.7% 20.0% 

55 0.0% 25.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

60 9.1% 0.0% 20.0% 0.0% 20.0% 16.7% 12.0% 
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70 18.2% 25.0% 10.0% 12.5% 20.0% 16.7% 16.0% 

75 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 4.0% 

80 9.1% 25.0% 0.0% 0.0% 20.0% 8.3% 8.0% 

95 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 20.0% 0.0% 4.0% 

Sumatoria debe ser 100%:Del 

100% de empleados de su 
empresa, dígame por favor 
¿Cuál es el porcentaje de 

Adultos 30+ años?  Y ¿Jóvenes 
de 18 a 29 años?   (anote sólo 

números, sume y anote el total) 

100 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Mas%:Siempre, respecto a la 

totalidad de empleados de su 
empresa, ¿Cuál es el porcentaje 

de hombres?  Y 

¿mujeres?   (anote sólo 
números, sume y anote el total) 

20 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

25 9.1% 25.0% 0.0% 0.0% 20.0% 8.3% 8.0% 

35 9.1% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

40 0.0% 0.0% 20.0% 12.5% 0.0% 8.3% 8.0% 

5 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

50 9.1% 0.0% 10.0% 0.0% 20.0% 8.3% 8.0% 

55 0.0% 0.0% 20.0% 12.5% 0.0% 8.3% 8.0% 

60 18.2% 0.0% 10.0% 25.0% 0.0% 8.3% 12.0% 

65 9.1% 0.0% 10.0% 12.5% 0.0% 8.3% 8.0% 

70 9.1% 50.0% 10.0% 12.5% 40.0% 8.3% 16.0% 

80 9.1% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 16.7% 8.0% 

90 18.2% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 8.3% 8.0% 

98 9.1% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

Fem%:Siempre, respecto a la 
totalidad de empleados de su 

empresa, ¿Cuál es el porcentaje 
de hombres?  Y 

¿mujeres?   (anote sólo 
números, sume y anote el total) 

10 18.2% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 8.3% 8.0% 

2 9.1% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

20 9.1% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 16.7% 8.0% 

30 9.1% 50.0% 10.0% 12.5% 40.0% 8.3% 16.0% 

35 9.1% 0.0% 10.0% 12.5% 0.0% 8.3% 8.0% 

40 18.2% 0.0% 10.0% 25.0% 0.0% 8.3% 12.0% 

45 0.0% 0.0% 20.0% 12.5% 0.0% 8.3% 8.0% 

50 9.1% 0.0% 10.0% 0.0% 20.0% 8.3% 8.0% 

60 0.0% 0.0% 20.0% 12.5% 0.0% 8.3% 8.0% 

65 9.1% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

75 9.1% 25.0% 0.0% 0.0% 20.0% 8.3% 8.0% 

80 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

95 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 
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Sumatoria debe ser 

100%:Siempre, respecto a la 
totalidad de empleados de su 

empresa, ¿Cuál es el porcentaje 

de hombres?  Y 
¿mujeres?   (anote sólo 

números, sume y anote el total) 

100 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Soyapango (%):De su empresa, 
¿Qué porcentaje son residentes 
de Soyapango y cuáles de otros 

municipios? 

10 9.1% 0.0% 20.0% 0.0% 40.0% 8.3% 12.0% 

15 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

20 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

25 0.0% 0.0% 10.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

30 9.1% 0.0% 10.0% 12.5% 0.0% 8.3% 8.0% 

40 0.0% 0.0% 20.0% 12.5% 0.0% 8.3% 8.0% 

50 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

60 9.1% 0.0% 10.0% 12.5% 0.0% 8.3% 8.0% 

70 27.3% 50.0% 20.0% 25.0% 20.0% 33.3% 28.0% 

75 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 4.0% 

80 18.2% 0.0% 0.0% 12.5% 20.0% 0.0% 8.0% 

90 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

95 9.1% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

Otros municipios (%):De su 
empresa, ¿Qué porcentaje son 

residentes de Soyapango y 
cuáles de otros municipios? 

10 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

20 18.2% 0.0% 0.0% 12.5% 20.0% 0.0% 8.0% 

25 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 4.0% 

30 27.3% 50.0% 20.0% 25.0% 20.0% 33.3% 28.0% 

40 9.1% 0.0% 10.0% 12.5% 0.0% 8.3% 8.0% 

5 9.1% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

50 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

60 0.0% 0.0% 20.0% 12.5% 0.0% 8.3% 8.0% 

70 9.1% 0.0% 10.0% 12.5% 0.0% 8.3% 8.0% 

75 0.0% 0.0% 10.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

80 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

85 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

90 9.1% 0.0% 20.0% 0.0% 40.0% 8.3% 12.0% 

Sumatoria debe ser de 100%:De 

su empresa, ¿Qué porcentaje 
son residentes de Soyapango y 

cuáles de otros municipios? 

100 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

¿Qué lo ha motivado a contratar 
a una persona que reside en el 

municipio de Soyapango? 

ACCESIBILIDAD 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

CERCANIA 72.7% 50.0% 70.0% 75.0% 80.0% 58.3% 68.0% 

CUMPLA LOS REQUISITOS 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 4.0% 

CUMPLA REQUISITOS 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 
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RECOMENDACIÓN EMPLEADOS 9.1% 50.0% 10.0% 12.5% 0.0% 25.0% 16.0% 

RECOMENDACIONES . 9.1% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

Y ¿Qué lo desmotivaría a 

realizar contrataciones de 
personas que residen en 

Soyapango? 

FALTA DISPONIBILIDAD 18.2% 50.0% 10.0% 37.5% 0.0% 16.7% 20.0% 

LA DISTANCIA . 9.1% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

NO CUMPLA REQUISITOS DEL 

PUESTO 
27.3% 25.0% 70.0% 37.5% 40.0% 50.0% 44.0% 

QUE TINE QUE ESTAR SERCA POR 

LOS COSTOS DE TRANSPORTE 
9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 4.0% 

VINCULO CON DELINCUENTES 18.2% 25.0% 0.0% 12.5% 40.0% 0.0% 12.0% 

VINCULOS CON DELICUENTES 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

VIVAN EN COLONIAS PELIGROSAS 18.2% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 25.0% 12.0% 

¿Planea contratar personal en 

los próximos 12 meses? 

Sí 54.5% 75.0% 60.0% 50.0% 40.0% 75.0% 60.0% 

No 45.5% 25.0% 40.0% 50.0% 60.0% 25.0% 40.0% 

No sabe 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

En los próximos 12 meses, en 

base a las tendencias de su 
rubro y planes propios de la 

organización, ¿Qué expectativas 

de contratación visualiza en 
cuanto a número de empleados: 

(anote sólo números) 

1 16.7% 0.0% 16.7% 0.0% 50.0% 11.1% 13.3% 

4 50.0% 0.0% 16.7% 50.0% 0.0% 22.2% 26.7% 

5 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 6.7% 

10 16.7% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 22.2% 13.3% 

15 0.0% 66.7% 16.7% 25.0% 0.0% 22.2% 20.0% 

60 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 11.1% 6.7% 

100 0.0% 0.0% 33.3% 25.0% 0.0% 11.1% 13.3% 

p20múltiple. El nivel de 
educación que deben tener los 

nuevos contratados EN PERFIL 
ADMINISTRATIVO en su 

empresa debe ser 

Básico 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Secundaria incompleta 0.0% 0.0% 10.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

Secundaria completa 45.5% 50.0% 10.0% 25.0% 40.0% 33.3% 32.0% 

Técnico 36.4% 0.0% 30.0% 12.5% 40.0% 33.3% 28.0% 

Universitario incompleto 0.0% 25.0% 40.0% 0.0% 0.0% 41.7% 20.0% 

Universitario completo 36.4% 50.0% 50.0% 62.5% 20.0% 41.7% 44.0% 

No sabe 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Con experiencia (%):¿Cuál será 
mayoritariamente, la 

composición de las ocupaciones 

de los nuevos contratados en 
estos próximos 12 meses? 

 45.5% 25.0% 40.0% 50.0% 60.0% 25.0% 40.0% 

0 9.1% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

10 0.0% 25.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

100 0.0% 0.0% 30.0% 0.0% 0.0% 25.0% 12.0% 

50 18.2% 25.0% 10.0% 0.0% 20.0% 25.0% 16.0% 

60 9.1% 25.0% 0.0% 12.5% 0.0% 8.3% 8.0% 

70 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

75 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 4.0% 

80 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

90 0.0% 0.0% 10.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

Sin experiencia (%):¿Cuál será 

mayoritariamente, la 
composición de las ocupaciones 

 45.5% 25.0% 40.0% 50.0% 60.0% 25.0% 40.0% 

0 0.0% 0.0% 30.0% 0.0% 0.0% 25.0% 12.0% 

10 0.0% 0.0% 10.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 
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de los nuevos contratados en 

estos próximos 12 meses? 

100 9.1% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

20 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

25 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 4.0% 

30 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

40 9.1% 25.0% 0.0% 12.5% 0.0% 8.3% 8.0% 

50 18.2% 25.0% 10.0% 0.0% 20.0% 25.0% 16.0% 

90 0.0% 25.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

Sumatoria debe ser 100%:¿Cuál 

será mayoritariamente, la 
composición de las ocupaciones 

de los nuevos contratados en 
estos próximos 12 meses? 

 45.5% 25.0% 40.0% 50.0% 60.0% 25.0% 40.0% 

100 54.5% 75.0% 60.0% 50.0% 40.0% 75.0% 60.0% 

p21múltiple. El nivel de 
educación que deben tener los 

nuevos contratados EN PERFIL 
OPERATIVO 

Básico 18.2% 75.0% 60.0% 25.0% 20.0% 66.7% 44.0% 

Secundaria incompleta 9.1% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 16.7% 8.0% 

Secundaria completa 45.5% 50.0% 60.0% 37.5% 20.0% 75.0% 52.0% 

Técnico 27.3% 0.0% 0.0% 25.0% 20.0% 0.0% 12.0% 

Universitario incompleto 18.2% 0.0% 10.0% 25.0% 20.0% 0.0% 12.0% 

Universitario completo 18.2% 0.0% 0.0% 12.5% 20.0% 0.0% 8.0% 

No sabe 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

p22múltiple. ¿Qué 

características debería de tener 
una persona de Soyapango para 

que usted lo contrate? 

Pensamiento Crítico (Inteligentes y 
analíticos) 

36.4% 0.0% 30.0% 25.0% 40.0% 25.0% 28.0% 

Autocontrol (No son impulsivos) 9.1% 0.0% 20.0% 12.5% 0.0% 16.7% 12.0% 

Auto concepto positivo (Poseen buena 
autoestima) 

18.2% 0.0% 30.0% 37.5% 0.0% 16.7% 20.0% 

Comunicación (Saben comunicarse) 27.3% 0.0% 40.0% 37.5% 20.0% 25.0% 28.0% 

Responsabilidad (Son responsables) 81.8% 100.0% 70.0% 87.5% 60.0% 83.3% 80.0% 

Actitud positiva (Tienen actitud positiva) 36.4% 50.0% 80.0% 75.0% 20.0% 58.3% 56.0% 

Trabajo en equipo (Saben trabajar en 

equipo) 
45.5% 25.0% 30.0% 37.5% 20.0% 41.7% 36.0% 

Automotivación (Se auto motivan) 27.3% 0.0% 20.0% 37.5% 0.0% 16.7% 20.0% 

Confiable (Son honestos y confiables) 63.6% 75.0% 60.0% 75.0% 80.0% 50.0% 64.0% 

Independiente (Son independientes) 18.2% 0.0% 20.0% 25.0% 0.0% 16.7% 16.0% 

Buena presentación 45.5% 75.0% 50.0% 62.5% 40.0% 50.0% 52.0% 

Otros 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Iniciativa 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Honestidad 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

Deseo de Servir 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 4.0% 

p23múltiple. Para contratar a 

una persona, ¿qué tipo de 
formación es necesaria en esta 

empresa? 

Normas y procedimientos de seguridad 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 4.0% 

Uso de equipos de protección personal 18.2% 0.0% 10.0% 12.5% 20.0% 8.3% 12.0% 

Seguridad y salud ocupacional 27.3% 0.0% 10.0% 25.0% 20.0% 8.3% 16.0% 

Técnica de ventas 18.2% 25.0% 20.0% 50.0% 0.0% 8.3% 20.0% 
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Tamaño Sector 

De 11 a 49 
empleados 

De 50 a 99 
empleados 

De Mas de 

100 
empleados 

Comercio Servicios Industria Total 

Teleoperador 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 4.0% 

Técnicas de atención al cliente 18.2% 0.0% 30.0% 37.5% 0.0% 16.7% 20.0% 

Prevención de incendios y primeros 

auxilios 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Manejo de materiales peligrosos 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

Informática / Hardware y/o Software 18.2% 0.0% 20.0% 12.5% 40.0% 8.3% 16.0% 

Normas de seguridad y tránsito 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

Diseño Gráfico 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

Inglés 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Mecánica Automotriz 27.3% 25.0% 20.0% 25.0% 20.0% 25.0% 24.0% 

Electricidad 18.2% 50.0% 30.0% 25.0% 40.0% 25.0% 28.0% 

Mecánica Industrial 9.1% 0.0% 20.0% 0.0% 20.0% 16.7% 12.0% 

Electrónica 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 4.0% 

Corte y Confección Industrial 0.0% 25.0% 10.0% 0.0% 0.0% 16.7% 8.0% 

Otros 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Conocimientos del producto 9.1% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 25.0% 12.0% 

p24múltiple. Y respecto a 
puestos de trabajo relacionados 

a las TIC, ¿Cuáles requerirán 

contratar en próximos 12 
meses? 

Analistas y desarrolladores de sistemas 
de información 

33.3% 0.0% 16.7% 25.0% 0.0% 22.2% 20.0% 

Manejo de Redes Sociales 33.3% 0.0% 0.0% 25.0% 50.0% 0.0% 13.3% 

Empleados de servicios de información al 

cliente 
16.7% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 6.7% 

Especialistas en organización y 

administración 
16.7% 0.0% 0.0% 25.0% 0.0% 0.0% 6.7% 

Especialistas en soporte técnico de 
sistemas informáticos 

16.7% 0.0% 16.7% 25.0% 0.0% 11.1% 13.3% 

Ingenieros 0.0% 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 6.7% 

Matemáticos y/o estadísticos 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Profesionales técnicos en operaciones 
financieras 

16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 6.7% 

Supervisores de tecnología de la 

información y comunicación y otros 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Técnicos en operaciones de tecnología 
de la información y las comunicaciones y 

asistencia al usuario 

16.7% 0.0% 16.7% 25.0% 0.0% 11.1% 13.3% 

Técnicos en telecomunicaciones y 

radiodifusión 
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Diseño Gráfico 0.0% 0.0% 16.7% 0.0% 0.0% 11.1% 6.7% 

Otros 16.7% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 6.7% 

Están completas las plazas 16.7% 66.7% 66.7% 50.0% 50.0% 44.4% 46.7% 

¿Conoce algunos SIL acá en el 
municipio? 

Sí 27.3% 0.0% 40.0% 37.5% 40.0% 16.7% 28.0% 

No 72.7% 100.0% 60.0% 62.5% 60.0% 83.3% 72.0% 
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Tamaño Sector 

De 11 a 49 
empleados 

De 50 a 99 
empleados 

De Mas de 

100 
empleados 

Comercio Servicios Industria Total 

¿Cuáles? 

 72.7% 100.0% 60.0% 62.5% 60.0% 83.3% 72.0% 

ALCALDÍA DE SOYAPANGO 9.1% 0.0% 10.0% 12.5% 20.0% 0.0% 8.0% 

MINISTERIO DE TRABAJO 0.0% 0.0% 30.0% 12.5% 0.0% 16.7% 12.0% 

NO RECUERDA NOMBRE 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 4.0% 

SUPERATE 9.1% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

¿Qué tan de acuerdo estaría 
usted con la potencial apertura 

de un SIL en el municipio de 

Soyapango para apoyar en la 
colocación de personal a 
empresas como la suya? 

Muy de acuerdo 81.8% 100.0% 80.0% 75.0% 100.0% 83.3% 84.0% 

Algo de Acuerdo 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

Poco de Acuerdo 9.1% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

Nada de acuerdo 9.1% 0.0% 10.0% 12.5% 0.0% 8.3% 8.0% 

¿Cuál es el tipo de contratación 

laboral que utiliza su empresa? 

Contratación directa 72.7% 100.0% 80.0% 87.5% 80.0% 75.0% 80.0% 

A través de Intermediación 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 4.0% 

Ambos 18.2% 0.0% 20.0% 12.5% 0.0% 25.0% 16.0% 

Otra 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Ns/Nr 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

SI DIJO 

INTERMEDIACIÓN  ¿En 
cuántas ocasiones ha hecho uso 
del servicio de Intermediación 

Laboral en los últimos 12 
meses? 

1 a 2 ocasiones 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 20.0% 

3 a 5 ocasiones 66.7% 0.0% 50.0% 100.0% 0.0% 66.7% 60.0% 

5 a 10 ocasiones 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Más de 10 ocasiones 0.0% 0.0% 50.0% 0.0% 0.0% 33.3% 20.0% 

SÓLO SI DIJO 
INTERMEDIACIÓN  ¿Cuál es la 
principal razón por la cual usted 

utiliza los servicios de 
intermediación laboral para 

publicar sus vacantes? 

Prestigio de la Institución 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Rapidez en la consecución de candidatos 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 66.7% 40.0% 

Agilidad en la comunicación 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Agilidad en la publicación de las vacantes 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Seriedad 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Responsabilidad 33.3% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 20.0% 

Servicio en general 66.7% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 33.3% 40.0% 

Cumplimiento de los perfiles solicitados 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Cumplimiento con los plazos 
establecidos 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

p31múltiple. ¿Cuál es el proceso 
idóneo que el SIL debe de seguir 

para la colocación de nuevos 

talentos (personas) en empresas 

como la que usted representa? 

Publicación de plaza 54.5% 50.0% 50.0% 50.0% 60.0% 50.0% 52.0% 

Llamar a candidatos 27.3% 25.0% 20.0% 37.5% 20.0% 16.7% 24.0% 

Orientación para entrevista RRHH 27.3% 50.0% 10.0% 25.0% 40.0% 16.7% 24.0% 

Visitar casa del candidato 9.1% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

Entrevista grupal de candidatos 0.0% 25.0% 30.0% 12.5% 0.0% 25.0% 16.0% 

Otros 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Evaluación candidatos 27.3% 0.0% 20.0% 37.5% 20.0% 8.3% 20.0% 

Realizar ferias empleo 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

Publicación de plaza 9.1% 25.0% 20.0% 12.5% 0.0% 25.0% 16.0% 
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Tamaño Sector 

De 11 a 49 
empleados 

De 50 a 99 
empleados 

De Mas de 

100 
empleados 

Comercio Servicios Industria Total 

p32múltiple. ¿Qué apoyo 

esperaría del SIL? 

Llamar a candidatos 36.4% 0.0% 20.0% 37.5% 20.0% 16.7% 24.0% 

Pruebas psicológicas 27.3% 0.0% 20.0% 25.0% 0.0% 25.0% 20.0% 

Pruebas de conocimiento 18.2% 50.0% 20.0% 25.0% 0.0% 33.3% 24.0% 

Pruebas técnicas 45.5% 0.0% 30.0% 12.5% 80.0% 25.0% 32.0% 

Prueba polígrafo 27.3% 25.0% 40.0% 50.0% 40.0% 16.7% 32.0% 

Visita a casa 9.1% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 0.0% 4.0% 

Entrevista grupal 18.2% 0.0% 10.0% 12.5% 20.0% 8.3% 12.0% 

Pruebas médicas 9.1% 25.0% 30.0% 25.0% 0.0% 25.0% 20.0% 

Formación de personal 18.2% 0.0% 20.0% 37.5% 0.0% 8.3% 16.0% 

Proceso de contratación 0.0% 0.0% 30.0% 0.0% 0.0% 25.0% 12.0% 

Candidatos a plazas 9.1% 0.0% 20.0% 25.0% 0.0% 8.3% 12.0% 

Formación profesional a jóvenes 0.0% 0.0% 10.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

Pasantes para la empresa 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.3% 4.0% 

Visitas de monitoreo 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Otros 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

Solvencia y antecedentes 0.0% 0.0% 20.0% 0.0% 0.0% 16.7% 8.0% 

p33múltiple. Si en el municipio 
de Soyapango se abriera un SIL 

¿Dónde debería de estar 

ubicado? 

En  la municipalidad 27.3% 50.0% 20.0% 25.0% 20.0% 33.3% 28.0% 

En un centro educativo 0.0% 25.0% 10.0% 0.0% 0.0% 16.7% 8.0% 

En una universidad 9.1% 50.0% 30.0% 0.0% 40.0% 33.3% 24.0% 

Internet (website) 45.5% 75.0% 60.0% 50.0% 60.0% 58.3% 56.0% 

Otros 27.3% 0.0% 0.0% 12.5% 20.0% 8.3% 12.0% 

Centro Comercial 9.1% 0.0% 30.0% 25.0% 0.0% 16.7% 16.0% 
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Encuesta a población general 
 
Población Soyapango - FUNDEMAS 

 
Sexo* 

( ) Masculino 

( ) Femenino 

 

E1. Edad en años cumplidos 

_________________________________________________ 

 

E1a. Codificar Edad* 

( ) Entre 18 a 23 años 

( ) Entre 24 a 35 años 

( ) Entre 36 a 45 años 

( ) De 46 años y más (TERMINE) 

 

P1. ¿Cuál es el último grado de educación que aprobó o ganó?* 

( ) de 1° a 3° grado 

( ) de 4° a 6° grado 

( ) de 7° a 9° grado 

( ) Bachillerato 

( ) Técnico 

( ) Universitario 

( ) Maestría 

( ) Ninguno 

 

P2. ¿Cuál es su estado civil?* 

( ) Soltero 

( ) Casado/Acompañado 

( ) Divorciado/Separado 

( ) Viudo 

 

P3. ¿A qué se dedica?* 

( ) Es empleado 

( ) Tiene negocio propio 

( ) Cultiva la tierra 

( ) Obrero 

( ) Es ama de casa 

( ) Es estudiante 

( ) Pensionado/jubilado/vive de su renta 

( ) Es desempleado 
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P3a. ¿Cuáles son los oficios que ha desempeñado en su vida laboral? (OFICIOS 

TRADICIONALES) ESPONTÁNEO MARQUE VARIAS* 

 [ ] Agricultor 

[ ] Albañil 

[ ] Barbero 

[ ] Barbero/Peluquero 

[ ] Barrendero 

[ ] Cajero 

[ ] Carnicero 

[ ] Carpintero 

[ ] Cerrajero 

[ ] Cocinero 

[ ] Corte y Confección Industrial 

[ ] Corte, Peinados y Belleza 

[ ] Cosmetología 

[ ] Diseño Gráfico 

[ ] Electricista 

[ ] Electrónica 

[ ] Fontanero 

[ ] Gastronomia 

[ ] Informática 

[ ] Inglés 

[ ] Locutor 

[ ] Mecánica Automotriz 

[ ] Mecánica Industrial 

[ ] Mecánico 

[ ] Obrero 

[ ] Panadero 

[ ] Pastor 

[ ] Peletero 

[ ] Pintor (de Casas y otros) 

[ ] Policía 

[ ] Repartidor 

[ ] Sastre 

[ ] Soldador 

[ ] Tornero 

[ ] Turismo 

[ ] Vendedor 

[ ] Vendedor ambulante 

[ ] Vigilante 

[ ] Otro (escriba):  

 

P3b. ¿Cuáles profesiones ha desempeñado en su vida laboral? 

(PROFESIONES)  ESPONTÁNEO - MARQUE VARIAS* 

 [ ] Abogado 

[ ] Administrador 

[ ] Arquitecto 

[ ] Contador 

[ ] Economista 

[ ] Electricista 

[ ] Enfermero 

[ ] Farmacólogo 

[ ] Ingeniero 

[ ] Matemático 

[ ] Médico 

[ ] Músico 
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[ ] Otro Escriba 

[ ] Profesor 

[ ] Psicólogo 

[ ] Químico 

[ ] Radiólogo 

[ ] Secretaria 

[ ] Técnico de sonido 

[ ] Técnico en Computadora 

[ ] Técnico en turismo 

[ ] Traductor 

[ ] Otros (escriba): _________________________________________________* 

 

P4. ¿Cuál es el ingreso familiar mensual aproximado, es decir, sumando todo lo que ganan los 

que viven en el hogar?  MOSTRAR TARJETA* 

( ) Menos de $300 

( ) De $301 a $500 

( ) De $501 a $1,000 

( ) D3 $1,001 a $2,000 

( ) De $2,001 y más 

( ) No responde 

 

P4a. ¿Recibes remesas?* 

( ) Sí 

( ) No 

( ) No responde 

 

p4b. ¿Con qué frecuencia? 

( ) Mensual 

( ) Dos veces al año 

( ) Tres veces al año 

( ) De forma irregular 

( ) Otra (escriba): _________________________________________________* 

 

 
4.12. Condiciones de trabajo actuales y esperadas 

 

P5. En cuanto al trabajo remunerado, ¿en cuál de las siguientes situaciones se encuentra 

actualmente? MOSTRAR TARJETA* 

( ) Estoy trabajando en una empresa o en mi propio negocio 

( ) Estoy buscando trabajo por primera vez 

( ) He trabajado, pero actualmente estoy sin trabajo y estoy buscando 

( ) He trabajado, pero actualmente estoy sin trabajo y no estoy buscando 

( ) Nunca he trabajado y no estoy trabajando 

 

P5_1. ¿Cuántos meses tienes de estar desempleado?* 

_________________________________________________ 

 

P5a. Utilizando una escala de 1 a 10 donde “1” es “Muy Malas” y “10” es “Excelentes”, ¿Cómo 

calificarías las oportunidades que tienen las personas de este municipio para conseguir 

trabajo?  ESPONTÁNEO 

 ( ) 1 

( ) 2 

( ) 3 

( ) 4 

( ) 5 
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( ) 6 

( ) 7 

( ) 8 

( ) 9 

( ) 10 

( ) Ns/Nr 

 

P5b. Utilizando una escala de 1 a 10 donde “1” es “Muy Malo” y “10” es “Excelente”, ¿Cómo 

calificarías el desarrollo económico del municipio de Soyapango?  ESPONTÁNEO ( ) 1 

( ) 2 

( ) 3 

( ) 4 

( ) 5 

( ) 6 

( ) 7 

( ) 8 

( ) 9 

( ) 10 

( ) Ns/Nr 

 

P6. De estas opciones que le voy a mostrar, ¿En cuál se ubicaría usted?  MOSTRAR TARJETA* 

( ) Solo Estoy estudiando 

( ) Estoy estudiando y trabajando 

( ) Ni estoy estudiando ni trabajando 

( ) Solo estoy trabajando 

 

P7. ¿Cuántos años de experiencia laboral tienes?* 

_________________________________________________ 

 

P8. ¿Cuántas horas al día trabaja?* 

_________________________________________________ 

 

 
4.13. PERCEPCIÓN DE EMPLEABILIDAD EN EL MUNICIPIO 

 

P9. ¿Consideras que existen oportunidades laborales en el municipio?* 

( ) Sí hay oportunidades laborales 

( ) No hay oportunidades laborales 

 

P10. ¿Sabes dónde buscar información sobre oportunidades de empleo en tu municipio?* 

( ) Sí 

( ) No 

 

P11 ¿Cuáles conoce?* 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

 

P12. ¿Por qué considera que no hay oportunidades laborales?  MOSTRAR TARJETA* 

( ) Falta de confianza 

( ) Falta de formación teórica y práctica 

( ) Delincuencia 

( ) Pagan muy poco 

( ) No tengo contactos 
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( ) Mala apariencia personal 

( ) No me interesa 

( ) Me mantiene mi familia 

( ) No tengo necesidad 

( ) Falta de experiencia laboral 

( ) Limitada apertura de las empresas 

( ) La economía del municipio 

( ) No saben hacer un CV 

( ) No hay apoyo del gobierno 

( ) Otros (Escriba): _________________________________________________* 

 

P13. Utilizando una escala de 1 a 10 donde “1” es “Muy Malas” y “10” es “Excelentes”, ¿cómo 

calificarías tus posibilidades para conseguir un trabajo en el municipio de 

Soyapango?   ESPONTÁNEO* 

 

P14. ¿Dónde consideras que hay mejores oportunidades de empleo?* 

( ) En el municipio 

( ) En la capital 

( ) En otro municipio 

( ) Fuera del país 

 

P15. ¿De esta lista, podría indicarnos cuáles factores debería de desarrollar más en su persona 

para poder ser contratado en una empresa más rápido?   MOSTRAR TARJETA 

( ) Mayor nivel de educación 

( ) Experiencia laboral previa 

( ) Capacitación recibida previamente 

( ) Esfuerzo y actitud personal 

( ) Buena apariencia 

( ) Institución educativa de procedencia 

( ) Actitud emprendedora y creativa 

( ) Contactos personales – referencias 

( ) Otro (Escriba): _________________________________________________ 

 

P16. ¿Podrías enumerar cuáles son las TRES deficiencias más frecuentes que presentan las 

personas y que les impide obtener un trabajo? (MAX 3)  MOSTRAR TARJETA 

[ ] Falta de capacidad para trabajar en equipo 

[ ] Irresponsabilidad 

[ ] Inmadurez emocional 

[ ] Falta de actitud positiva 

[ ] Discriminación por su orientación sexual 

[ ] Habilidad para adaptarse a trabajar en otras áreas 

[ ] Habilidad para adaptarse a otras situaciones 

[ ] Capacidad para comunicarse apropiadamente 

[ ] Falta de voluntad para terminar los trabajos asignados 

[ ] Falta de iniciativa para el aprendizaje continuo 

[ ] Arrogancia 

[ ] Impuntualidad 

[ ] Otros 

 

 

4.14. PERCEPCIÓN DE OBSTÁCULOS 
 

P17. En general, ¿A cuáles edades consideras que se le dificulta más encontrar un 

empleo? ESPONTÁNEO* 

( ) 16-20 años 



 141 

( ) 21-25 años 

( ) 26-29 años 

( ) 31-39 

( ) 40 a 59 

( ) 60 y más 

 

P18. En general, ¿A cuál nivel educativo consideras que se le dificulta más encontrar un 

empleo?* 

( ) Básica (1-9 grado) 

( ) Bachiller 

( ) Técnico 

( ) Universitario 

( ) Sin estudios 

 

P19. En general, ¿A cuál sexo consideras que se le dificulta más encontrar un empleo?* 

( ) Masculino 

( ) Femenino 

 

P20. En general, ¿Qué tan de acuerdo estás con las siguientes afirmaciones?  MOSTRAR 

TARJETA* 

 Nada de 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

La mayoría de las plazas laborales 

existentes en Soyapango no se 

ajustan a mi perfil profesional 

    

La experiencia es importante para 

obtener un empleo en Soyapango 

    

Los procesos de selección de las 

empresas en Soyapango son muy 

rígidos 

    

La inseguridad del municipio de 

Soyapango aumenta el desempleo 

    

Se les dificulta encontrar trabajo 

más a las mujeres que a hombres 

( )  ( )  ( )  ( )  
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4.15. ACCIONES Y CARACTERIZACIÓN 
 

P21. ¿A través de qué medios te informas acerca de plazas laborales disponibles?  MOSTRAR 

TARJETA* 

[ ] Internet (Páginas Web) 

[ ] Redes Sociales 

[ ] Periódico 

[ ] Amistades 

[ ] Radio 

[ ] Correo electrónico 

[ ] Bolsas de Trabajo (Ejemplo: Tecoloco, Computrabajo, etc) 

[ ] Otros Escriba: _________________________________________________* 

 

P22. ¿Podrías enumerar cuáles son las TRES habilidades más relevantes para obtener un 

trabajo? (MAX 3)  MOSTRAR TARJETA* 

 [ ] Actitud proactiva 

[ ] Iniciativa para el aprendizaje continuo 

[ ] Liderazgo. 

[ ] Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

[ ] Resolución de problemas. 

[ ] Ética /Responsabilidad/ Honestidad 

[ ] Habilidad para trabajar de forma autónoma. 

[ ] Toma de decisiones. 

[ ] Respeto 

[ ] Capacidad de análisis 

[ ] Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 

[ ] Planificación y gestión del tiempo 

[ ] Habilidades de investigación. 

[ ] Comunicación oral/escrita del idioma inglés 

[ ] Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad). 

[ ] Diseño y gestión de proyectos. 

[ ] Manejo de herramientas Tecnológicas 

[ ] Capacidad para comunicarse apropiadamente 

[ ] Habilidad para adaptarse a trabajar en otras áreas 

[ ] Trabajo en equipo. 

[ ] Habilidad para relacionarse con los demás 

[ ] Voluntad para terminar los trabajos asignados 

 

P22a. ¿Qué elementos consideras importantes al momento de buscar una empresa para 

trabajar?  MOSTRAR TARJETA* 

[ ] Prestigio de la Empresa 

[ ] Flexibilidad de Horarios 

[ ] Empresa Líder 

[ ] Que se permita Trabajo desde Casa 

[ ] Buen ambiente laboral 

[ ] Cerca de mi lugar de residencia 

[ ] Dentro del Municipio de Soyapango 

[ ] Que exista oportunidad de crecimiento 

[ ] Que brinden transporte 

[ ] Que brinden capacitaciones 

[ ] Otro Escriba: _________________________________________________ 
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4.16. PERFIL FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

P23. ¿Has participado en algunos cursos, talleres y/o diplomados de formación que te ayuden a 

mejorar tu capacidad técnica?* 

( ) Sí 

( ) No 

 

P24. ¿Cuáles son los cursos, talleres y/o diplomados obtenidos?* 

 

 

P25. ¿En cuáles instituciones obtuviste los cursos, talleres y/o diplomados?* 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

P26. ¿Por qué no has participado en algún cursos, talleres y/o diplomados de formación para 

mejorar tu capacidad técnica?  ESPONTÁNEO* 

( ) No tengo dinero para ir 

( ) No sabía que existían 

( ) No sé cuánto cuesta el taller 

( ) No tengo tiempo 

( ) No tengo información 

( ) Duran demasiado tiempo 

( ) No te enseñan nada/No sirven 

( ) No tengo transporte 

( ) Otros (Escriba): _________________________________________________* 

 

P27. Si tuvieras la oportunidad ¿en cuáles cursos te gustaría participar?  MOSTRAR TARJETA* 

[ ] Informática 

[ ] Diseño Gráfico 

[ ] Inglés 

[ ] Mecánica Automotriz 

[ ] Corte, Peinados y Belleza 

[ ] Electricidad 

[ ] Mecánica Industrial 

[ ] Electrónica 

[ ] Corte y Confección Industrial 

[ ] Cosmetología 

[ ] Gastronomia 

[ ] Turismo 

[ ] Electrónica 

[ ] Otros (anote): _________________________________________________* 

 

p28. De estos conceptos que le voy a mostrar, para usted, ¿Qué es la formación 

profesional?  MOSTRAR TARJETA 

( ) Formación que dan en la universidad. 

( ) Tener un bachillerato técnico 

( ) Formación que se brinda a personas que abandonaron su educación formal y les permite desarrollar 

competencias y habilidades para desempeñarse en un trabajo 

( ) No sabe 

 

P29. ¿Conoces instituciones y/o programas que ayuden a las personas del municipio de 

Soyapango a conseguir empleo o capacitarles para poner su propio negocio?* 

( ) Sí 

( ) No 
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P30. ¿Cuáles instituciones y/o programas conoces?* 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

 

P31. ¿Has solicitado el apoyo de alguna de esas instituciones/programas?* 

( ) Sí 

( ) No 

 

P31a. ¿Cuál fue el resultado de tu solicitud?* 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

 

P32. ¿Qué te lo ha impedido?* 

( ) No tengo dinero para ir 

( ) No sabía que existían 

( ) No sé cuánto cuesta el taller 

( ) No tengo tiempo 

( ) No tengo información 

( ) Duran demasiado tiempo 

( ) No te enseñan nada/No sirven 

( ) No tengo transporte 

( ) Me da miedo 

( ) Me da pena 

( ) Otro (Escriba): _________________________________________________* 

 

P33. ¿Qué tan importante es para usted que exista un servicio de intermediación laboral 

dentro de su municipio?* 

( ) Muy importante 

( ) Algo importante 

( ) Poco importante 

( ) Nada importante 

 

P34. Si en el municipio de Soyapango se abriera una oficina de intermediación laboral ¿¿En qué 

zona del municipio la ubicarías?* 

( ) En el centro del municipio 

( ) En la entrada del municipio 

( ) En un centro comercial 

( ) Otros (Escriba): _________________________________________________* 

 

P35. Si en el municipio de Soyapango se abriera una oficina de intermediación laboral ¿En cuál 

institución debería de estar ubicada? MOSTRAR TARJETA* 

( ) Municipalidad / Alcaldía 

( ) Centro educativo 

( ) Otras oficinas del Gobierno 

( ) Otros (Escriba): _________________________________________________* 
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Encuesta a empresas 
Empresas - FUNDEMAS 

 
CARACTERIZACIÓN 
 

1) NOMBRE DE LA EMPRESA. * 

_________________________________________________ 

 

2) NOMBRE DEL ENTREVISTADO* 

_________________________________________________ 

 

3) CARGO DEL ENTREVISTADO* 

_________________________________________________ 

 

4) MOSTRAR TARJETA. Le voy a realizar algunas preguntas sobre la empresa, podría por 

favor indicarme ¿Cuál es la actividad principal que desarrolla? 

( ) Comercio 

( ) Servicios 

( ) Industria 

( ) Transporte y Telecomunicaciones 

( ) Construcción 

( ) Electricidad y Agua 

( ) Agroindustria 

( ) Otro (anote): _________________________________________________* 

 

5) ¿Cuánto tiempo tiene la empresa de haber sido fundada? 

( ) De 1 a 5 años 

( ) De 6 a 10 años 

( ) De 11 a 20 años 

( ) Más de 20 años 

 

6) ¿Podría por favor indicarme, si el teletrabajo es una opción que seguirá latente en los 

próximos 2 años en la empresa? 

( ) Sí, seguirá de forma permanente 

( ) No, es una opción transitoria 

( ) No tenemos teletrabajo actualmente 

( ) No tengo una respuesta por el momento 

 

7) ¿Qué proporción de empleados se encuentran en modalidad de teletrabajo actualmente? 

Algunas áreas de la empresa (anote %): _________________________________________________ 

 

8) Hablemos ahora sobre el personal que conforma esta compañía, podría por favor decirme 

¿Cuál es el número de empleados?  

( ) De 01 a 10 empleados 

( ) De 11 a 49 empleados 

( ) De 50 a 99 empleados 

( ) De Mas de 100 empleados 

 

9) Del 100% de empleados que tiene su empresa, ¿Cuál es el porcentaje de empleados fijos? Y 

¿Qué porcentaje es eventual?  (anote sólo números, sume y anote el total) 

Empleado Fijo %: _________________________________________________ 

Empleado Eventual %: _________________________________________________ 

Sumatoria debe ser 100%: _________________________________________________ 

 



 146 

10) A nivel general, en los últimos 2 años. ¿La cantidad de personal contratado en su empresa 

ha aumentado, sigue igual o ha disminuido?     

( ) Aumentado 

( ) Sigue igual 

( ) Ha disminuido 

( ) Ns/Nr 

 

11) Del 100% de empleados de su empresa, dígame por favor ¿Cuál es el porcentaje de Adultos 

30+ años?  Y ¿Jóvenes de 18 a 29 años?   (anote sólo números, sume y anote el total) 

Jóvenes%: _________________________________________________ 

Adultos%: _________________________________________________ 

Sumatoria debe ser 100%: _________________________________________________ 

 

12) Siempre, respecto a la totalidad de empleados de su empresa, ¿Cuál es el porcentaje de 

hombres?  Y ¿mujeres?   (anote sólo números, sume y anote el total) 

Mas%: _________________________________________________ 

Fem%: _________________________________________________ 

Sumatoria debe ser 100%: _________________________________________________ 

 

13) De su empresa, ¿Qué porcentaje son residentes de Soyapango y cuáles de otros 

municipios? 

Soyapango (%): _________________________________________________ 

Otros municipios (%): _________________________________________________ 

Sumatoaria debe ser de 100%: _________________________________________________ 

 

14) ¿Qué lo ha motivado a contratar a una persona que reside en el municipio de Soyapango? 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

 

15) Y ¿Qué lo desmotivaría a realizar contrataciones de personas que residen en Soyapango? 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

 

16) ¿Planea contratar personal en los próximos 12 meses? 

( ) Sí 

( ) No 

( ) No sabe 

 

 
4.17. DEMANDA 

 

17) En los próximos 12 meses, en base a las tendencias de su rubro y planes propios de la organización, 

¿Qué expectativas de contratación visualiza en cuanto a número de empleados: (anote sólo números) 

_________________________________________________ 

 

18) Y respecto al tipo de profesión u oficio que más demandará en los próximos 12 meses, 

¿Cuáles son los tres principales? (anote los tres más importantes)  

Empleo más demandado (primer lugar): _________________________________________________ 

Empleo más demandado (segundo lugar): _________________________________________________ 

Empleo más demandado (tercer lugar): _________________________________________________ 
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19) ¿Cuál será mayoritariamente, la composición de las ocupaciones de los nuevos contratados 

en estos próximos 12 meses?    

Con experiencia (%): _________________________________________________ 

Sin experiencia (%): _________________________________________________ 

Sumatoria debe ser 100%: _________________________________________________ 

 

20) El nivel de educación que deben tener los nuevos contratados EN PERFIL 

ADMINISTRATIVO en su empresa debe ser  (puede mencionar varias) 

[ ] Básico 

[ ] Secundaria incompleta 

[ ] Secundaria completa 

[ ] Técnico 

[ ] Universitario incompleto 

[ ] Universitario completo 

[ ] No sabe 

 

21) El nivel de educación que deben tener los nuevos contratados EN PERFIL OPERATIVO en 

su empresa debe ser  (puede mencionar varias) 

[ ] Básico 

[ ] Secundaria incompleta 

[ ] Secundaria completa 

[ ] Técnico 

[ ] Universitario incompleto 

[ ] Universitario completo 

[ ] No sabe 

 

22) ¿Qué características debería de tener una persona de Soyapango para que usted lo 

contrate? (puede mencionar varias) 

[ ] Pensamiento Crítico (Inteligentes y analíticos) 

[ ] Autocontrol (No son impulsivos) 

[ ] Auto concepto positivo (Poseen buena autoestima) 

[ ] Comunicación (Saben comunicarse) 

[ ] Responsabilidad (Son responsables) 

[ ] Actitud positiva (Tienen actitud positiva) 

[ ] Trabajo en equipo (Saben trabajar en equipo) 

[ ] Automotivación (Se auto motivan) 

[ ] Confiable (Son honestos y confiables) 

[ ] Independiente (Son independientes) 

[ ] Buena presentación 

[ ] Otros (Escriba): _________________________________________________ 

 

23) MOSTRAR TARJETA. Para contratar a una persona, que tipo de formación es necesaria 

en esta empresa? (PROFUNDIZAR EN OTROS QUE NO SE ENCUENTREN EN 

TARJETERO)* 

[ ] Normas y procedimientos de seguridad 

[ ] Uso de equipos de protección personal 

[ ] Seguridad y salud ocupacional 

[ ] Técnica de ventas 

[ ] Teleoperador 

[ ] Técnicas de atención al cliente 

[ ] Prevención de incendios y primeros auxilios 

[ ] Manejo de materiales peligrosos 

[ ] Informática / Hardware y/o Software 

[ ] Normas de seguridad y tránsito 

[ ] Diseño Gráfico 

[ ] Inglés 
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[ ] Mecánica Automotriz 

[ ] Electricidad 

[ ] Mecánica Industrial 

[ ] Electrónica 

[ ] Corte y Confección Industrial 

[ ] Otros (anote): _________________________________________________* 

 

24) TARJETA. Y respecto a puestos de trabajo relacionados a las TIC, ¿Cuáles requerirán 

contratar en próximos 12 meses?. (anote los tres más importantes)  

[ ] Analistas y desarrolladores de sistemas de información. 

[ ] Manejo de Redes Sociales 

[ ] Empleados de servicios de información al cliente. 

[ ] Especialistas en organización y administración. 

[ ] Especialistas en soporte técnico de sistemas informáticos. 

[ ] Ingenieros. 

[ ] Matemáticos y/o estadísticos. 

[ ] Profesionales técnicos en operaciones financieras. 

[ ] Supervisores de tecnología de la información y comunicación y otros. 

[ ] Técnicos en operaciones de tecnología de la información y las comunicaciones y asistencia al usuario. 

[ ] Técnicos en telecomunicaciones y radiodifusión. 

[ ] Diseño Gráfico 

[ ] Otros escriba: _________________________________________________* 

 

 
4.18. SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN LABORAL 

 

 

25) ¿Conoce algunos SIL acá en el municipio? * 

( ) Sí 

( ) No 

 

26) ¿Cuáles?* 

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

____________________________________________  

 

27) ¿Qué tan de acuerdo estaría usted con la potencial apertura de un SIL en el municipio de 

Soyapango para apoyar en la colocación de personal a empresas como la suya?* 

( ) Muy de acuerdo 

( ) Algo de Acuerdo 

( ) Poco de Acuerdo 

( ) Nada de acuerdo 

 

28) ¿Cuál es el tipo de contratación laboral que utiliza su empresa?  

( ) Contratación directa 

( ) A través de Intermediación 

( ) Ambos 

( ) Otra 

( ) Ns/Nr 

 

29) SI DIJO INTERMEDIACIÓN. ¿En cuántas ocasiones ha hecho uso del servicio de 

Intermediación Laboral en los últimos 12 meses? 

( ) 1 a 2 ocasiones 

( ) 3 a 5 ocasiones 
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( ) 5 a 10 ocasiones 

( ) Más de 10 ocasiones 

 

30) SÓLO SI DIJO INTERMEDIACIÓN. ¿Cuál es la principal razón por la cual usted utiliza los 

servicios de intermediación laboral para publicar sus vacantes?* 

( ) Prestigio de la Institución 

( ) Rapidez en la consecución de candidatos 

( ) Agilidad en la comunicación 

( ) Agilidad en la publicación de las vacantes 

( ) Seriedad 

( ) Responsabilidad 

( ) Servicio en general 

( ) Cumplimiento de los perfiles solicitados 

( ) Cumplimiento con los plazos establecidos 

 

31) ¿Cuál es el proceso idóneo que el SIL debe de seguir para la colocación de nuevos talentos 

(personas) en empresas como la que usted representa?* 

[ ] Publicación de plaza 

[ ] Llamar a candidatos 

[ ] Orientación para entrevista RRHH 

[ ] Visitar casa del candidato 

[ ] Entrevista grupal de candidatos 

[ ] Otros (Escriba): _________________________________________________* 

 

32) Como empresa ¿Qué apoyo esperaría del SIL?* 

[ ] Publicación de plaza 

[ ] Llamar a candidatos 

[ ] Pruebas psicológicas 

[ ] Pruebas de conocimiento 

[ ] Pruebas técnicas 

[ ] Prueba polígrafo 

[ ] Visita a casa 

[ ] Entrevista grupal 

[ ] Pruebas médicas 

[ ] Formación de personal 

[ ] Proceso de contratación 

[ ] Candidatos a plazas 

[ ] Formación profesional a jóvenes 

[ ] Pasantes para la empresa 

[ ] Visitas de monitoreo 

[ ] Otros (Escriba): _________________________________________________* 

 

33) Si en el municipio de Soyapango se abriera un SIL ¿Dónde debería de estar ubicado?* 

[ ] En la municipalidad 

[ ] En un centro educativo 

[ ] En una universidad 

[ ] Internet (website) 

[ ] Otros (escriba): _________________________________________________* 
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