APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA POLÍTICA NACIONAL
DEL EMPLEO DECENTE
(PONED)
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS), lanzó la
Política Nacional de Empleo Decente (PONED) en el año 2017.
Esta política tiene como objetivo ampliar las oportunidades
de acceder a un empleo decente para los hombres y mujeres.
Esta política se implementa por medio de la articulación
interinstitucional de sus cinco componentes: empleo,
empleabilidad, emprendimientos, tránsito a la formalización e
igualdad de oportunidades.
La PONED cuenta con un mecanismo de coordinación interinstitucional en el que se integran más de 26 instituciones. Esta integración
posibilita la coordinación nacional e interinstitucional. El Ministerio de Trabajo y Previsión
Social aprobó: el Plan de Implementación de
la PONED; la estrategia de inserción laboral

para las personas jóvenes a través de los contratos de aprendizaje y el instructivo de procedimientos administrativos del régimen especial del contrato de aprendizaje tras haber
presentado ante el Sistema Nacional de Empleo (SisNE) los resultados de la asistencia técnica de EUROsociAL+.

La PONED refuerza la cohesión social al favorecer
la igualdad, proponiendo acciones positivas
para mujeres, jóvenes, población LGTBI, pueblos
originarios y personas adultas mayores.
ITINERARIO ACOMPAÑAMIENTO DE EUROSOCIAL+
COMBO DE HERRAMIENTAS
UTILIZADAS

DESCRIPCIÓN

Asistencia técnica

Plan de implementación de la PONED, Estrategia de Contratos de Aprendizaje e Instructivo
de procedimientos administrativos del régimen especial de contratos de aprendizaje.
Expertise movilizado: Fabio Boscherini (Italia), consultor de Agencia Nazionale per le
Politiche Attive del Lavoro Italia (ANPAL) quien prestó apoyo técnico.

Visita de intercambio

Misión Oficial a Brasil: en agosto de 2018 una delegación del Ministerio de Trabajo se desplazó
a Brasil con el objetivo de observar el sistema relativo a la implementación de los contratos
de aprendizaje, su arquitectura y su organización para identificar aspectos replicables o de
adaptación a El Salvador. Expertise movilizada: en la visita de aprendizaje fueron vistas las
siguientes instituciones: Rede Pro Aprendiz, Companhia do Metropolitano do Distrito Federal
Brasilia, Caixa Econômica Federal (Caixa) y Novo Mundo Brasil.
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EL SALVADOR

POLÍTICAS SOCIALES
POLITICAS ACTIVAS
DE EMPLEO

TRANSVERSALIZACIÓN
DE GÉNERO
Marcador 1 de Género de la OCDE (Significativo). La
PONED incluye un análisis de las brechas género en el
ámbito laboral, apunta a mejorar la empleabilidad juvenil
e la inclusión laboral de mujeres, fortaleciendo las
competencias. El Plan de implementación de la PONED
contiene un eje de acción de “igualdad de oportunidades”
como línea de actuación transversal a los otros 4 ejes
restantes (Empleo, empleabilidad, emprendimientos,
tránsito a la formalidad). Procura definir acciones
prioritarias de cada eje relacionadas con la igualdad
de oportunidades, sin embargo no establece medidas
concretas dirigidas a tratar las necesidades específicas
de las jóvenes en el acceso al empleo. La estrategia de
contratos de aprendizaje y el instructivo del procedimiento
administrativo del régimen especial de los contratos de
aprendizaje apuntan a fortalecer la formación en el trabajo
especialmente para jóvenes y mujeres.

EUROsociAL+ a través
de esta acción impulsa
la implementación de
la PONED en sus 5 ejes:
empleo, empleabilidad,
emprendimientos,
tránsito a la formalización
e igualdad de
oportunidades
© Alex Fuentes

EL RESULTADO ALCANZADO CON EL
APOYO DE EUROSOCIAL+
La PONED se compone de 5 ejes, 15 resultados
y 24 acciones prioritarias. Con el apoyo del programa EUROsociAL+ se ha logrado avanzar en
el desarrollo de políticas, estrategias, planes y
normas, brindando herramientas para la implementación de la Política Nacional de Empleo Decente (PONED). Los productos generados con el apoyo del programa EUROsociAL+
son: el Plan de Implementación de la Política nacional de empleo decente 20192024, la Estrategia de inserción laboral
para personas jóvenes a través de los contratos de aprendizaje, en la que se definen
mecanismos de coordinación y articulación
con instituciones públicas, privadas y sectores
económicos del país para la inserción laboral
de las personas jóvenes a través del desarrollo
de habilidades y competencias bajo el mecanismo de aprendizaje y por último el Instructivo de procedimientos administrativos del
régimen especial del contrato de aprendizaje, que mejora e integra la operatividad del
contrato de aprendizaje definiendo de manera
puntual y específica el proceso a seguir por las
personas empleadoras y las personas aprendices. Todo ello se ha logrado a través de la articulación intersectorial y con el apoyo de la asistencia técnica y de la visita a Brasil para conocer
los modelos que allí aplican.

PUBLICACIONES
•

Ministerio de Trabajo y Previsión Social
(2017): Política Nacional de Empleo
Decente.

EL MARCO DE RESULTADOS EUROSOCIAL+*
RESULTADO

CONTRIBUCIÓN

R1.4
Avances en políticas, estrategias
y planes

Se han individualizado y diseñado acciones prioritarias para ser implementadas. Se han
definido 10 Planes de acción prioritarias que representan la posible agenda de actividades
que MTPDS tiene a su disposición para planear e implementar políticas y acciones futuras.

R1.5
Avances en normas, disposiciones
técnicas

Se ha aprobado el instructivo de procedimientos administrativos del régimen especial
del contrato de aprendizaje, el cual contempla el rol y las funciones de los sujetos e
instituciones involucradas en dichos procedimientos.

R2.1
Articulación intersectorial

Se ha logrado en el marco del Sistema Nacional de Empleo un mecanismo de coordinación
interinstitucional de 27 instituciones que contribuyen a la Política Nacional de Empleo,
entre ellas CONAMYPE, DIGESTYC, INSAFOCOOP.

R4.2
Aprovechamiento de expertise
de ALC

Se ha logrado adquirir conocimiento de las estrategias y programas del gobierno
brasileño y la metodología e instrumentos de implementación en materia de contratos de
aprendizaje y ley brasileña de inclusión laboral juvenil, así como conocer la experiencia de
inclusión laboral implementada por la Rede Pró-Aprendiz.

R6.1
Liderazgo nacional de desarrollo

El MTPS ha liderado el proceso de construcción de la Política Nacional de Empleo
Decente 2017-2030. Ha promovido, en 2018, el Pacto Nacional por el Empleo, donde
se expresan las voluntades políticas de diversos sectores para acordar el desarrollo de
acciones en materia de empleo, empleabilidad, emprendimientos, formalidad e igualdad
de oportunidades

R8.1
Desarrollo social, protección,
empleo, cuidados

El eje 2 de la PONED tiene como una de sus líneas de acción el fortalecimiento de la
formación en el lugar de trabajo como un aporte al empleo decente y a la empleabilidad
juvenil e inclusión laboral de las mujeres.

R8.2
Autonomía para las mujeres físicapolítica-económica

La estrategia de contratos de aprendizaje y el instructivo de procedimiento administrativo
apuntan a fortalecer la formación en el trabajo para jóvenes y mujeres y promueven la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la eliminación de barreras para el
acceso al empleo y las prácticas discriminatorias.

*Resultados presentados en orden de relevancia.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y EU-RF
METAS / INDICADORES A LOS QUE APORTA LA ACCIÓN
Agenda 2030

EU-RF

5.4 / 5.5

8.3 / 8.6 / 8.8

10.3

17.14

Promote an economic transformation that creates decent jobs and increases productive
capacity. Meet the specific needs of youth, particularly young women and girls, by
increasing quality employment and entrepreneurship opportunities.

DIÁLOGO PARA LA ACCIÓN

3

