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RESUMEN 

La presente tesis realiza una Evaluación al Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 

ejecutado por el MTEPS, el cual entra en vigencia desde junio del 2012 en reemplazo 

de un programa anterior. Este programa tiene como finalidad promover la inserción 

de buscadores de empleo cuyo perfil satisface los requerimientos de personal y 

adquirir la experiencia laboral necesaria; La investigación busca presentar resultados 

concretos utilizando métodos y técnicas adecuadas para llegar a ese fin. 

1. El primer capítulo describe con un enfoque integral el comportamiento real de 

los hechos y los resultados generados en el Programa frente al: Estado, 

Empresas y Buscadores de empleo por ser los actores principales en la 

funcionalidad del programa. A su vez, de manera primordial objetos de 

estudio busca evaluar el beneficio real de la inserción laboral de jóvenes en 

diferentes instituciones, comprobando el éxito o no del programa a largo 

plazo; agregando un análisis crítico en el tema de ejecución de políticas y 

programas públicos aplicados en el sector juvenil. Todo ello en base a la 

información secundaria de datos de las gestiones 2012 – 2016 presentadas por 

el MTEPS y la obtención de nueva información en el primer semestre del 

2019. 

2. En el segundo capítulo se construye una definición conceptual de “Políticas 

Publicas” en base a Luis Aguilar Villanueva y Parsons Wayne con sus obras 

literarias: “La Hechura de las Políticas” (1992) y “Políticas públicas, una 

introducción a la teoría y a la práctica del análisis de las políticas pública” 

dentro del capítulo también se menciona los tipos de actividades laborales, su 

clasificación y la diferenciación de conceptos como el desempleo y empleo, 

conceptos que son ligados a un ámbito nacional dando un enfoque teórico a  

los aspectos laborales juveniles desarrollados en los últimos años. Por último, 

se presenta detalles institucionales y legales del PAE y de quien lo ejecuta en 

cuenta de una inducción que favorece la investigación.  



3. En el capítulo tres se describe el tipo de investigación, población de estudio, 

la muestra, selección de métodos y técnicas, instrumentos de relevamiento de 

información y por último el procesamiento de datos utilizados en la 

investigación. En cuanto al tipo de investigación, se presenta de manera 

Descriptivo – Cualitativo – Evaluativo. Se determinó el estudio de dos tipo de 

población y muestra; el primero toma en cuenta a los jóvenes beneficiarios del 

programa y en segundo lugar serán las empresas suscritas al programa, que 

serán estudiados bajo un sistema de muestro no probabilístico.  Y en cuanto a 

la evaluación en este capítulo se determina un tipo de evaluación con 

perspectiva temporal: intermedia; con función: formativa y según el 

contenido, basados en un cuadro de descripción y aplicación. 

4. En el capítulo cuatro se ofrece una sistematización de los resultados 

alcanzados en base al Estado es decir el MTEPS, en base a la suscripción de 

las empresas al PAE y a su experiencia dentro del mismo; también en base a 

la suscripción de los beneficiarios y a su experiencia dentro del mismo.  

Los resultados están en base a una agrupación sistemática de cuatro aspectos 

fundamentales; El papel del estado frente a la problemática del Desempleo 

Juvenil, porcentaje de inserción laboral, género, edad, actividad económica 

(rubro) y la ciudad con más inserción laboral. Básicamente estos son los 

aspectos en los que se enfatiza el documento investigativo. 

5. Y por último se manifiesta las conclusiones y recomendaciones donde se hace 

un análisis de los resultados, experiencias y las perspectivas de los propios 

beneficiaros(as) de la ciudad de La Paz y El Alto. 
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INTRODUCCIÓN 

Al hablar de la problemática del desempleo juvenil es necesario tener un 

punto de vista mundial y otro a nivel latinoamericano. De acuerdo con un 

estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la gestión 2017 

aproximadamente unos 73 millones de jóvenes entre 16 y 24 años se 

encuentran desempleados a nivel mundial y específicamente en 

Latinoamérica el 40% de los jóvenes tiene dificultades para insertarse en el 

mercado laboral presentando una tasa de desempleo del 14% que es muy 

superior al resto de las regiones a nivel mundial.  

A nivel Bolivia la situación no es diferente ya que se trata de un país con una 

población mayoritaria de jóvenes, donde el promedio de edad es de 22 años, 

según los datos proyectados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

hasta el periodo 2012 los 10.027.643 habitantes están comprendidos por 

6.658.764 habitantes que oscilan entre las edades de 0 a 29 años; A su vez 

4.096.794 de la población boliviana estarían comprendido entre las edades 

de 10 a 29 años. Comprobando que Bolivia es un país de población joven y 

al tratarse de un sector importante a la hora de potenciar un desarrollo 

productivo y humano a nivel social y personal. Razón más que suficiente 

para que el Estado muestre una atención particular y tenga como objetivo 

ofrecer oportunidades de trabajo dignos a través de programas o políticas 

que incentiven la contratación y estabilidad laboral, brindando oportunidades 

a una población que tiene dificultades al ingresar en el ámbito y es más que 

juzgada y rechazada en varias ocasiones. 

Es bien conocido que la sociedad boliviana se ve obligada a ingresar al 

mercado laboral a edades muy tempranas, como una forma de lucha contra 

la desigualdad y la pobreza; e incluso es un tema de superación y 

autorrealización económica. Muchos jóvenes trabajan con el afán de 

conseguir dinero y sustentarse. En muchos casos es más importante 

conseguir un trabajo que tener una educación adecuada, de manera 
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lamentable estos hechos luego se tornan en obstáculos que las y los 

jóvenes enfrentan en el mismo mercado de trabajo, según el informe de 

Tendencias Mundiales de Empleo Juvenil emitido por la OIT tendrían los 

siguientes obstáculos: 

a. Los desajustes en las calificaciones laborales, a causa de la falta de 

aptitudes adecuadas, competencias no técnicas, como cálculo, lectura y 

escritura, habilidades personales y otros para la vida.  

b. La discriminación de los empleadores hacia los jóvenes. La falta de 

experiencia laboral y los estereotipos negativos. 

c. La escasa comunicación existente, que limita la capacidad de los 

jóvenes que buscan trabajo al momento de hacerles saber a los 

empleadores sobre sus calificaciones.  

Por este motivo, EL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (EVALUACIÒN 

DE LA POLÌTICA PÙBLICA EJECUTADA POR EL METPS) es un 

documento que evalúa el programa tomando en cuenta a los siguientes 

actores: Estado, Empresas (Sector privado), Jóvenes en busca de empleo 

quienes influyen en el proceso de buscar resultados para sosegar la 

situación del desempleo juvenil a través de sus experiencias. De manera 

específica la presente tesis toma en cuenta el Programa implantado por el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS) por ser la 

institución que diseña, propone, dirige y coordina la implementación de 

políticas laborales para sectores vulnerables de la sociedad como: jóvenes y 

personas con capacidades diferentes; el cual lleva el nombre de: 

“PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO” (PAE) con una vida de siete años y 

con resultados positivos y favorables para los jóvenes principalmente. Razón 

por la cual el sentido de la investigación se encauza al sector juvenil y bajo 

ese enfoque el deseo de conocer el comportamiento real de los hechos 

dentro del PAE y los resultados generados hasta la actualidad.  



TESIS DE GRADO 

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) 

 5 

Asimismo, la presente tesis toma en cuenta teorías establecidas por 

profesores denotados en la gestión pública (área: Políticas Publicas) como 

ser: Aguilar y Parson; los cuales a través de su teoría nos sitúan desde el 

punto más general hasta el más específico; Aparte la presente, muestra el 

uso y adecuación de instrumentos de evaluación empleados en Guías de 

Evaluación respaldadas por instituciones públicas de España y Argentina. 

Todo ello en sentido de generar una respuesta que explique la efectividad de 

la empleabilidad de jóvenes durante el programa. 
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CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES  

1.1. Justificación 

1.1.1. Justificación Teórica  

La presente investigación dio a conocer y constato las variables inmiscuidas 

en la evaluación de políticas públicas basadas teóricamente en Luis 

Fernando Aguilar Villanueva y John Wayne Parsons investigadores pioneros 

en el tema de Políticas Públicas; a su vez se abordó de manera teórica la 

Guía de Evaluación de Políticas Publicas difundida por la Universidad de 

Sevilla, enfocado en un tipo de evaluación fundado en una perspectiva 

temporal, su función y su contenido mostrando el bienestar socio - 

económico y la empleabilidad en los jóvenes.  

Se verificó los factores institucionales y administrativos dentro del Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS) específicamente bajo la 

coordinación de la Dirección General de Empleo (DGE) que inciden en la 

aplicación de políticas activas de empleo y en la inserción laboral de jóvenes. 

Así, el presente trabajo brinda una mirada integral sobre el comportamiento 

real de los hechos y los resultados generados en el Programa de Apoyo al 

Empleo (PAE) frente al: Estado, Empresas y Buscadores de empleo por ser 

los actores principales en la funcionalidad del programa. 

1.1.2. Justificación Práctica 

La presente tesis, es pertinente en la Gestión Pública, busca indagar el 

beneficio real de la inserción laboral de jóvenes en diferentes actividades 

económicas, analizando el éxito o no del programa a largo plazo; Además 

aportó con un análisis crítico en el tema de ejecución de políticas y 

programas públicos aplicados en el sector juvenil. El principal beneficiario de 

la presente tesis es el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

(MTEPS) específicamente la Dirección General de Empleo (DGE) ya que 

obtendrá un contraste de estudios; Por una parte, el estudio conjunto que 

realizo el METPS y BID; Y por otro los criterios de análisis adoptados en la 
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presente investigación basada en temas del área de Gerencia Pública, 

impartida en la Carrera de Administración de Empresas de la Universidad 

Mayor de San Andrés. 

1.2. Situación Problémica.  

Según el artículo de prensa del periódico “La Razón”, del primer semestre del 

2019, indica que durante el 2018; de 3.730.000 personas económicamente 

activas en el territorio nacional, 3.571.000 están ocupadas y 159.000 

desocupadas, información que está basada en la encuesta continua de 

empleo publicada en el mes de junio por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE).1 

Lo que significa que de cada 100 personas en edad de trabajar (14 años o 

más), 96 tienen empleo, pero esto no quiere decir que cuenten con un 

empleo formal ya que más del 80% está dentro del área informal. 

Ante esta situación la Constitución Política del Estado (CPE) menciona a 

través de sus artículos  46 y 54  lo siguiente: “Toda persona tiene derecho: 1. 

Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin 

discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, 

que le asegure para sí y su familia una existencia digna; 2. A una fuente 

laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias”; “Es obligación 

del Estado establecer políticas de empleo que eviten la desocupación y la 

subocupación, con la finalidad de crear, mantener y generar condiciones que 

garanticen a las trabajadoras y los trabajadores posibilidades de ocupación 

laboral digna y de remuneración justa”, respectivamente.  

Bajo ese sentido el gobierno de Evo Morales en razón a estos artículos y a 

su labor de ejercer el poder político, social y económico decide sistematizar 

en el marco del Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, 

Productiva y Democrática para vivir bien” el tema de la Pobreza vs Empleo. 

                                                           
1 (Aguirre, 2019) 
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Reflejando esta situación en el pilar uno: “Erradicar la pobreza extrema”, del 

Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES). Recalcando la importancia 

de la dotación de Empleo como la solución más eficaz y eficiente para 

enfrentar la brecha de pobreza, desigualdad y exclusión del tipo social y 

económico. 

Según datos de la Fundación INESAD (Instituto de Estudios Avanzados en 

Desarrollo) para el año 2006 fue necesario generar empleos para la 

población desocupada la cual ascendía a 344 mil personas, por tanto, la 

necesidad de generación de empleo para la economía en los posteriores 

años ascendió alrededor de 1 millón de fuentes de trabajo. Considerando la 

inversión necesaria de $u$ 11,000 millones, lo que equivale a un promedio 

anual de $u$ 2,200 millones, es decir alrededor de 22% del PIB.2 

Bajo la tutela de la teoria economica, el desempleo es un latente problema a 

nivel de desarrollo y evolucion economica – social, pero aun mas grave es la 

inserción laboral de los jóvenes, por ser un grupo vulnerable en la sociedad, 

siendo el sector con mayores tasas de desempleo, una alta precariedad de 

empleabilidad y calidad laboral. 

Según datos del Banco Central de Bolivia (BCB)  basados en las encuestas 

de hogares realizado por el INE para la gestion 2006 especifican que la tasa 

urbana de desempleo juvenil en un grupo etario de 19 a 22 años, esta 

representada por un 16.9%  y para la gestion 2018 según datos del INE se 

tiene un 11.75%, mostrando solo 5 puntos de diferencia en 12 años, cifras 

poco alentadores para combatir el desempleo juvenil. A su vez las encuestas 

exponen patrones significativos: 

 Los  jóvenes  tienen  tasas  de  desempleo  significativamente  más  

altas  que  el  resto  de  la población,  y  las  mujeres  jóvenes  suelen  

tener  más  problemas  de  desempleo.  

                                                           
2 (Jemio, 2007) 



TESIS DE GRADO 

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) 

 9 

 Entre  los  hombres  jóvenes,  aquellos  de  menor  edad (por debajo 

de los 19 años) experimentan  tasas  más  altas  de desempleo. 

Similar patrón se observa entre las mujeres jóvenes.3 

Bajo ese sentido el PND junto a la visión del Gobierno Nacional, deciden 

implementar estrategias y/o programas que lleguen a satisfacer las 

necesidades de grupos vulnerables (jóvenes, mujeres, privados de libertad, 

víctimas de trata y tráfico de personas y personas con capacidades 

diferentes) y resuelven ocuparse de un fragmento importante a través del 

Plan Generación de Empleo que tiene como objetivo reducir la tasa del 

desempleo juvenil en el país, que hasta el 2018 cerró en 4.27% según 

datos del INE. 

Este hecho se denomina como una Política Activa de Empleo4; a cargo  

principalmente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

(MTEPS), la cual es difusora y está basada en principios de igualdad de 

derechos, ingresos adecuados y protección social. Esta cartera de Estado ha 

constituido dentro de su estructura a la Dirección General de Empleo (DGE) 

como instancia de generación y ejecución de políticas de Promoción del 

Empleo y esta, a su vez delega al Servicio Público de Empleo (SPE) la 

articulación entre oferentes y demandantes de empleo a través de su Bolsa 

de Trabajo, para así mejorar la atención a las personas que buscan una 

fuente laboral promoviendo la empleabilidad. Es de esta manera que se inicia 

con El Programa: “Mi Primer Empleo Digno”, el cual se implementó desde 

marzo 2008, con el objetivo de “facilitar e incrementar la inserción laboral de 

jóvenes de 18 a 24 años en un empleo formal, mediante la capacitación 

técnica en ocupaciones demandadas por empresas privadas”.5 

                                                           
3 (Alvarado, 2016) 
4 (Respuesta a la Solicitud de Informacion del PAE, 2019) 
5 (Gutierrez J. M., 2014) 



TESIS DE GRADO 

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) 

 10 

Según datos del CEDLA (Centro de Estudio para el Desarrollo Laboral y 

Agrario), dicho programa contempló tres fases:  

1) Capacitación técnica en textiles, metalmecánica, madera y otros 

rubros durante 3 meses, con un subsidio a cada joven de Bs. 2.600 a 

2.900 

2) Inserción laboral por 3 meses bajo pasantía en empresas 

seleccionadas, con una remuneración de 550 bolivianos, 300 

subsidiados por el programa  

3) Seguimiento al proceso de inserción por un mes.  

Según estos fundamentos del CEDLA hasta el 2010, 342 empresas 

participaron en calidad de empleadores temporales. En cuanto al 

financiamiento para la realización del programa fue público y externo (Banco 

Mundial, AECID, BID y OIT). 6 

Por los resultados que obtuvo el programa en su tiempo de aplicación este 

concluye en la gestión 2012, dando paso al Programa de Apoyo al Empleo 

(PAE). 

El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) entra en vigencia desde junio del 

2012 (contando con una base de datos desde octubre del mismo año),  en 

reemplazo del programa anterior enfocándose en el mismo ámbito y rango 

social (mayores a 18 años).  

Este programa tiene como finalidad promover la inserción de buscadores de 

empleo cuyo perfil satisface los requerimientos de personal y adquirir la 

experiencia laboral necesaria; los jóvenes seleccionados pasan por un breve 

tiempo de información y capacitación para luego ser incorporados en 

empresas suscritas al programa por 3 meses. Los beneficiarios reciben una 

remuneración de Bs. 1.200 (no profesionales) y 1.800 (profesionales) y un 

                                                           
6 (CEDLA, 2015) 
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seguro contra accidentes. El financiamiento está dado por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) con 20 millones de dólares, para llegar a 

20 mil jóvenes de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarija y Santa Cruz. 

Según el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS), entre 

septiembre 2012 y junio 2014 se benefició a  1.971 jóvenes en 492 

empresas.7 

Ya finalizado esta fase del programa, en razón de no quitar continuidad se 

realiza la Segunda Versión del Programa de Apoyo al Empleo (PAE) el cual 

en su primera etapa de junio de 2018 a mayo de 2019, de las 3.900 

inserciones que se realizaron, el 75% logró quedarse en un puesto fijo. 

(Viceministerio de Comunicación, 2019) 

El ex Ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa destacó que esta segunda versión 

busca beneficiar a 25 mil buscadores de empleo mayores de 18 años con un 

alcance nacional (incluido la urbe alteña) y un financiamiento de 26.650.000 

dólares.8  

Según el artículo del periódico “La Opinión”, los beneficiarios son todas las 

personas mayores de 18 años con experiencia o sin experiencia laboral, 

inclusive se mencionan las personas con formación profesional y técnica, 

aquellas con algún postgrado serán beneficiarios del Programa. Este al igual 

que la primera versión dará un estipendio mensual (salario mínimo nacional) 

por 3 meses. Aclarando que dentro el sector productivo será de Bs. 2.300;  

En cuanto al beneficiario que cuente con formación técnica el estipendio será 

de Bs 2.600; Y los que cuenten con formación o educación superior el 

estipendio llegará a Bs 3.000. Además, como parte de la inclusión social que 

el gobierno nacional maneja, este programa también prioriza a las personas 

                                                           
7 (CELAC, 2012) 
8 (Ministerio de Trabajo E. y., 2017) 
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con discapacidad donde en un tiempo de 6 meses les da la posibilidad de 

generar habilidades y ser insertadas laboralmente9. 

En relación a lo expuesto se realizó una evaluación de la ejecución de la 

política pública enfocada en la inserción laboral de jóvenes mediante el 

Programa de Apoyo al Empleo (PAE), tomando en cuenta su primera versión 

(2012 – 2016) y la continuidad de la segunda versión dentro de las gestiones 

2018 y el primer semestre del 2019. Es así que, a través de un enfoque 

evaluativo basado en los parámetros de contenido, los resultados expuestos 

por el METPS y los hechos reales de la experiencia de sus tres actores: 

Estado, Empresa, Buscadores de empleo; se analizó, evaluó y comparo los 

resultados de dicho programa a través del porcentaje de jóvenes 

beneficiarios requeridos por las actividades económicas pertenecientes al 

PAE. Pretendiendo conocer si la inserción laboral fue real después de los 

tres meses de capacitación en los puestos de trabajo y si, no fue así conocer 

las causas. 

1.3. Problema Científico 

¿Cuál es la funcionalidad del Programa de Apoyo al Empleo (PAE) para los 

jóvenes, al convertirse en beneficiarios del programa en las diferentes 

actividades económicas? 

1.4. Guía o Idea Científica 

El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) actualmente cuenta con 

beneficiarios implantados en una fuente de trabajo permanente, con una 

remuneración justa y con un cargo que desarrollara su crecimiento 

profesional; y este hecho genera una mejora en la calidad de empleo. 

                                                           
9 (Loza, 2017)  
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1.5. Objeto de Estudio 

El objeto de estudio es la permanencia y la oportunidad laboral que generó el 

programa en las diferentes actividades económicas: servicios, comercio e 

industria; siendo los puntos de investigación los siguientes: 

 Generación de empleo de jóvenes en la ciudad de La Paz y El Alto 

tomando en cuenta el género y edad. 

 Formación académica de los beneficiarios jóvenes.   

 Continuidad laboral en el área de trabajo asignado. 

 Acceso a los beneficios sociales pasado el tiempo de capacitación. 

1.6. Alcance o Campo de Acción de la Investigación 

Los alcances de la investigación especifican con claridad y precisión hasta 

donde se pretendió llegar y profundizar el estudio. 

1.6.1. Alcance Temático 

El estudio fue enfocado: 

 Mención: Gerencia Pública  

 Área: Políticas Públicas 

 Tema: Evaluación de políticas públicas 

1.6.2. Alcance Temporal 

La presente tesis se desarrolló tomando en cuenta datos e 

información secundaria de las gestiones 2012 – 2016 y se obtuvo 

datos de fuentes primarias desde mayo de la gestión 2018 hasta el 

primer semestre del 2019, de los jóvenes beneficiarios y las 

empresas suscritas al Programa de Apoyo al Empleo (PAE). 

1.6.3. Alcance Espacial 

La presente tesis tomo en cuenta a las empresas suscritas al 

programa de apoyo al empleo dentro la Ciudad de La Paz y El Alto. 

Debido a que ellas son las que facilitan el acceso a empleos y 

pueden insertar efectivamente a los buscadores de empleo.   
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1.7. Objetivo de la Investigación 

1.7.1. Objetivo General 

Evaluar la funcionalidad del Programa de Apoyo al Empleo (PAE) para 

los jóvenes, al convertirse en beneficiarios del programa en las 

diferentes actividades económicas 

1.7.2. Objetivos Específicos 

 Conocer los objetivos y metas de Programa de Apoyo al Empleo 

(PAE) específicamente en el sector joven. 

 Indagar sobre el manejo de los recursos (económicos, humanos, 

tecnológicos) usados en el Programa de Apoyo al Empleo (PAE). 

 Analizar la percepción y las experiencias de las empresas suscritas 

dentro el programa a través de sus respuestas en la guía de 

entrevista elaborada.  

 Analizar la percepción y las experiencias de los jóvenes 

beneficiarios inscritos dentro el programa a través de sus 

respuestas en la guía de entrevista elaborada  

 Analizar la comparación de los principales resultados que ha 

generado el Programa de Apoyo al Empleo (PAE) en jóvenes 

según su base de datos; considerando las variables como la 

ubicación geográfica, el género, edad, grado académico y 

participación en actividades económicas. 

 Conocer los beneficios que ofrece el Programa de Apoyo al 

Empleo (PAE) para la participación de las empresas suscritas y los 

jóvenes. 

 Profundizar en el tema de calidad de empleo que están sujetos los 

jóvenes dentro y después de la capacitación otorgada por el 

programa. 

 Averiguar el tipo de seguimiento que se realiza a los beneficiarios 

jóvenes durante la capacitación de 3 meses y en su posterioridad. 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y 

FINANCIERAS CARRERA DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2. 2.1. Referencias Conceptuales  

2.1.1. Política Pública: Construcción de una Definición 

Conceptual Entre “Lo Público” y “La Política”  

Para construir una definición clara de los conceptos “público” y “política” se 

tendrá en cuenta a dos autores con un claro conocimiento de lo que 

significan ambos términos, estos son Luis Aguilar Villanueva y Parsons 

Wayne con sus obras literarias: “La Hechura de las Políticas” (1992) y 

“Políticas públicas, una introducción a la teoría y a la práctica del análisis de 

las políticas pública” (2007) respectivamente. 

Ante el concepto de lo “publico” tenemos a Wayne Parsons con un 

lineamiento concreto y acertado el cual da origen a las políticas públicas, 

además nos muestra una clara diferenciación entre lo público y lo privado 

desde la antigua civilización griega y romana, él nos indica que uno de los 

primeros autores que hizo una distinción de estos conceptos fue Aristóteles 

en su ideal de polis como forma de asociación humana.  

Parsons  toma en cuenta a Habermas quien también hace una diferenciación 

entre lo público y privado bajo en el argumento: “que el libre funcionamiento 

de la elección y la libertad individuales serían capaz de fomentar tanto los 

intereses de los individuos   como el bien y el bienestar público”10 

También Parsons dentro de la ideología del nuevo liberalismo, hace una 

diferenciación de lo que es lo público y lo privado, retomando la ideología de 

Dewey y Keynes, estos autores discrepaban que el ideal del mercado 

definiría y defendiera los intereses públicos y privados. 

Ya definido la noción de lo “público”, Aguilar11 en su libro la Hechura de las 

Políticas (1992) es quien de forma clara y con apoyo de otros autores 

                                                           
10 (Vázquez, 2014) 
11 (Villanueva, LA HECHURA DE LAS POLITICAS, 1992) 
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conceptualiza de mejor manera a la “política”, basándose en dos tipos de 

construcción conceptual estas son: la teórica y la descriptiva. Para él, la 

teórica se basa en una serie de apreciaciones y posiciones que varían según 

la teoría politológica, sin embargo, el descriptivo debate, se centra en la 

cuestión de si la política sea sólo o primordialmente la decisión de gobierno o 

llegue a implicar algo más.  

Bajo el enfoque que tiene la presente tesis solo se tomara en cuenta la 

estructuración conceptual descriptiva, para ello Aguilar toma en cuenta al 

diccionario de ciencia política, como un inicio de argumentación. Donde 

presenta los componentes comunes a la hora de hablar de política como ser: 

 Lo institucional, ya que la política es elaborada o decidida por una 

autoridad formal legalmente constituida en el marco de su 

competencia y es colectivamente vinculante lo que quiere decir que  

 Lo decisivo, dado que la política es un conjunto-secuencia de 

decisiones, relativas a la elección de fines y/o medios, sea de largo 

o corto alcance y en una situación específica basada en responder 

a problemas y necesidades. 

 La comparación, lo que implica la acción o la inacción, hacer o no 

hacer nada frente algo, donde se recalca que no se trata de una 

decisión singular. 

 Lo causal, ya que todas las acciones tienen efectos en el sistema 

político y social. Ya sean efectos positivas o negativas, pero 

siempre ocasionarán algo. 

Aparte de ello, Aguilar12 cita a una variedad de autores con un pensamiento 

crítico múltiple lo que enriquece cada vez más el significado de “política”, ya 

que la diversidad de conocimientos podrá ayudar a comprender  el umbral de 

la noción.  

                                                           
12 (Villanueva, LA HECHURA DE LAS POLITICAS, 1992) 
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Entre los primeros que menciona Aguilar están Joan Subirats (1989) y en 

Hogwood-Gunn (1984). Quienes son relevantes por crear su propia lista, la 

cual denota diferentes y diversos significados de lo que se entiende por 

“política”, bajo esa interpretación la lista de Subirats y Hogwood-gunn 

considera que “política” es: 

 Un campo de actividad gubernamental, lo que se puede reflejar 

como una política de salud, educativa o comercial. 

 Un propósito general a realizar, lo que puede entender como una 

política de empleo estable para jóvenes. 

 Una situación social deseada, lo que puede definirse como políticas 

de restauración de los centros históricos, o las políticas que luchan 

contra el tabaquismo y la inseguridad. 

 Una propuesta de acción específica, la cual puede ser concretada 

como una política de reforestación de los parques nacionales o una 

política de alfabetización de adultos. 

 Son una o varias normas que existen para una determinada 

problemática, lo que puede entenderse como una política ecológica, 

energética o urbana. 

 Un conjunto de objetivos y programas de acción que tiene el 

gobierno en un campo de cuestiones, expresados en políticas de 

productividad agrícola o de exportación, de lucha contra la pobreza 

extrema, etc.  

 Un comportamiento gubernamental, siendo un ejemplo la política 

habitacional que ha logrado construir “n” número de casas y 

departamentos o la política de empleo que ha creado “n” puestos de 

trabajo. 

Además de la valoración de Subirats y Hogwood-gunn; Aguilar articula varias 

definiciones con una amplia visión conceptual y presenta de forma más 

metódica a otros autores como ser:  
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1. Rose; Heclo; Pressman y Wildavsky; quienes toman la “política” 

como un hecho propositivo y no solo reactivo; Con una inclinación 

hacia un carácter propositivo, ellos hacen referencia a la realización de 

objetivos un tanto individuales, pues bajo su argumento la “política” 

muestra de manera clara las intenciones de las fuerzas políticas, 

particularmente la de los gobernantes ante un poder de decisión. A su 

vez describen como “política” a la toma de una decisión que alcanzara 

ciertos objetivos y tomara en cuenta a ciertos medios; lo que origina 

que se la interprete como: una “acción con sentido”; aun cuando 

esta acción implique “la inacción” (el no hacer nada). 

2. Friedrich y Anderson, refieren la “política” bajo dos puntos, el 

primero tiende a ver la “política” como aquel hecho que denota un 

argumento ligado a las intenciones y no tanto a las consecuencias. 

Todo ello pensado en lo irrelevante políticamente que son las 

intenciones sin acciones, pues, la sociedad espera resultados 

gratificantes, que hayan sido tomadas una serie de decisiones y 

acciones de numerosos actores políticos y gubernamentales. 

En cambio, el segundo, plasma la “política” como una decisión 

deliberada del actor gubernamental con la incorporación de las 

muchas y diversas decisiones de actores participantes, sean 

gubernamentales o no. Quienes serán los que le den forma y la lleven 

después a la práctica, haciéndola y rehaciéndola, con el resultado muy 

probable que los resultados finales no se asemejen a las intenciones y 

planes originales. Bajo estos 2 criterios ambos autores definen a la 

“política” como: un "curso de acción". 

3. Giandomenico Majone, indica que la “política” se basa en una serie 

de decisiones de implicaciones colectivas las cuales aplicadas en un 

gobierno democrático requieren ser explicadas, transmitidas, 

argumentadas y persuasivas ante la sociedad. Donde hace hincapié 

en la toma de decisión del gobernante y en la subjetividad que se 
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podría dar a la hora de tomarla. Bajo esa tuición también mantiene 

que una política es una actividad de comunicación pública (todos 

deben estar informados de ella) y no sólo una decisión orientada a la 

efectuación de objetivos. La cual bajo su percepción incorpora una 

intencionalidad comunicativa y no sólo estratégica y productiva; donde 

a través de un conjunto de actividades "post-decisionales" buscan 

aportar "evidencias, argumentos y persuasión" con el fin de obtener un 

consenso. Majone y su doctrina promueven una racionalidad nueva 

con respecto al análisis de políticas convencional. Saca a flote la 

naturaleza pública de las políticas. Prácticamente la rescata. Ya que 

manifiesta que el diálogo y la discusión abierta son elementos 

constitutivos y necesarios de la elaboración de las políticas, donde la 

elección y desarrollo de una política no resulta de un sofisticado 

cálculo superficial o de una preferencia autocrática. Sino es producto 

de la discusión y persuasión recíproca de muchos actores políticos y 

gubernamentales, participantes en su formulación, aceptación y 

puesta en práctica.   

En síntesis, bajo la noción descriptiva se refleja una “política” que se origina 

no solo por hechos en base a una consecuencia (causa-efecto), o en 

intenciones ligadas a un efecto de acción que no trascienda con gran índole, 

ni tampoco en decisiones individuales y autocráticas de un actor 

gubernamental frente a un problema.  

En si la “política” se expresa como la acción de “hacer” o “no hacer” algo con 

respecto a una cuestión, frente a la participación de muchos actores sean o 

no de índole gubernamental, pensando que la acción decidida muestre 

resultados coherentes los cuales no estarán basados al cien por ciento en las 

intenciones que lo originaron.  



TESIS DE GRADO 

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) 

 20 

2.1.1.1. ¿Qué es una Política Pública? 

En cuanto al significado de política pública se mantiene los dos autores 

(Aguilar; Parsons) para la formulación de este importante termino quienes 

bajo sus obras: “Política Pública: Una visión panorámica” (2012); “Políticas 

públicas, una introducción a la teoría y a la práctica del análisis de las 

políticas pública” (2007) respectivamente forman un punto de vista de gran 

relevancia para el entendimiento de este trabajo. 

De esta manera Aguilar en su trabajo: “Política Pública: Una visión 

panorámica” (2012)13 plasmado en los cuadernos de Reflexión y Análisis 

de Políticas Públicas que impulsa el Observatorio de Análisis de 

Políticas Públicas del Proyecto de Fortalecimiento Democrático del 

PNUD-Bolivia. Explica de manera clara que las políticas públicas son: 

“Aquellas acciones de índole publica realizadas por un gobierno para dirigir a 

su sociedad” además de esta apreciación Aguilar menciona otras 

percepciones con respecto a política pública, como ser: 

1. Aquel conjunto, secuencia, sistema, ciclo o espiral de acciones 

intencionales y causales. Entendiendo que las acciones intencionales 

son las que se basan en realizar objetivos considerados de valor para 

la sociedad o a resolver problemas cuya solución se considera de 

beneficio público, y son acciones causales, aquellas consideradas 

idóneas y eficaces para realizar el objetivo o resolver el problema 

2. Un conjunto de acciones cuya intencionalidad y causalidad son 

definidas por gobierno en conjunto a la sociedad según el tipo de 

diálogo que ambos actores tengan y mantengan. 

3. El conjunto de acciones a emprender que han sido decididas por las 

autoridades públicas legítimas y cuya decisión las convierte 

formalmente en públicas y legítimas. 

                                                           
13 (Villanueva, 2012) 
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4. Un simple conjunto de acciones que configuran un patrón de 

comportamiento del gobierno y de la sociedad 

En el texto Aguilar recalca de manera tajante que una Política Pública no es 

una acción de gobierno singular y pasajera, en respuesta a particulares 

circunstancias políticas o a demandas sociales del momento. En realidad, 

bajo su percepción se basan en ciertas características fundamentales las 

cuales son:  

 Orientación hacia objetivos de interés o beneficio público e idoneidad 

para realizarlos. 

 Participación ciudadana con el gobierno en la definición de los 

objetivos, instrumentos y acciones de la política.  

 Implementación y evaluación de la política por personal de la 

administración pública o en asociación con actores sociales o 

mediante delegación de atribuciones a los actores sociales.  

Y en base a esas características, se logra distinguir la importancia de la 

política pública que es identificada como la integración de un conjunto de 

acciones estructuradas, estables y sistemáticas, que muestran el modo de 

actuar del gobierno ante las funciones públicas y la atención a los problemas 

públicos. Bajo esa perspectiva Aguilar señala que la política pública se 

entiende, como un plan específico de acción, un plan limitado, orientado 

hacia el logro de objetivos relacionados con la solución de problemas 

públicos específicos y con la mejora de situaciones de vida social, el cual 

solo será organizado y ejecutado bajo un “gobierno por políticas”  lo que 

significa que este tipo de gobierno deba  entender y resolver la singularidad 

distintiva de los problemas sociales y de específicas poblaciones objetivo, 

sean problemas crónicos o críticos.  
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Solo así se tratará de un gobierno que diseña acciones ajustadas, peculiares, 

cortadas a la medida de situaciones problemáticas y en equilibrio con una 

formulación de política clara y especifica. 

Manteniéndonos en el concepto de Aguilar, las políticas públicas se 

entienden como un conjunto compuesto y coherente de programas y 

proyectos particulares integrados por varias acciones sean intelectuales (de 

información, análisis, cálculo, crítica) o acciones políticas (de movilización, 

discusión, persuasión, negociación, acuerdo). En este sentido la Política 

Pública no es sólo el acto de decisión de la máxima autoridad pública, sino 

un proceso cuya estación central es sin duda la decisión del gobierno, pero 

que implica actividades que preceden y prosiguen a la decisión 

gubernamental como ser acciones de diálogo, discusión, argumentación, 

entendimiento entre el poder público y los actores políticos y sociales 

interesados e involucrados en la política. Estas acciones de interlocución son 

fundamentales y decisivas para que la política tome forma y llegue a su 

última etapa de formación. 

A su vez en el libro de Políticas Públicas: una introducción a la teoría y la 

práctica del análisis de políticas públicas (2007) de Parsons Wayne nos 

define que las políticas públicas se ocupan de aquellas esferas consideradas 

como “publicas” o “gubernamentales”.14 

Por lo cual define como lo “público” a la actividad humana que requiere la 

regulación o intervención gubernamental o social. Por lo cual la  función del 

estado y de la política consiste en crear condiciones que garanticen el interés 

representativo. Bajo ese argumento también señala que las políticas públicas 

presumen la existencia de un ámbito que no es privada o individual, sino 

colectiva.  

                                                           
14 (Wayne P. , 2007) 
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2.1.1.2. La factibilidad política y el análisis de políticas  

Para poder entender sobre la factibilidad de la política y su análisis en el libro 

la Hechura de las Políticas (1992) de Aguilar en la parte de advertencia de 

los editores en el punto diez el autor Arnold J. Meltsner nos describe que el 

“análisis debería permitir elaborar políticas susceptibles de implementación y 

el estudio de la factibilidad política es una de las vías para unir lo deseable 

con lo posible.”  

En una investigación sobre la factibilidad se determina que las 

consecuencias políticas de las distintas opciones de la política dependerán 

del papel que desempeña el analista, de sus conocimientos políticos y del 

alcance de los problemas a los que hacen referencia las políticas.  

También se determina que el analista debe contar con mecanismos para 

vincular sus alternativas con el entorno político, por lo cual establece dos 

vínculos, el primero es el espacio de la política y el segundo el área de 

acción de la política. 

Por tanto, el autor nos explica que el espacio de la política “se caracteriza por 

un conjunto estable de actores cuyas preferencias especificas por una 

determinada política son ambiguas”.  

Con respecto al área de acción el autor lo determina como: “la parte del 

entorno que está ligada directamente con el análisis de una política en 

particular”  

Por último, el autor sugiere una lista de categorías políticas necesarias para 

el análisis, sobre los cuales el analista debe recabar información para el área 

de acción de la política que analiza: 

1) Actores: dentro del área de acción de una política los actores se 

distinguen por las posturas que adoptan frente a la política, 

algunos muestran más interés que otros.  
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2) Motivaciones: cada actor tiene un conjunto de motivos, 

necesidades, deseos, impulsos, metas y objetivos. Los cuales 

influyen en la determinación de su preferencia por alguna 

política. 

3) Creencias: el conjunto de motivaciones de un actor está 

estrechamente relacionado con sus creencias, actitudes y 

valores. 

4) Recursos: los recursos satisfacen las motivaciones, por lo cual 

el recurso es donde todo actor que se destaque en el área de 

acción de una política posee algo que el otro actor desea.  

5) Sitios: el sitio es el escenario o puesto que constituye un puno 

desde donde se toman decisiones trascendentes.  

6) Intercambios: transforma una imagen estática de la política en 

una imagen dinámica, al estimar que actores serán efectivos en 

relación con la política y cuales ejercerán poder. 

2.1.1.3. ¿Qué es Evaluación? 

Según Carlos Asenjo perteneciente al grupo de trabajo interinstitucional de 

Evaluación de Políticas Publicas bajo el programa Eurosocial de la Unión 

Europea en su Guía para el diseño, gestión y utilización de evaluación de 

programas y Políticas Públicas, definen al término evaluación como:  

“Cualquier tipo de estudio realizado de modo objetivo mediante la aplicación 

de métodos de investigación social para saber más acerca de uno o varios 

aspectos de un programa o política con el fin de que el conocimiento 

generado sea utilizado por la entidad que la lleva a cabo para sustentar la 

toma de decisiones, mejorar la gestión, facilitar la transparencia y rendir 

cuentas a la ciudadanía”.15 

                                                           
15 (Ruiz, 2016, pág. 15) 
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2.1.1.3.1. Funciones y utilidad de la Evaluación  

Según el Instituto de Desarrollo Regional respaldado por la Universidad de 

Sevilla en su Guía para la Evaluación de Políticas Publicas indica  que la 

evaluación se realiza para que los resultados sean utilizados, para producir 

información útil para todos los que participen en el programa y 

fundamentalmente para sus destinatarios.16 

Entre las funciones complementarias e interdependientes deben 

considerarse: 

 Control administrativo, de legalidad y financiero.  

 Racionalización de la toma de Decisiones Públicas.  

 Formación de los implicados en el Programa.  

 Generadora de información.  

 Vía de reforma de las Prácticas de la Administración.  

2.1.1.3.2. Tipos de Evaluación  

Según el Instituto de Desarrollo Regional respaldado por la Universidad de 

Sevilla propone la siguiente tipología basada en: 

 ¿Quién evalúa? 

a) Interna: son realizadas por personas que pertenecen a la 

institución gestora de la institución pueden estar organizados en 

una unidad y no conlleva una contratación de por medio.  

b) Externa: son realizadas por equipos evaluadores con tratados por 

la administración el conocimiento es más especializado y actúan 

con mayor grado de independencia. 

 

 

                                                           
16 (Rio, 2016, págs. 13 - 16) 
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 Su función 

a) Sumatitva: es la que proporciona información sobre la adecuación 

de continuación o suspensión de un programa o política. 

b) Formativa: tiene por objeto proporcionar información para mejorar 

el programa o política evaluada a través de un proceso de 

autoaprendizaje. 

 El contenido de la evaluación  

a) Conceptual o de diseño:  

Hace referencia al análisis conceptual de política pública, con lleva, 

por tanto, el estudio de la racionalidad y la coherencia; analiza la 

calidad del diagnóstico que sirvió para establecer la política, mide la 

adecuación entre objetivos planteados y problemas detectados. 

b) Proceso: consiste en estudiar la forma en la que se ejecuta el 

programa, pretende medir la capacidad de gestión de la institución en 

relación con el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los 

programas. 

c) Resultado: tiene como objetivo analizar la consecución de 

resultados, suele hacer hincapié en el costo del programa/política en 

términos de recursos empleados  

d) Impacto: tiene como objetivo valorar los efectos generales y ver a 

largo plazo la intervención sobre las necesidades planteadas.  

 Perspectiva Temporal  

a) Ex – ante: 

Se realiza antes de ejecutar la política pública, estudia la adecuación 

entre las necesidades planteadas y las posibilidades de éxitos de la 

política pública. 

b) Intermedia 

Se lleva acabo “a medio camino” en la fase de ejecución de la política 

pública realiza un análisis crítico de la información recogida sobre el 

programa y mide si los objetivos perseguidos se están consiguiendo. 
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c) Ex - post  

Se realiza una vez finalizado el programa con el objetivo de emitir un 

juicio sobre el éxito o fracaso de la intervención pública, su grado de 

flexibilidad, capacidad de adaptación a la realidad y los resultados e 

impactos logrados. 

2.1.1.3.3. Finalidad y objeto de la Evaluación  

Ante la noción plasmada de “Evaluación de políticas públicas de Roth Deubel 

explica: que la finalidad depende de lo que se evalúa concretamente, se trata 

del “cómo se va evaluar”.17 

Por lo cual nos muestra dos tipos de evaluación: 

 Evaluación recapitulativa: cuando la finalidad de la evaluación es 

informar al público en general o a actores externos sobre un programa 

para que forme su opinión sobre su valor específico. 

 Evaluación endoformativa: cuando la finalidad es informar a los 

propios actores de un programa para que estos puedan modificar sus 

acciones para mejorar o transformar dicho programa. 

2.1.1.4.  Evaluación de Políticas Públicas  

Según el Plan de innovación Publica representado en una Guía de 

Evaluación de Políticas Públicas del Gobierno Vasco describe que: “una 

evaluación de políticas públicas puede centrarse en cualquier ámbito de 

intervención pública, así como sobre cualquier temática que se pueda 

plantear. De la misma manera, la evaluación puede atender al conjunto de 

las fases del ciclo de las políticas públicas, o bien, puede elaborarse 

parcialmente sobre alguna de ellas.”18 

 

                                                           
17 (Deubel, 2004) 
18 (Vasco, 2014, pág. 7) 
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De manera similar Carlos Asenjo nos menciona que la evaluación de 

Políticas Públicas se refiere: “A los principios, métodos y prácticas 

evaluativas empleadas para examinar el diseño, la implementación y los 

efectos e impactos de una política pública con el fin de comprender mejor su 

calidad, su valor y su utilidad.”19 

2.1.1.4.1. Proceso de Evaluación de políticas públicas 

Es en este punto que entender lo que es evaluación es totalmente necesario 

ya que la noción del trabajo se basa de manera primordial en denotar si la 

política es o no exitosa, donde el cumplimiento o no de objetivos pudo ser 

realizada pues solo a través de una verificación e interpretación de la 

información sobre la ejecución de las políticas públicas podremos concluir y 

mostrar resultados. Es por eso que se estructura una concepción de lo que 

es evaluación y la importancia frente a las políticas públicas. Para ello 

tomaremos a dos autores que explican de mejor manera su significado, estos 

son: Parsons Wayne y Andre -Noel Roth Deubel con sus libros Políticas 

Públicas: una introducción a la teoría y la práctica del análisis de 

políticas públicas (2007) y Políticas Publicas: Formulación, 

Implementación y Evaluación (2004) respectivamente. 

Para Parsons Wayne la evaluación de políticas públicas implica dos aspectos 

interrelacionados:  

1. La evaluación de la política específica y los programas que la 

constituyen. 

2. La evaluación de las personas que trabajan en las organizaciones 

responsables de la implementación de la política y los programas. 

                                                           
19 (Ruiz, 2016, pág. 25) 
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Dentro del libro de Parsons Wayne cita a Thomas Dye quien define a la 

evaluación racional de las políticas como aprender de las consecuencias de 

políticas públicas.20 

Pero también nos cita a otro autor Carlos Weis quien propone otras formas 

de análisis de las políticas públicas a partir de seis aspectos: 

 Está diseñada para la toma de decisiones y orientada al análisis de los 

problemas según los definen los tomadores de decisiones, no los 

investigadores. 

 Tiene un carácter discrecional. La investigación busca evaluar a partir 

de las metas de los programas. 

 Se trata de investigación arraigada en un entorno de políticas 

públicas, no en un entorno académico. 

 Suele implicar el conflicto entre los investigadores y los profesionales 

en la práctica. 

 Es raro que se publique. 

 Puede involucrar a investigadores en problemas de lealtad con 

agencias de financiamiento y mejora del cambio social. 

 La investigación de la evaluación se ocupa de dos dimensiones: cómo 

medir una política contra las metas que pretende alcanzar y cuál es el 

impacto real de la política en cuestión. 

En síntesis, la evaluación para Parsons se ocupa de dos dimensiones: El 

cómo medir una política contra las metas que pretende alcanzar y cuál es el 

impacto real de la política en cuestión. 21 

 

                                                           
20 (Wayne P. , 2007) 
21 (Wayne P. , 2007) 
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En un contraste Andre - Noel Roth Deubel 22con su obra: Políticas Publicas: 

Formulación, Implementación y Evaluación (2004) señala que la 

evaluación es una práctica seria de argumentación basada en una 

información pertinente, que permite precisamente opinar de manera más 

acertada y con menos subjetividad. Según Roth una evaluación se torna 

importante cuando las instituciones y los gobiernos fundamentan su 

legitimidad en los resultados de dicha evaluación.   

Recalca que la evaluación en muchas ocasiones es reacia por mantener un 

aspecto vertical, cuantitativo, administrativo e incluso directivo pues es 

percibida como un hecho que contraerá sanciones y es por eso que en 

ocasiones una evaluación de políticas públicas no será totalmente aceptada 

por los actores involucrados aun cuando estos hayan participado en todo el 

proceso. Al igual que Aguilar, Roth toma en cuenta a una variedad de 

autores que apoyan la construcción de la concepción de “evaluación de 

políticas públicas”, un ejemplo de ello es: Viulle, quien menciona que la 

evaluación es un proceso y una mezcla que retoma elementos tanto del 

pensamiento científico como de la acción, tanto de los saberes teóricos como 

de los saberes empíricos. Por eso su metodología tiene que responder a 

criterios de validez y de fiabilidad tanto frente a la ciencia como a la acción. 

Duran, menciona que la evaluación de políticas públicas constituye una 

herramienta para encarar los tres principales retos de los gobiernos 

democráticos contemporáneos: comprender, comunicar y controlar. Donde 

explica que los gobiernos deben tratar de comprender lo que pasa con los 

procesos sociales inducidos, por la acción pública para fundamentar de 

manera lo más acertada posible las acciones futuras; los regímenes políticas 

democráticos tienen también la obligación de comunicar para explicar, con 

base en una información argumentada y dialogar con sus públicos con el fin 

de conseguir el respaldo a sus acciones y por último los gobiernos no 

                                                           
22 (Deubel, 2004) 
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pueden dejar de lado la responsabilidad de ejercer un control sobre las 

actividades que realizan. Según el Plan de innovación Pública representado 

en una Guía de Evaluación de Políticas Públicas del Gobierno Vasco un 

proceso de evaluación puede referirse a programas, proyectos o políticas en 

general de los que se quiera conocer algún aspecto sobre su funcionamiento 

o rendimiento. Bajo esa perspectiva, se presenta un esquema básico de las 

características de cada uno de estos objetos de la evaluación: 

CUADRO 1: Proceso de Evaluación de Políticas Públicas 

TI
P

O
 D

E 
IN

TE
R

V
EN

C
IÓ

N
 

PROYECTO PROGRAMA ESTRATEGIA 

Operación no divisible. 
Conjunto de intervenciones 

homogéneas, persiguen 
objetivos globales. 

Conjunto de intervenciones 
simples o complejas débilmente 

vinculadas entre sí. 

Delimita en tiempo y 
presupuesto. 

Delimita en tiempo y 
presupuesto. 

Definida por las prioridades más 
que como un conjunto delimitado 

de intervenciones. 

Normalmente es 
responsabilidad de un solo 

operador. 

Normalmente es 
responsabilidad de un comité 

de seguimiento. 
 

C
A

R
A

C
T

E
R

IS
T

IC
A

S
 D

E
L

 D
IS

E
Ñ

O
 

Una actividad principal. Varias actividades. 
Una estrategia  establece 

varios objetivos afectos por 
diferentes grados de prioridad. 

Una implementación en un 
solo contexto. 

Implementados en varios 
contextos (zonas 

geográficas, sectores 
diferentes, etc.)   

Orientados hacia un solo 
público. 

Dirigida hacia varios 
públicos. 

Un solo resultado directo 
esperado para dicho 

público. 

 
Múltiples resultados 

esperados por dichos 
públicos diversos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un único impacto esperado 
a un nivel más global. 

Un solo impacto esperado 
a un nivel más global.  
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D
IF
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U
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T

A
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E
V

A
L

U
A

C
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La evaluación de un 
proyecto simple está 
facilitada por el hecho de 
que se hace foco en una 
causa única y solo efecto. 

Dificultad añadida ya que 
se deberían estudiar las 
causas múltiples y los 
efectos múltiples, sin 
contar el efecto de sinergia 
entre los diferentes 
componentes del 
programa. 

Evaluar una estrategia presenta 
las mismas dificultades que se 
encuentran en la evaluación de 
un programa complejo.  

FUENTE: Elaboración Propia basado en un gráfico usado por la Unión Europea 

2.1.1.4.2. Niveles De Evaluación  

En cuanto a los niveles de evaluación Roth Deubel, hace énfasis en el 

argumento de Nioche (1982) quien propone cinco niveles de evaluación:  

 Evaluación a nivel de medios 

Es la forma más elemental de realizar una evaluación pues se verifica 

los medios previstos para la implantación de una decisión con 

respecto al el espacio y el tiempo indicado.   

 Evaluación a nivel de resultados 

Es la forma más común y consiste en responder la siguiente pregunta: 

¿logro el programa público alcanzar los objetivos fijados? Con esta 

pregunta esta evaluación indica los resultados de la acción pública y 

los compara con los previstos. Se fundamenta totalmente en 

indicadores generalmente cuantitativos que dan cuenta de su 

actividad “productiva”  

 Evaluación a nivel de impactos 

Se basa en un nivel de impactos que considera datos más cualitativos 

para determinar los efectos previstos y no previstos que indujeron la 

acción pública ya sea en el entorno social o económico. 

La debilidad de esta forma de evaluación radica en que no toman en 

cuenta las dificultades que ocurren en la implementación.  
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 Evaluación a nivel de eficiencia  

Este nivel tiene como objetivo relacionar los efectos realmente 

obtenidos con los medios utilizados. Con este tipo de evaluación se 

obtiene una descripción valiosa de los hechos ocurridos en la 

implementación, pero no explica la razón por la cual se produjeron 

siendo su mayor debilidad.   

 Evaluación a nivel de satisfacción. 

Esta evaluación consiste en dejar de lado los objetivos del programa 

en consideración, para responder a la pregunta: ¿los efectos del 

programa han sido satisfechos las necesidades fundamentales? 

Donde la noción está en resolver los problemas esenciales de una 

población que no necesariamente estén fijados en objetivos 

específicos.  

2.1.1.4.3. Técnicas de Evaluación de Políticas Públicas 

2.1.1.4.3.1. Encuesta 

La encuesta es una técnica que pertenece a un dominio mayormente 

cuantitativo porque cuenta y agrupa unidades, esta técnica consiste en 

estructurarse por un conjunto de preguntas tipificadas sobre los hechos o 

aspectos que interesan en el análisis. Se considera una de las herramientas 

más útiles porque las respuestas que se recogen, cuantifican y analizan con 

mayor facilidad con respecto a otros métodos. 

La aplicación de esta técnica se da a través de los siguientes pasos: 

a) Delimitación de la población: muestreo  

En esta situación es recomendable concentrarse en una proporción de la 

población total o muestra, la definición debe asegurar que los resultados 

sean generalizables. Lo que quiere decir que la muestra debe ser 

representativa y debe reflejar similitudes y diferencias del total. 
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A continuación, se muestra los tipos de diseños muéstrales, según la 

Guía para la Evaluación de políticas públicas manejado por el Instituto de 

Desarrollo Regional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fu                     

FUENTE: Guía para la Evaluación de Políticas Públicas23 

b) Diseño de los Cuestionarios 

La estructura contiene fundamentalmente preguntas cerradas o 

abiertas, la decisión de utilizar unas u otras dependerá de la 

naturaleza del objeto de evaluación y de la necesidad de evaluación 

que se requiera. Si, se habla de preguntas cerradas tiene la ventaja de 

ser fácil de comparar y tabular siendo un inconveniente que la 

información que proporciona tiene un alcance restringido; en cambio 

las preguntas abiertas ofrecen la oportunidad de expresar ideas y 
                                                           
23 (Rio, 2016) 

CUADRO 2: Tipos de diseños Muéstrales 
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permiten al evaluador profundizar en las contestaciones para indagar 

lo que realmente opina el encuestado, el problema de este tipo de 

preguntas es la dificultad en el momento de hacer el análisis 

respectivo.  A continuación, se presentan otros tipos de preguntas a 

utilizarse en el diseño de los cuestionarios, basados en la Guía para la 

Evaluación de políticas públicas manejados por el Instituto de 

Desarrollo Regional: 

              CUADRO 3: Diseño de Cuestionarios 

 

FUENTE: Guía para la Evaluación de Políticas Públicas24 

 

Algo que recalcar son las características de las preguntas del 

cuestionario, las cuales deben ser administradas según un orden 

preestablecido y recoger repuestas siguiendo un mismo criterio. Para 

ello debe reunir las siguientes características: 

 Deben ser exhaustivas: abarcan todos los casos y respuestas 

que puedan darse. 

 Deben ser excluyentes: es decir ninguno de los encuestados 

debe elegir dos repuestas distintas a la misma pregunta. 

                                                           
24 (Rio, 2016) 
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 Debe ser corroborativas: son aquellas que validan los 

resultados de la investigación. 

 Deben ser cuidadosamente planteadas: para que no lleven 

error en su interpretación y brinden resultados fiables 

 Deben evitarse preguntas sesgadas: es decir, preguntas 

planteadas que induzcan a una respuesta concreta. 

c) Estudio Piloto 

Un aspecto importante en la técnica de encuestas es la realización de 

estudios piloto que tienen la intención de determinar problemas no 

anticipados, ya que se trata de un ensayo con un reducido número de 

personas que responden a un cuestionario el cual servirá de análisis 

en cuanto a la redacción, ordenación y duración de la encuesta, para 

no incurrir en costos innecesarios. 

d) Análisis y tratamiento de los datos aportados 

Una vez realizado el cuestionario se procede a la tabulación de 

repuestas para ello se pueden utilizar diferentes escalas de medición 

las más comunes son: 

 Nominales 

 Ordinales 

 Por intervalos 

 Escalas para la clasificación de actitudes 

Posteriormente para el proceso de la información se utilizan 

programas informáticos siendo el más empleado en la investigación el 

SPSS; método que a pesar de sus limitaciones y el requerimiento de 

tiempo es útil a hora de evaluar impactos ya que posibilita una eficaz 

recogida de los datos. 
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2.1.1.4.3.2. Entrevista 

Es una técnica de investigación cualitativa utilizada para tener información 

mediante una conversación formal con una o varias personas, todo para 

tener un estudio analítico de investigación. Implica un proceso de 

comunicación, donde existe una influencia mutua entre el entrevistador y el 

entrevistado.  Una entrevista se puede considerar adecuada cuando existen 

tres procesos básicos, estos son: 

 El proceso social de interacción interpersonal  

 El proceso técnico de recogida de información 

 El proceso complementario de observación la información (tomando 

nota o grabando) 

 Tipos de entrevista 

Según, Pilar Folgueiras Bertomeu25 en su escrito menciona las 

diferentes tipologías de entrevista, según el siguiente criterio: 

1) Según el grado de estructuración 

 Entrevista estructurada: se deciden el tipo de información 

que se quiere en base a ello se define un guion de 

entrevista fijo o secuencial. El entrevistador sigue el orden 

marcado y el entrevistado debe acotase al guion pre 

establecido. 

 Entrevista semi – estructurada: también se decide el tipo 

de información que se requiere y de igual forma se 

establece un guion de preguntas, no obstante, las preguntas 

se elaboran de forma abierta lo que permite recoger mayor 

información y crear un matiz diferente a la entrevista 

estructurada. 

 

                                                           
25 (Bertomeu P. F., 2016) 
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 Entrevista no estructura o en profundidad: es aquella 

que se realiza sin un guion previo, es un modelo de 

conversación entre iguales. En esta modalidad el 

entrevistador construye simultáneamente la entrevista a 

partir de las repuestas del entrevistado. 

2) Según el número de personas entrevistadas 

 Entrevista individual: participan dos personas, existe un rol 

de entrevistado y entrevistador.  

 Entrevista grupal: participan como mínimo tres personas, 

existe un entrevistador y dos o más entrevistados. 

3) Según el momento de la aplicación 

 Entrevista inicial o exploratoria: da conocer el 

conocimiento y las experiencias. 

 Entrevista de seguimiento o desarrollo: valora el proceso 

que se está siguiendo. 

 Entrevista final: conoce los cambios con relación a la 

acción planteada. 

2.1.2. Conceptualización (Actividad, Trabajo, Empleo) 

2.1.2.1. Actividad 

Para Dominique Meda, en una memoria académica de su autoría, llamada: 

“Actividad, trabajo y empleo: algunas reflexiones sobre un tema en debate”; 

menciona el concepto de actividad como aquel dinamismo de la vida humana 

que requiere un esfuerzo y no incluye solamente al trabajo, sino también el 

desenvolvimiento de todas las facultades humanas en otras diversas esferas: 

doméstica, deportiva, cultural, asociativa y política.  
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2.1.2.2. Trabajo 

En el mismo sentido Dominique Meda26 define al trabajo como modos de 

actividad que se caracterizan por ser un esfuerzo realizado por el hombre 

para producir algo que es exterior a sí mismo, hecho en dirección de otros y 

con una finalidad utilitaria. Asimismo, lo define como una actividad 

multidimensional que se manifiesta en diversas esferas: económica, 

tecnológica, social, ética, etc. Pero también tiene dimensiones cognitivas y 

psíquicas, es decir subjetivas, intersubjetivas, afectivas y relacionales. 

2.1.2.3. Clasificación laboral   

Ya definido los términos de empleo y desempleo, es necesario conocer la 

clasificación convencional que existe dentro de la economía laboral, todo ello 

para entender la ubicación teórica del tema de empleo juvenil sujeto a una 

conjetura económica. De esta manera a través de los elementos manejados 

por el Instituto Nacional de Estadística (INE) vemos necesario señalar los 

siguientes puntos:  

Primero, la población puede descomponerse en: Población en Edad de 

Trabajar (PET) y Población en Edad de No Trabajar (PENT). Esta división 

se establece en base a la edad, para distinguir aquellos que tienen o no la 

capacidad para trabajar. 

Segundo, dentro de la población en edad de trabajar (PET) podemos 

distinguir dos subgrupos: la Población Económicamente Activa (PEA) y la 

Población Económicamente Inactiva (PEI). La PEA son aquellos que 

ejercen o buscan ejercer alguna actividad económica, es decir, son aquellos 

que trabajan o quieren trabajar. Por otra parte, la población económicamente 

inactiva (PEI), es aquella población que, aun teniendo la capacidad de 

hacerlo, no trabaja ni desea trabajar. Dentro de este grupo de población las 

personas no necesitan trabajar, no pueden hacerlo, o no están interesados 

en tener alguna ocupación remunerada como, por ejemplo: los estudiantes, 

                                                           
26 (Meda, 2015) 
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amas de casas, jubilados, rentistas, discapacitados y las personas a quienes 

no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar. Cabe resaltar 

que la (PEI) puede permanecer en esta categoría de manera permanente o 

temporal.  

Tercero, dentro PEA, la población puede estar ocupada (PO) o 

desocupada (PD). La Población Ocupada (PO) son las personas que tienen 

alguna actividad remunerada con dedicación de por lo menos una hora 

semanal. La Población Desocupada (PD) está constituida por personas que 

no están vinculadas a las actividades de producción, éstos incluyen a todas 

aquellas personas que están disponibles y dispuestas a trabajar, pero no 

trabajaron ni una hora en la semana de referencia, porque no encuentran 

trabajo o están cansados de buscar, entre otros. Aquí se clasifican también 

los pensionados, jubilados, rentistas, etc. Los desocupados se pueden 

descomponer a su vez en Población Cesante (PC) (ya han trabajado antes) 

y la Población Aspirante (PA) (nuevos en el mercado laboral). 

Cuarto, La Población Ocupada (PO) puede seguir descomponiéndose entre 

los plenamente ocupados y los subempleados. Los plenamente ocupados 

son quienes, teniendo algún tipo de trabajo, declaran no estar en capacidad 

o no tener el deseo de trabajar más. Se dividen en trabajadores de tiempo 

completo y trabajadores de tiempo parcial.  

Los subempleados son las personas que quieren y pueden trabajar más 

tiempo del que destinan a sus ocupaciones remuneradas.  

Quinto, existen tres tipos de subempleo:  

 subempleados de insuficiencia de horas. 

 subempleados por competencias. 

 subempleados por insuficiencia de ingresos. 
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2.1.2.4. Empleo y Desempleo  

En cuanto al tema de empleo, es necesario recalcar que una amplia 

regulación a nivel internacional lo sustenta como uno de los temas 

fundamentales para un desarrollo económico y social, dentro de ello tenemos 

a: La Organización Internacional del Trabajo (OIT). Así mismo, en el 

constitucionalismo europeo, latinoamericano y boliviano aparece el tema del 

empleo, ya que es una necesidad, en toda sociedad contemporánea, la 

obtención, conservación y la obtención de llegar un nivel de pleno empleo.  

En torno al concepto es necesario diferenciar los términos trabajo y  empleo 

como Alfredo Sánchez Castañeda27. Quien define al “Empleo” como el 

ingreso o el encuadramiento a una tarea, en tanto que “trabajo” es la 

actividad misma prestada por la persona. 

Según el autor Chen Chi - Yi define el término desempleo, como un término 

genérico que se refiere a un status de ocupación en el cual personas 

deseosas de trabajar no encuentran un empleo correspondiente. En este 

sentido, el desempleo no tiene connotaciones específicas de precios ni de 

condiciones de aceptación. 28  

Bajo esa tuición el desempleo puede dividirse, según su origen, en dos 

categorías: 

I. Desempleo Coyuntural: es la que encaja con la concepción 

keynesiana que relaciona el nivel de empleo con el nivel de 

actividad económica. Es decir “que a mayor nivel de actividad 

económica, en la fase ascendente del ciclo, implica mayor 

nivel de empleo; y menor nivel de actividad económica dad 

económica, como en la fase descendente del ciclo, incide 

negativamente sobre el nivel de empleo”.29 

                                                           
27 (Sanchez, 2015) 
28 (Yi, 1990, pág. 212) 
29 (Yi, 1990, pág. 215:216) 
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II. Desempleo estructural: Aparece cuando la desocupación no 

está relacionada con la baja situación económica. Es decir, 

existe, a pesar de la alta coyuntura caracterizada por el 

elevado nivel de la demanda. 

2.1.2.4.1. ¿Quiénes son los Desempleados? 

Según el libro Actividad, empleo y desempleo: conceptos y definiciones30; La 

misma establece una síntesis de condiciones que debe reunir una persona 

para ser considerado como desempleado, es decir:  

 Que no tengan un empleo asalariado o un empleo independiente. 

 Estar disponible para trabajar en una de las dos modalidades 

(asalariado o independiente). 

A su vez también define el tipo de búsqueda que puede hacerse ya sea: de 

tipo asalariado en las agencias del Servicio Público de Empleo, en agencias 

privadas, estableciendo una relación directa con los empleadores, poniendo 

avisos o respondiendo a las ofertas que aparecen, buscando ayuda entre sus 

amigos y familiares); o de tipo independiente o como empresario (buscando 

terrenos, edificios y bienes de producción para montar su propia empresa, 

haciendo gestiones para solicitar créditos o para obtener patentes, licencias 

o permisos, etc.) 

Por su parte la OIT31  define, como “desempleadas a todas las personas que 

tengan más de cierta edad especificada y que, en un día especificado, o en 

una semana especificada se hallen en las siguientes categorías:  

1. Los trabajadores disponibles para el empleo cuyo contrato de 

trabajo haya expirado o esté suspendido temporalmente, que 

estén sin empleo y busquen trabajo remunerado. 

                                                           
30 (Ponigo, Perez, & Persia, 2014) 
31 (OIT, 1988) 
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2. Las personas disponibles para trabajar (salvo caso de 

enfermedad benigna) durante el periodo especificado y en busca 

de trabajo remunerado, que nunca hayan estado empleadas o 

cuya última situación en la ocupación no haya sido la de 

asalariada, (es decir ex-empleadores, etc.) o las que hayan 

estado retiradas de la vida activa. 

3. Las personas sin empleo que en el momento de que se trate, 

estén disponibles para trabajar y hayan logrado un nuevo empleo 

que deba empezar en una fecha subsiguiente al periodo 

especificado. 

4. Las personas que hayan sido suspendidas temporal o 

indefinidamente sin goce de remuneración”. 

2.1.2.5. Empleo en Bolivia  

A partir de los términos de empleo y desempleo mencionados y explicados 

teóricamente, se ve necesario relacionarlos con el ámbito en el cual se 

investigó. En este sentido hablar del empleo y desempleo en Bolivia es dar 

un pantallazo al núcleo de esta investigación el cual va ser descubierto de 

manera ordenada. Es así, que el Reporte Económico de la Confederación de 

Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) realizado la gestión 2011.   

Indica, como un problema latente y de difícil solución la falta de capacidad de 

la economía boliviana para generar empleos. Problema que afecta al 

desarrollo económico, la  condición y calidad  de  vida  y  además que 

provoca resultados poco elocuentes contra la lucha y erradicación de la  

pobreza32.   
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Asimismo, el reporte menciona un conjunto de reformas que se pusieron en 

práctica en las décadas de los 80’s y 90’s, las cuales apuntaban hacia la 

estabilización de la economía y el incremento en la inversión en sectores 

altamente intensivos, ejemplo: hidrocarburos, telecomunicaciones y energía 

eléctrica, acciones que pretendían la generación de empleos, pero su 

impacto fue escaso por no decir que fue un hecho inadvertido. Además de 

tener esa apreciación, la CEPB considera la complejidad del mercado laboral 

en la informalidad, ya que la califica como un grave problema que aún no 

puede ser controlado ni totalmente sancionado.  

Otro elemento a tomar en cuenta es la excesiva “judicialización” de un 

problema económico- social como es el empleo, lo que derivó en la ruptura 

entre la esfera generadora de empleo (empresas) y la que genera la fuerza 

de trabajo. A su vez, un estudio relacionado con el campo laboral en Bolivia, 

llamado “ANÁLISIS DEL EMPLEO EN BOLIVIA: Calidad, sector gremial y 

actores”33, de la gestión 2015 ejecutado a través de dos convenios suscritos 

por la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia y el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por un lado, y Oxfam en 

Bolivia, por otro. Señala que entre los años 2006 y 2015, la proporción de la 

población en edad de trabajar, con relación al total de la población boliviana, 

aumentó notoriamente. Dicho crecimiento concentró la oferta potencial de 

mano de obra en las áreas urbanas.  

En ese periodo, la Población en Edad de Trabajar (PET), a nivel nacional, 

registró un crecimiento del 57% al 62%, resultado que está reflejado en un 

aumento del 30% de la población en edad de trabajar en las áreas urbanas y 

del 8% en las áreas rurales. Y bajo esos indicadores el estudio determina 

como necesario incrementar las tasas de empleo y absorción del mercado 

laboral fomentando la inversión en el país, lo  que  demanda  un  conjunto  

de  condiciones  tales  como:  estabilidad macroeconómica, seguridad 

                                                           
33 (Analisis del Empleo en Bolivia. Calidad, Sector gremial y actores, 2015) 



TESIS DE GRADO 

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) 

 45 

jurídica, acceso a mercados para los productores nacionales, mejora de la 

infraestructura del país, reducción de  los costos de capacitación y 

certificación de capacidades de la mano de obra, además de la reducción de 

los costos regulatorios tanto para empleadores. 

2.1.2.5.1. Evolución de empleo en Bolivia 

Según una publicación web de la Fundación Milenio34  llamado: “La 

Evolución del Empleo del País”, menciona que en los últimos dos años 2018-

2017 se discute sobre el nivel de desempleo en Bolivia, en procura de 

determinar si existe un cambio de tendencia. Según esta publicación los 

organismos internacionales tienen estimaciones diferentes para Bolivia, 

aunque coinciden en que la tasa más baja de desempleo se registró el año 

2012.  

Sin embargo, algo que refleja esta publicación es el incremento en el nivel de 

desempleo que se habría iniciado poco antes de la desaceleración que 

afronta hoy en día la economía boliviana. Y según las cifras oficiales, la tasa 

de desempleo a nivel nacional pasó de un nivel mínimo de 3.2% en 2012 al 

4.4% en 2015. En la gestión 2016 se redujo al 4.1%. Lo cual simboliza una 

información preocupante ya que el mismo presidente Evo Morales expresa 

su preocupación por el aumento del desempleo. Siendo este el factor 

determinante según Milenio para anunciar un Plan Nacional de Empleos.  

La cual tiene como meta marcada llegar a un nivel de 2.7% de desempleo, 

aunque no se conoce de ningún respaldo técnico para dicha proyección. Bajo 

esa percepción la publicación arremete en cuanto al sector que colabora más 

con la evolución del empleo y plantea lo siguiente: 
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 Existencia de puntos diferenciados entre el sector público y el sector 

privado.  

 En la gestión 2016 la administración pública redujo el empleo en 3.1%, 

mientras que el sector privado lo incrementó en 19.7%.  

 Desde el año 2010, y en términos relativos, son las empresas privadas 

las que más personal han contratado, en comparación con la 

administración pública. 

 La diferencia entre ambos sectores se hizo mayor en los últimos tres 

años. Sin embargo, desde hace aproximadamente una década los 

datos también muestran una mayor contribución del sector privado a la 

creación de puestos de trabajo. 

 Las gestiones entre el 2006 y 2016 el empleo en el sector privado 

creció en promedio a una tasa de 7.9%, habiendo sido los 

profesionales el grupo ocupacional con mayor incremento con 11.7%, 

seguido de los empleados con 8.7%.  

En ese sentido la publicación asevera al sector público como aquel ente 

usado como una agencia de empleo ya que el Estado creó en 10 años al 

menos 30 empresas nuevas, con un significativo incremento en los puestos 

de trabajo. Así, de un total de 793 empleos en 2006, para el conjunto de las 

empresas públicas, se pasó a 17,646 empleos en 2017; es decir, un 

crecimiento superior al 2,000 por ciento o, lo que es lo mismo, se multiplicó 

por 22 en una década. Lo cual significa que el sector público no ayuda a una 

evolución positiva con respecto al empleo sino eleva de gran manera el gasto 

público y esta podría ocasionar grandes problemas en la economía y el 

estado laboral. 
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2.1.2.5.2. Desempleo y su Índice en Bolivia  

En cuanto al desempleo en Bolivia, según Osvaldo Walter Gutiérrez 

Andrade35 expone dos situaciones: en primer lugar refleja la situación 

favorable de Bolivia a nivel latinoamericano; tomando en cuenta solo las 

cifras que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE), ya que a nivel 

nacional, según información oficial indica que se logró reducir la tasa de 

desempleo de 4,54% (2017) a 4,1% en 2018. Por lo tanto, esta situación 

señalaría que Bolivia registra la menor tasa de desempleo de la región en el 

área urbana, en la que los demás países están por encima del 6 %, según 

datos del INE. A su vez también muestra algunos resultados de la Encuesta 

Continua de Empleo (ECE) en el país, que evidenciaron que las mujeres en 

el área urbana tienden a tener una tasa de desempleo más alta que los 

hombres. Los hombres registraron 4,2 % de tasa de desempleo, mientras 

que las mujeres alcanzaron el 4,9 % en 2017. 

En segundo lugar, alude al Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y 

Agrario (CEDLA) señaló que de acuerdo a una encuesta realizada en el eje 

troncal del país hace un par de años, resultó que el 65% del empleo 

generado pertenece al sector informal y el 35% al empleo formal; de ello se 

subraya que el Estado sólo genera 9,6% y el sector privado el 22%. Donde 

se indica que el 70% del total de los empleos generados son precarios; es 

decir, no cuentan con beneficios sociales ni aportes a las Administradoras de 

Fondos de Pensiones (AFPs). Y algo que subraya es que el CEDLA indica 

que las cifras revelan que el 50% de la población desempleada en Bolivia, 

entre mujeres y varones, son jóvenes. Esta situación ocurre a consecuencia 

de la falta de oportunidades laborales en el país, pese al importante 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). Según Gutiérrez el problema en 

Bolivia, no es el desempleo abierto urbano, sino el subempleo. Ya que datos 

del CEDLA del 2017 evidencian que el 20% del subempleo afecta a la fuerza 

laboral boliviana y se manifiesta principalmente entre jóvenes y mujeres. Se 
                                                           
35 (Gutierrez A. O., 2019) 
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afirma que si bien en los últimos años, el desempleo disminuyó en Bolivia, 

fue a costa de un crecimiento del subempleo. Afirma que “El desempleo ha 

disminuido a costa de sacrificar la calidad del empleo, la gente se ocupa, 

pero sin beneficios, en condiciones precarias y en horarios no 

convencionales, es decir, se subemplea”. Para el experto, el subempleo en 

Bolivia se manifiesta, principalmente, entre los jóvenes, las mujeres, nuevos 

profesionales con alto nivel educativo, lo que manifiesta que esta situación 

ha mejorado, pero no en la medida que requiere la economía de nuestro 

país, siendo los más perjudicados las mujeres, los jóvenes y en general los 

recientes profesionales. 

La tasa de desempleo, también conocida como tasa de paro, mide el nivel de 

desocupación en relación a la población activa. Es decir que es la parte de la 

población que estando en edad, condiciones y disposición de trabajar 

(población activa) no tiene puesto de trabajo; “Su fórmula de cálculo es la 

población de 16 años y más que no está trabajando y busca trabajo, dividido 

entre la población económicamente activa de 16 años y más, esto es, 

ocupados  más desocupados”.36   

Lo que el índice del INE calcula es el índice de ocupados y desocupados y 

no el desempleo y el empleo. Es importante destacar la diferencia que existe 

en "Estar ocupado" y "Tener empleo". 

El índice que calcula el INE parte considerando como ocupados a quienes 

han trabajado a lo menos 6 horas a la semana, o una hora al día.  

Se deduce entonces que están consideradas como empleados muchas 

personas que van desde el rango de 6 horas de trabajo a la semana, 

pasando por 6, 10, 11 y 12 horas, hasta el pleno empleo. Por lo cual el índice 

coloca en un solo "combo", a los que trabajan con un empleo fijo de horario 

completo, con quienes solo efectúan labores remuneradas de forma parcial, 
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es decir, lo que realmente mide el índice del INE, según normas de la OIT, es 

el índice de personas ocupadas pero no el índice de personas con empleo.37  

 Fórmula de la tasa de desempleo 

Se calcula de la siguiente manera: 

 

 

Su estudio se suele desagregar en diferentes categorías: edad- 16-24, 25-

34,35-44,45-59,60 y más años, sexo y área de residencia. El Instituto 

Nacional de Estadística (INE) institución encargada de publicar la tasa de 

desempleo y otro tipo de indicadores, expuso los resultados de la Encuesta 

Continua de Empleo (ECE), cuyas cifras reflejan el comportamiento de la 

desocupación urbana, la oferta y movilidad de trabajo urbano y rural, además 

de permitir establecer un sistema de monitoreo continuo y oportuno de las 

variables del mercado laboral. 

Según resultados de la ECE, al cuarto trimestre de 2018, la Población 

Económicamente Activa (PEA) en el área urbana alcanzó aproximadamente 

a 3.730.000 personas, y de este total 159.000 se encuentran desocupadas, 

representando el 4,27%. Esta tasa es menor a la registrada en el mismo 

periodo de 2017 cuando llegó a 4,5%.38 

2.1.2.6. Empleo Juvenil En Bolivia  

Según datos del último censo en Bolivia (2012), los jóvenes representan un 

25% de los habitantes del país. Muchos de estos jóvenes se enfrentan con 

un panorama adverso al momento de buscar y conseguir empleo tras 

finalizar su estudio. La problemática no siempre se resuelve una vez 

obtenida una fuente laboral, ya que en muchos casos se carece de derechos 
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laborales, seguridad social y la remuneración no va acorde a las 

responsabilidades asumidas. Además, el gobierno nacional no contempla 

políticas públicas que coadyuven de gran manera a mitigar el desempleo 

joven. A la par se ha identificado que, si bien las gobernaciones y municipios 

han implementado algunos programas que se ocupan de capacitar a estos 

jóvenes con el fin de facilitarles el acceso a empleo, el impacto no ha sido el 

esperado. 

Como el Autor: Iván José Rosso Flores, señala en su documento: “EL 

DESEMPLEO JUVENIL Y LAS UNIVERSIDADES”39  El desempleo en 

Bolivia se ha convertido en problema que acedia principalmente a 

profesionales y jóvenes en edad de trabajar, pues según su estudio basado 

en los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 6 de cada 10 

bolivianos son menores de 30 años y una gran mayoría de los jóvenes 

trabajadores en nuestro país tienen una precaria inserción laboral. Además, 

asegura que hoy en día la mayor parte de los jóvenes que estudian en nivel 

superior (universidades) costean o pagan sus estudios de diversas maneras. 

Algo interesante que reitera Rosso es que según su investigación pocos 

estudiantes de la educación fiscal acceden a un trabajo formal con beneficios 

sociales, son más presa del sector informal donde en su mayoría son 

explotados con largas cargas horarias, bajos salarios y los beneficios 

sociales sencillamente no existen.  

Otra investigación elaborada por la Red de Líderes por la Democracia y el 

Desarrollo (RELIDD)40, muestra que el 41% de los jóvenes en Bolivia no 

tiene empleo estable, que el 85% de los que tienen trabajo no aporta a las 

AFP para su jubilación y el 78% ha tenido que buscar un puesto laboral 

durante más de seis meses. Utilizando datos del PNUD, RELIDD estima que 

cada año buscan incorporarse al mercado de trabajo unas 100.000 personas, 
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la mayoría jóvenes. Al no encontrar empleo formal y estable, éstos terminan 

“engrosando la informalidad”. Además de esas aseveraciones ellos resaltan 

en su estudio que esta situación que atraviesan los jóvenes les obliga a 

migrar en busca de oportunidades laborales, en primer lugar, en regiones o 

municipios próximos, y luego, con un movimiento creciente hacia países 

como Argentina, España, Brasil y Chile. 

2.1.2.7. Calidad del Empleo Juvenil 

2.1.2.7.1. Estabilidad Laboral 

La estabilidad laboral es el derecho que tiene el trabajador de conservar su 

trabajo mientras no incurra en alguna de las causales de despido 

establecidas por la ley; y es la obligación del empleador de mantener al 

trabajador en su trabajo mientras no incurra en alguna de dichas causales de 

despido. 

El (CEDLA) observó que persiste la inestabilidad laboral en el aparato 

estatal, producto del aumento de trabajadores amparados en el Estatuto del 

Funcionario Público, además del abuso en la utilización de las modalidades 

de contratos temporales, subcontrataciones y tercerización laboral.41 En el 

sector público habría unos 550.000 trabajadores que dependen del Estado. 

Más del 90% es funcionario público. Mientras en el sector privado se realizan 

temas de subempleos o no se efectúan las contrataciones acordes a la ley 

pues en varias situaciones el trabajador no cuenta con el acceso a sus 

beneficios sociales.  

2.1.2.7.2. Ingreso Laboral y Salario 

Se entiende por ingreso laboral y salario, los pagos que recibe un trabajador 

que está vinculado mediante un contrato de trabajo, sea este verbal o escrito. 

El salario es la contraprestación económica que recibe el trabajador a cambio 

de la prestación personal de sus servicios a su empleador.  
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A nivel Bolivia hasta el 2019, se llegó a los 2122 bolivianos, habiendo 

elevado de esa manera en un 212 % su salario mínimo con respecto a 2010; 

Hecho que no demuestra al 100% que sea un monto acorde a una calidad de 

empleo y vida óptima para muchos trabajadores. 

2.1.2.7.3. Precariedad Laboral Juvenil. 

La precariedad laboral es una situación que sufren los trabajadores, 

caracterizada por inestabilidad en la contratación y la vulneración de algunos 

derechos laborales. 

La precariedad laboral se relaciona a largas jornadas de trabajo sin la 

remuneración correspondiente o en un ambiente que afecta la salud física 

y/o psicológica del trabajador. Esta falta de garantías incrementa la 

incertidumbre de continuar en el puesto de trabajo y aumenta la posibilidad 

de quedarse desempleado.42 

Una alta precariedad laboral afecta a todos los grupos sociales de las 

ciudades en el actual escenario nacional, según (CEDLA) esta realidad, toca 

más a las clases medias independientes, a la clase obrera de la industria, la 

construcción y los servicios, así como a las clases medias bajas de los 

sectores público y privado; tiende a profundizarse porque se prevé que la 

desaceleración económica seguirá debilitando la generación de empleo 

asalariado. 

2.1.3. Políticas Activas de Empleo (PAEs) 

En el documento de SERVEF (Servicio Valenciano de Empleo y Formación) 

describen a las Políticas Activas de Empleo (PAEs) como: “políticas dirigidas 

a mejorar los niveles de competitividad del sistema productivo y se 

caracterizan por ser anticipadoras y preventivas de la situación de 

desempleo.  
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Están constituidas por tres grupos principales de políticas: formación, 

fomento de empleo, e inserción laboral; cada una de las cuales se compone, 

a su vez de una serie de acciones concretas”.43 

1. Grupo de Políticas de Formación  

 Acciones de formación para desempleados 

Proporcionado a personas en situación de desempleo una 

cualificación profesional para desempeñar una ocupación según la 

necesidad del mercado. 

 Acciones de formación continua 

Dirigida a la adquisición de competencias transversales y específicas 

dirigidas a la formación de personas trabajadoras 

 Acciones de formación dual  

Cualificación profesional de los trabajadores en un régimen de 

alternancia laboral en una empresa con la actividad formativa. 

2. Grupo de Políticas de Fomento de Empleo 

 Acciones de empleo público y desarrollo local 

Promover la generación de empleo para la realización de obras o 

servicios. 

 Acciones de empleo estable 

Formaciones destinadas a aumentar el empleo y estabilidad mediante 

la contratación inicial, como la transformación de contratos temporales 

en indefinidos. 

 Acciones para discapacitados  

Fomento del empleo para personas con discapacidad, tiene como 

finalidad mejorar su nivel de inserción laboral. 
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3. Grupo de Políticas de Inserción Laboral 

 Acciones de inserción laboral 

Integración socio -  laboral de trabajadores en situación o riesgo de 

exclusión social en empresas de trabajo. 

De la misma manera en el documento de SERVEF (Servicio Valenciano de 

Empleo y Formación) nos puntualiza que: “el impacto de las PAEs se ha 

medido por medio de dos grupos de indicadores que recogen dos 

dimensiones independientes de la efectividad de una acción: su capacidad 

de reincorporar al demandante al mercado laboral y de incrementar el 

número de días trabajados”.44 

Según el documento el tipo de indicadores son: 

 Indicadores de Empleabilidad 

Cuantifican el impacto de una acción a través de un incremento (o 

decremento) del porcentaje de contratación de los participantes en 

dicha acción. 

 Indicadores de Duración  

Cuantifican el impacto de duración a través de un incremento (o 

decremento) del porcentaje de días trabajados por los participantes en 

dicha acción. 

2.1.4. Programa De Apoyo Al Empleo: Primera Versión 

El origen de este programa se presenta como un apoyo al sector joven, pues 

existe un gran porcentaje de jóvenes en el país, el promedio de edad es de 

22 años, según los datos proyectados por el (INE) hasta el periodo 2012. 

Según sus cifras se establece que, de 10.027.643 habitantes, 6.658.764 se 

encontrarían comprendidos entre las edades de 0 a 29 años y 4.096.794 

estarían comprendidos en las edades de 10 a 29 años. 
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El Programa también asevera su origen en varios estudios, entre ellos la  

“Encuesta de Juventudes”45, la cual muestra que 5 de cada 10 personas 

encuestadas se encontrarían realizando alguna actividad, de las cuales 4 

serían jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, quienes a la vez en su 

mayoría estarían estudiando, trabajando o ambos casos a la vez. En cambio, 

la otra proporción no trabaja y solo se dedica a estudiar.  

Es por ello que se hace imprescindible elaborar e implementar políticas 

públicas de empleo juvenil, donde las y los jóvenes sean sujetos propositivos 

y de derecho. Es por esta razón que el año 2012 en aplicación de una 

política activa de empleo por parte del Estado Plurinacional, se origina el 

Programa de Apoyo al Empleo (PAE), diseñado para atender a trabajadores, 

técnicos y profesionales mayores de 18 años en situación de desempleo con 

o sin experiencia laboral.   

2.1.4.1. Objetivo General del Programa De Apoyo Al 

Empleo  

El (PAE) tiene como objetivo ampliar la cobertura y la efectividad de las 

políticas activas de empleo que lleva adelante el Ministerio de Empleo, 

Trabajo y Previsión Social (METPS) a través de la Dirección General de 

Empleo (DGE) y con ello a contribuir a mejorar las condiciones de 

empleabilidad laboral de los trabajadores. 

2.1.4.2. Objetivos Específicos Del Programa De Apoyo 

Al Empleo (PAE) 

Son objetivos específicos del Programa de Apoyo al Empleo: 

 Optimizar las modalidades de atención del servicio Plurinacional de 

Empleo a nivel nacional, mediante el diseño y funcionamiento de 

moderno sistemas de intermediación, orientación y capacitación 

laboral que aseguren la prestación de un servicio oportuno, útil e 

integral. 
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 Promover la inserción de buscadores de empleo cuyo perfil satisface 

los requerimientos de personal, que carecen de una oportunidad de 

acceso al empleo que les permita participar en un proceso de 

capacitación en el sitio de trabajo y adquirir la experiencia laboral 

necesaria. 

 Implantar sistemas de monitoreo, estudios de evaluación operativos y 

evaluación de impacto del programa de apoyo al empleo. 

2.1.4.3. Meta del Programa de Apoyo al Empleo  

Según el Ex-ministro del METPS Héctor Hinojosa en un artículo de La Razón 

en la gestión 2018 menciona que: “El PAE I funcionó con algunas 

interferencias desde 2012 hasta 2014, cuando se hizo un reajuste de la 

estrategia y se puso la meta de 17.000 inserciones laborales hasta 2016, año 

en el que culminó la primera parte del programa. En su primera fase, el 

programa logró capacitar a 19.500 personas, de las que el 60% logró una 

fuente de trabajo. El PAE II tiene como meta lograr 20.000 inserciones 

laborales en el lapso de cinco años (2017-2021), aunque la idea es acortar el 

tiempo hasta 2020”. 46 

2.1.4.4. Beneficiarios y Empresas Suscritas al 

Programa de Apoyo al Empleo: Primera Versión.  

Según datos otorgados por la base de datos del PAE-SPE se detalla que en 

la primera fase del programa (2012 – 2016) el número total de beneficiarios 

es de 6.674 de los cuales 3572 son jóvenes entre 18 -  29 años y el restante 

3102 son personas mayores a los 30 años. 

En cuanto al número de empresas suscritas al Programa de Apoyo al Empleo 

(PAE) de las ciudades de La Paz y el Alto son 1.389 de las cuales 830 

empresas pertenecen a rubro de Servicios, 399 empresas al rubro de 

Producción y 160 empresas al rubro de comercio.  

                                                           
46 (Padilla M. , 2018) 
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2.1.4.5. Financiamiento Del Programa De Apoyo Al 

Empleo  

El costo total del programa es de $u$ 20 millones de los cuales el BID 

financiará el 100%. El periodo de ejecución del programa será de 5 años 

desde su origen.  

2.1.4.6. Componentes y/o Productos Del Programa De 

Apoyo Al Empleo 

2.1.4.6.1. Capacitación laboral 

El Programa otorga estipendios entre Bs 1.805 (USD 253) y Bs 2.708 (USD 

380) de acuerdo al rango salarial de la vacante de la empresa para la 

capacitación en puestos laborales a personas que se encuentran 

desempleadas mayores de 18 años. La capacitación laboral tiene una 

duración de 3 meses y se lleva a cabo en una empresa pública o privada (de 

los rubros de industria manufacturera, comercio y servicios), registrada en la 

bolsa de trabajo y que requiere personal o posee vacantes.  

Además, se llevan a cabo acciones de orientación laboral para guiar a los 

buscadores de empleo y así facilitar la inserción. 

2.1.4.6.2. Planificación, Análisis de Políticas de Empleo 

y Evaluación 

Promover el desarrollo de sistemas de monitoreo, estudios de evaluación 

operativos y la evaluación de impacto del programa de inserción laboral para 

adultos y otras líneas que atienden a población específica. 

2.1.4.7. Servicios del Programa de Apoyo al Empleo  

2.1.4.7.1. Intermediación Laboral 

El SPE a objeto de brindar un servicio de intermediación laboral oportuno, 

útil, integral y gratuito a nivel nacional, promoverá y concretara el desarrollo e 

implementación de modernos sistemas de articulación entre las empresas 

que requieren personal y las personas que buscan empleo, entre otros, uso 

del portal de empleo, sistema de información laboral, equipos con servicio de 

internet servicios de apoyo telefónico “800”, medios tecnológicos que 
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aseguren una comunicación fluida con demandantes y ofertantes de trabajo. 

El gestor de empleo, a través de mecanismos preestablecidos realizara 

actividades de preselección de postulantes mediante la comparación del 

perfil de requerimientos de las empresas y el perfil ofrecido por los 

candidatos a puestos de trabajo. 

2.1.4.7.2. Practica Laboral en el Puesto de Trabajo 

El apoyo al empleo de adultos se concretará bajo la modalidad denominada 

“practica laboral en el puesto de trabajo”, que estará dirigida principalmente a 

adultos profesionales, egresados de escuelas técnicas y universidades y 

todo buscador de empleo que enfrente problemas de inserción laboral que 

cuente con el perfil demandado, será elegibles como beneficiarios: 

 Todo desempleado entendido como buscador activo de empleo de 18 

años en adelante. 

 Satisfacer el perfil requerido por la empresa 

No podrán acceder a los beneficios del programa aquellas personas que 

haya o estén recibiendo apoyo de programas o proyectos similares, salvo 

aquellos casos que se traten de proyectos y/o servicios complementarios que 

no signifique una doble percepción de beneficio por el mismo servicio. 

2.1.4.7.3. De la Preselección y Selección de Beneficiario 

Efectuada la preselección de postulantes a un puesto de trabajo, el gestor de 

empleo prepara una lista de potenciales candidatos, además de información 

relativa al mismo y remitirá a la empresa para su consideración y proceso de 

selección correspondiente. La empresa según sus procedimientos 

administrativos y con el objeto de satisfacer los requerimientos de las 

vacancias, seleccionara a los beneficiarios, para participar en el Programa de 

Apoyo al Empleo de adultos y una vez seleccionados, hare conocer al SPE al 

nombre de los mismos. 
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2.1.4.7.4. De la Formalización de la Ejecución de la 

Modalidad  

El concertador de empresas con base a la lista de beneficiario o beneficiarios 

seleccionados gestionara y concretara la suscripción de una carta acuerdo 

con la empresa, donde se especificarán las condiciones y características de 

la práctica laboral en el puesto de trabajo, además de la intención emplear al 

beneficiario al final del proceso. 

2.1.4.7.5. Del Inicio de la Práctica Laboral en el Puesto 

de Trabajo 

El SPE planificara, organizara y ejecutara cursos de inducción laboral y/o 

integración organizacional, para los beneficiarios seleccionados por el 

programa, con una duración de 12 horas. El gestor de empleo motivara a los 

beneficiarios para que tengan un desempeño laboral satisfactorio, muestren 

una actitud positiva y estén conscientes de la trascendencia de su 

participación en el programa para fines de la contratación posterior como 

personal de la empresa. Asimismo, hará conocer las actividades y plazos de 

las condiciones administrativas necesarias para el pago del subsidio, así 

como el alcance y las características de la póliza de seguro contra accidentes 

en su calidad de asegurados con fondos del programa. 

2.1.4.7.6. Subsidio para los Beneficiarios 

Cada beneficiario recibirá la transferencia de un subsidio mensual tomando 

como parámetro el salario mínimo nacional en Bolivia. En este sentido, e 

subsidio será cancelado en dos rangos: 

 Un primer rango equivalente a u salario mínimo nacional vigente 

según el monto establecido para cada gestión en la normativa 

administrativa correspondiente. 

 Un segundo rango igual a un salario mínimo nacional, más el 50% del 

mismo. 

 Entre los criterios para determinar el rango este: 
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 Las características técnicas y económicas de la vacante.   

 El rango salarial de la vacante de la empresa 

2.1.4.7.7. Cobertura de Seguros 

Las personas beneficiarias estarán cubiertas con un seguro contra 

accidentes, por el tiempo que dure la práctica laboral en el puesto de trabajo. 

La contratación de la empresa aseguradora se realizará conforme a las 

políticas y procedimientos del Banco. 

2.1.4.8. Resultados del Programa de Apoyo al Empleo 

• Un total de 20000 adultos jóvenes beneficiarios del Programa 

de apoyo al Empleo, que cumplen con los criterios de 

elegibilidad. 

• Un total de 70000 buscadores de trabajo atendidos por el 

Servicio de Empleo.  

• 22500 Empresas beneficiarias del programa. 

2.1.5. Programa de Apoyo al Empleo: Segunda Versión  

El gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia a través del Ministerio De 

Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS) lanzo el Programa De Apoyo Al 

Empleo en su segunda versión que consiste en la inserción de buscadores 

de empleo en unidades de sector privado, este programa inicia con un 

financiamiento del Banco interamericano de Desarrollo (BID) de 26.650.000 

de dólares para un periodo de cinco años. Además de contar con el 

financiamiento del BID, también cuenta con un presupuesto quinquenal por 

acciones y planes. (Véase Anexo VI) 

El objeto del PAE II es dar consolidación a las políticas activas en el mercado 

laboral con particular énfasis en sus acciones de intermediación laboral 

(Véase Anexo VII), y así incrementar la empleabilidad de grupos con 

dificultades de inserción laboral es así que cuenta con los siguientes 

componentes:  
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 Mejora de la cobertura y posicionamiento del servicio público de 

empleo (SPE)  

 Mejora a servicios a personas que buscan empleo y diversifica la 

oferta de políticas activas de mercado laboral (PAML) 

Para ser parte de la segunda versión del programa de apoyo al empleo, 

buscadores de empleo y empresas, deben tomar en cuenta los siguientes 

requisitos: 

CUADRO 4: Requisitos para formar parte del PAE 

BUSCADORES DE EMPLEO EMPRESAS 

Fotocopia del carnet de identidad Fotocopia del N.I.T. 

Croquis de la ubicación de su domicilio. 
Fotocopia del carnet de identidad de la persona 

que figura en el N.I.T. 

Factura de Agua o gas (solo una de ellas) 
Carta poder del representante legal (solo en 

casos de S.R.L. o Ltda.) 

Hoja de vida (opcional) 
Certificación electrónica del N.I.T. del año 

vigente. 

Certificados de estudios (si corresponde) Factura de Luz 

Carnet de discapacidad (si corresponde) Croquis de ubicación 

 

Fotocopia del ROE (Registro Obligatorio de 

Empleadores) 

FUENTE: Elaboración Propia 

2.1.5.1. Beneficiarios y empresas suscritas al 

Programa De Apoyo Al Empleo: Segunda Versión 

Según datos otorgados por la base de datos del PAE-SPE se detalla que en 

la segunda fase del programa hasta el 2018 el número total de beneficiarios 

es de 606 de los cuales 363 son jóvenes entre 18 -  29 años y el restante 243 

son personas mayores a los 30 años.  

En cuanto al número de empresas suscritas al Programa de Apoyo al Empleo 

(PAE) de las ciudades de La Paz y el Alto son 181 de las cuales 97 

empresas pertenecen a rubro de Servicios, 56 empresas al rubro de 

Producción y 28 empresas al rubro de comercio.  
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2.2. Contexto Referencial 

Se toma como contexto referencial al MTEPS por ser el ente que origina y 

maneja el PAE en sus dos versiones a través de su Viceministerio de 

Empleo, Servicio Civil y Cooperativas (VESCC) y a la Dirección General de 

Empleo (DGE) encargado para su ejecución y operación.  

Por una cuestión de enfoque el documento solo se acentuará en objetivos, 

atribuciones y funciones dirigidas específicamente en el sector joven.     

2.2.1. Marco Institucional  

2.2.1.1. Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión 

Social  

2.2.1.1.1. Misión 

Garantizamos el cumplimiento de los derechos y obligaciones socio-laborales 

de las trabajadoras y trabajadores y de las servidoras y servidores públicos; 

promovemos y defendemos el trabajo y empleo digno; erradicando 

progresivamente toda forma de explotación, exclusión y discriminación 

laboral en el marco de la construcción de la economía plural.47 

2.2.1.1.2. Visión 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social es la entidad que protege 

y defiende los derechos socio-laborales y fundamentales del trabajo; así 

como el acceso al trabajo y al empleo digno de la población boliviana con 

equidad, inclusión y priorizando grupos vulnerables, en alianza con las y los 

trabajadores y las organizaciones sociales. 

2.2.1.1.3. Objetivos Estratégicos Institucionales 

Los objetivos estratégicos son el producto del análisis de los efectos 

institucionales que genera del (MTEPS) en el marco de su visión institucional 

y de sus competencias. Los objetivos Estratégicos identificados son: 

 

                                                           
47 (Ministerio de Trabajo E. y., 2017) 
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 Derechos Socio-laborales 

Proteger y garantizar los derechos socio-laborales en el marco del trabajo 

digno, promoviendo el derecho a la sindicalización, desarrollando e 

implementando normativa socio-laboral, de seguridad ocupacional y de 

seguridad social, así mismo, promoviendo la formulación de políticas, 

programas y proyectos para el servicio civil. 

 Promoción del Empleo 

Promover y generar oportunidades de acceso al empleo en beneficio de la 

población boliviana con énfasis en grupos vulnerables a través del desarrollo 

de planes y políticas de fomento como también la promoción y protección de 

organizaciones cooperativas. 

2.2.1.2. Viceministerio de Empleo, Servicio Civil y 

Cooperativas 

2.2.1.2.1. Atribuciones 

Las atribuciones del (VESCC), en el marco de las competencias asignadas al 

nivel central por la Constitución Política del Estado, son las siguientes: 

 Cumplir y hacer cumplir las normas laborales y sociales en el marco 

del trabajo digno. 

 Coordinar la generación de políticas y programas para promover y 

garantizar el acceso al trabajo y la equidad en las relaciones laborales 

para mujeres y hombres. 

 Diseñar, implementar y ejecutar políticas que garanticen los derechos 

socio-laborales en las pequeñas unidades productivas urbanas y 

rurales, por cuenta propia y gremialistas. 

 Promover el derecho a la negociación colectiva. 

 Promover el diálogo social, la concertación y el tripartismo como 

mecanismos de consolidación de la relación laboral. 



TESIS DE GRADO 

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) 

 64 

 Coordinar con el Viceministerio de Empleo espacios para la 

generación de políticas salariales y de productividad. 

 Coordinar con el Viceministerio de Empleo acciones que garanticen la 

libre asociación de empresarios y agentes productivos en el marco de 

la economía plural. 

 Formular y ejecutar políticas de seguridad y previsión social que 

garanticen el cumplimiento de los principios determinados por la 

Constitución y las leyes. 

2.2.1.3. Dirección General de Empleo (DGE) 

En el marco del Manual de Organización y Funciones 2013 del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Previsión Social, la Dirección General de Empleo tiene el 

siguiente objetivo y funciones generales además de ser el órgano 

responsable del Programa de Apoyo al Empleo (PAE).48 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MTEPS- DGE; Elaboración Propia. 

                                                           
48 (Ministerio de Trabajo E. y., Direccion General de Empleo, 2017) 

GRÁFICO 1: Funciones de cada Área 
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2.2.1.3.1. Objetivos De La Dirección 

Promover y gestionar acciones conjuntas con entidades territoriales 

autónomas y/o descentralizadas, encaminadas a fomentar la dinamización 

de la economía plural para preservar y generar mayores y mejores 

condiciones de empleabilidad mediante políticas activas para toda la 

población. 

2.2.1.3.2. Funciones Generales  

 Formular la política nacional de empleo en el marco de la legislación 

nacional y los convenios internacionales en coordinación con 

entidades públicas y privadas y gestionar su aprobación en las 

instancias correspondientes. 

 Formular políticas activas y pasivas en el marco de la legislación 

nacional y los convenios internacionales de empleo a nivel nacional, 

sectorial y territorial y coordinar la implementación. 

 Establecer alianzas estratégicas con entidades territoriales 

descentralizadas y autónomas para diseñar y ejecutar planes y 

programas intersectoriales de generación y promoción del empleo. 

 Promover alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas 

para diseñar, ejecutar y evaluar planes y programas que garanticen la 

igualdad en el acceso, las mejores condiciones y oportunidades 

laborales de los jóvenes. 

 Promover alianzas estratégicas, cartas de acuerdo y cartas de 

intenciones con entidades públicas y privadas para el diseño y 

ejecución de planes y programas de intermediación e inserción 

laboral. 

 Promover alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas 

para el diseño y ejecución de planes y programas de capacitación 

técnica y orientación laboral en el marco de las políticas activas de 

empleo. 
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 Generar mecanismos de articulación con el Ministerio de Educación, 

para la certificación de competencias laborales. 

 Diseñar e implementar programas y proyectos que viabilicen la 

inserción y reinserción laboral para la población en general con 

énfasis en grupos vulnerables. 

 Coordinar la generación y administración de información de empleo 

con instituciones públicas y privadas especializadas en la materia a 

nivel nacional e internacional. 

 Establecer alianzas estratégicas con entidades públicas y privadas 

para identificar las necesidades de formación para responder a las 

demandas del mercado laboral. (UIAMT, SPE) 

 Generar indicadores de mercado de trabajo en el marco de los 

lineamientos nacionales e internacionales como insumo para la 

formulación e implementación de las políticas de empleo. 

 Coordinar la generación y administración de información de empleo 

con instituciones públicas y privadas especializadas en la materia a 

nivel nacional e internacional. 

 Administrar un Centro de Documentación actualizado con información 

referente al mercado laboral. 

 Impulsar la difusión integral y coherente de las políticas activas de 

empleo, así como de los programas y acciones emergentes. 

2.2.1.4. Servicio Público de Empleo 

Es el órgano ejecutor del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), que tiene 

como fin ayudar a quienes necesiten encontrar un empleo, facilita la 

búsqueda de personal adecuado a todo empleador público o privado.49 

 

                                                           
49 (Ministerio de Trabajo E. y., Servicio publico de empleo, 2017) 
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2.2.1.4.1. Objetivo 

Facilita la articulación entre los buscadores/as de empleo (oferta) y los/las 

demandantes de empleo (demanda), apoyar su calificación, así como 

colaborar a las empresas en la búsqueda de candidatos/as para cubrir sus 

vacancias. 

2.2.1.4.2. Servicios que ofrece 

 Promover, la oferta de los buscadores/as de empleo registrados en la 

Bolsa de Trabajo. 

 Difundir mediante nuestra plataforma y otros medios, las vacancias 

laborales. 

 Vincular la oferta y demanda laboral con proyectos de empleo. 

2.2.2. Marco Legal 

2.2.2.1. Antecedentes Legales 

• El decreto Supremo Nª 0695 de 11/11/2010 autoriza el 

Ministerio de Planificación y Desarrollo (MPD) la suscripción del 

contrato. 

• El contrato de préstamo del BID Nª 2365/BL-BO 16/11/2010 

entre BID-MTEPS. 

• Convenio subsidiario MPD-MEFP-MTEPS DE 23/08/2011 

• Plan estratégico Ministerial Ajustado MTEPS (2016 – 2020) 

2.2.2.2. Marco Jurídico Administrativo  

 CPE: En el artículo 54 de la Constitución Política del Estado parágrafo 

I menciona lo siguiente: “Es obligación del Estado establecer políticas 

de empleo que eviten la desocupación y la subocupación, con la 

finalidad de crear, mantener y generar condiciones que garanticen a 

las trabajadoras y los trabajadores posibilidades de ocupación laboral 

digna y de remuneración justa”. 
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 DS Nª 29894, DOE: 

 ART 86.- (ATRIBUCIONES DEL MINISTRO (A) DE TRABAJO) 

 ART 88.- (ATRIBUCIONES DEL VICEMINISTERIO DE 

EMPLEO, SERVICIO CIVIL Y COOPERATIVAS) 

2.3. Estudios Previos del Objeto de Estudio 

En cuanto a estudios previos revisados por la presente tesis se tomó en 

cuenta un proyecto de grado titulado: Diagnóstico Del Programa “Mi 

Primer Empleo Digno” Como Política Pública Estatal. La Experiencia En 

La Ciudad De El Alto 2008-2014 realizado por el postulante: Jhonny 

Mayta Gutierrez y como tutor: Lic. Diego Murillo Bernardi de la Carrera de 

ciencias políticas y gestión pública de la Universidad Mayor de San Andrés. 

El presente documento se encuentra dividido en cuatro capítulos importantes 

de revisión: 

 En el primer capítulo se puntualizan la contextualización del objeto de 

estudio y los aspectos metodológicos empleados, para desarrollar los 

procesos generales de la investigación en base a los procedimientos 

universales aceptados dentro de las investigaciones académicas, y de 

acuerdo a las normas básicas definidas por la carrera de Ciencia 

Política y Gestión Pública. 

 En el segundo capítulo se encuentra una exposición sobre la incursión 

de la política juvenil, “Mi Primer Empleo Digno” en la agenda pública 

de la gestión pública durante el gobierno de Evo Morales, factores que 

hacen a la definición del problema y su desarrollo como política 

pública. Por otra parte, se ofrece los antecedentes, como el 

desempleo juvenil menores de 24 años bachilleres (la situación 

laboral), y las experiencias de algunas políticas de empleo juvenil 

implementadas como la fundación FAUTAPO. Y las ICAP (Instituto de 

Capacitación Técnica-Laboral). Por otra parte, se describe los 
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sectores y rubros generadores de empleo en el marco del PND (Plan 

Nacional De Desarrollo). Y finalmente se encuentra datos estadísticos 

y características en relación a la población meta (jóvenes 

beneficiarios). 

 En el tercer capítulo se logra encontrar la parte de diseño y las Fases 

del Programa “Mi Primer Empleo Digno”. Diseño que se constituye en 

tres Fases; Fase Piloto Fase, AECID y Fase Banco Mundial. El 

primero financiado con TGN y ejecutado por el Gobierno Nacional que 

abarcó: La Paz, El Alto, Santa Cruz, y Cochabamba. Fase AECID 

(Agencia Española De Cooperación Internacional Para El Desarrollo) 

que facilitó la continuidad del Programa y se financió en calidad de 

donación; fase que tiene particularidad con presencia en algunos 

Municipios Rurales del país, que abarcó Potosí, Oruro, Sucre, Tarija y 

Cobija. Y la tercera Fase Banco Mundial - Fase Expansión que se 

ejecutó con recursos de la misma en calidad de crédito, se fortalece el 

Programa con mayor alcance hacia los beneficiarios en las ciudades 

de: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, El Alto y Potosí. 

Asimismo, se sistematiza los rubros o las carreras técnicas que son 

demandados por los jóvenes de cada ciudad, también sectores 

(rubros) priorizados por los jóvenes según actividad económica. Por 

otra parte, se encontrará también los beneficios económicos 

(estipendios) con los que desarrollaron su capacitación laboral.  

 En el cuarto capítulo se puntualizan los aspectos de la 

implementación, operadores y beneficiarios(as). Se especifican las 

instancias ejecutoras del Programa “Mi Primer Empleo Digno” tales 

como; procesos operativos, procedimiento de actuación, las funciones 

de institutos de capacitación ICAP, descripción de la operatoria del 

Programa, la unidad ejecutora. También se detalla las acciones de 

formación técnica- laboral que comprende tres atapas; Capacitación, 

Pasantía Laboral e Inserción Laboral. 
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2.4. Diagnóstico del Problema  

El problema de investigación es específico, sin embargo, siguiendo el sentido 

de deducción, se puede definir que el problema parte de una realidad más 

grande, la cual entra en el diagnóstico de la situación a estudiar. Estos 

puntos, son: 

1. Cantidad de jóvenes que buscan un trabajo y no lo consiguen  

Según estudios de diagnóstico laboral, elaborado por el investigador del 

CERES, José Luis Barroso, en base a una encuesta levantada por el Foro 

Regional50, en septiembre pasado en tres regiones metropolitanas del eje 

central de Bolivia: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, mencionan lo 

siguiente: 

 La Paz es la región metropolitana en la que más se tarda en conseguir 

empleo aproximadamente 8,5 meses 

 Cochabamba aproximadamente 6,4 meses 

 Santa Cruz aproximadamente 4,8 meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta “Jóvenes y Empleo”- Red de Líderes por la Democracia y el Desarrollo 

(RELIDD) 

                                                           
50 (Barroso-CERES, 2018) 

GRÁFICO 2: Porcentajes de jóvenes que buscan empleo 
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Por género, los hombres tienen que esperar más tiempo que las mujeres en 

lograr un puesto laboral (7,3 contra 5,8 meses). 

En la publicación también se deduce que los jóvenes de entre 18 y 25 años 

quienes consiguen empleo con mayor velocidad (3,4 meses), mientras que 

los mayores de 36 son los que demoran más (7,7). En medio están los 

comprendidos entre los 25 y 35 años con 6,8 meses de lapso promedio. De 

todo ello se deduce, primero, que los tiempos en conseguir empleo en Bolivia 

son demasiado largos con relación a otros países y, segundo, cuanto 

mejores sean las condiciones laborales (empleo formal, de ingresos altos o 

con demanda de estudios), mayor es el tiempo que toma encontrar trabajo. 

2. La remuneración y acceso a los beneficios sociales de jóvenes en 

fuentes de trabajo. 

Según la publicación “Jóvenes y trabajo en el municipio de La Paz: Brechas y 

desafíos” del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario 

(CEDLA)51, de diciembre del año 2016, dos de cada tres adolescentes ganan 

menos del mínimo nacional. Además, en ese documento se indica que las 

mujeres jóvenes enfrentan peores condiciones que sus pares masculinos en 

cuanto se refiere a ingresos laborales. 

La publicación, del CEDLA, da cuenta que son comunes los empleos 

temporales que derivan en la inestabilidad laboral y, por lo tanto, en la 

ausencia de derechos de seguridad social. También se muestra que dos de 

cada tres jóvenes están en puestos de trabajo "no calificado” y que son 

contratados para hacer tareas de "rutina y repetitivas”. Dentro la publicación 

existe relatos de jóvenes mostrando su realidad, una de ellas es Jenny 

Avendaño quien tiene 23 años y desde hace dos meses trabaja en un "punto 

de internet”, de la zona del mercado Rodríguez. Ella, trabaja nueve horas al 

día y gana 1.500 bolivianos.   

                                                           
51 (CEDLA , 2017) 
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En otro caso: Cinthya Velasco tiene 28 años y desde hace dos años que está 

empleada en ese lugar. Ella asiste a su fuente laboral de lunes a viernes, 

durante siete horas cada día, y va a trabajar un sábado sí, un domingo no y 

viceversa. Cobra 1.400 bolivianos al mes. 

Otros casos son el de Carmen Flores y Gisela Cruz, ambas de 22 años. 

Gisela empezó a vender tucumanas hace cuatro meses "por necesidad”. Es 

bachiller y su empleadora le paga 1.200 bolivianos al mes. Carmen estudia 

turismo en la universidad y desde hace siete años “colabora” con su madre 

vendiendo chamarras en una tienda. No gana un salario y a veces falta a 

clases por ir a vender. Sobre esta situación tiene las siguientes afirmaciones: 

 Salarios: Existen jóvenes que ganan menos de un salario mínimo 

nacional (2.060 bolivianos) en diferentes comercios y servicios de la 

ciudad de La Paz, como fotocopiadoras y tintorerías. 

 Familia: Hay quienes trabajan en negocios familiares y cuya 

remuneración es inferior al salario mínimo nacional.  De la misma 

manera según el estudio “Jóvenes y Empleo”, elaborado por la Red de 

Líderes por la Democracia y el Desarrollo (RELIDD)52, el 41% de los 

jóvenes en Bolivia no tiene empleo estable, 85% de los que tienen 

trabajo no aporta a las AFP para su jubilación y el 78% ha tenido que 

buscar un puesto laboral durante más de seis meses. Por ultimo 

según Rodrigo Aguilar, director de la Fundación “Ser Familia” explica 

que todavía el trabajo juvenil no se enmarca en empleos dignos. 

Puesto que ni siquiera existe una relación contractual que certifique un 

acceso a una remuneración justa y mucho menos una situación que 

legitime la obtención de beneficios sociales.  

                                                           
52 (RELIDD, 2017) 
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Situación que ocurre en empresas "grandes” pero, sobre todo, en 

medianas y pequeñas empresas e incluso familiares. El siguiente 

grafico muestra la mencionada realidad: 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Red de Líderes por la Democracia y Desarrollo (RELIDD) 

3. Cantidad de jóvenes con empleo informal. 

El artículo del periódico Pagina Siete: “La informalidad laboral crece con 

rostro joven y de mujer”53, describe el trabajo informal en Bolivia en un 

hecho que va en ascenso. Esta es una tendencia que según expertos en el 

área se da tanto en el país como en la región. Las normas laborales que 

promueven la inamovilidad y los bajos sueldos que se ofrecen en los trabajos 

formales son algunas de las causas que hacen que la informalidad sea una 

“opción de vida” para las nuevas generaciones de profesionales y la 

alternativa por excelencia para las mujeres. En el mismo artículo mencionan 

que hasta 2014 según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 

60% de la población ocupada en las ciudades capitales, se encontraba 

trabajando en el sector informal. “En el último trimestre del 2017, según la 

Encuesta Continua de Empleo (ECE) del INE, el 67% de los ocupados 

estaban en este sector de un total de 3.730.000 personas ocupadas”. 

                                                           
53 (Hannover, 2019) 

GRÁFICO 3: Remuneración y acceso a Beneficios 
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Según la noción del experto Bruno Rojas, investigador del CEDLA estas 

cifras no son novedad, ya que el trabajo informal concentra gran parte de la 

población ocupada en el mundo urbano. “Dos de cada tres ocupados se 

encuentran trabajando en el sector informal, la mayor parte mujeres, por lo 

que el empleo informal tiene rostro femenino” menciona. 

Bajo esa misma mirada el articulo contempla la opinión del ex ministro de 

trabajo, Rodolfo Eróstegui, quien complementa que entre las causas para el 

crecimiento del empleo informal en el sector juvenil, tiene que ver con que en 

la actualidad el empleo formal ofrece sueldos muy bajos, además que 

muchos jóvenes están entrando recién al mercado de trabajo y por último se 

ha  comenzado hacer una ideologización de que en el sector informal se 

gana más que en el sector formal, además que el sector informal dispone de 

mayor tiempo libre.  

De manera complementaria en otro artículo del periódico El Día: “Bolivia 

con nivel más alto de empleo informal juvenil”54. La averiguación afirma 

que diversos estudios advierten que en Bolivia entre el 60 y 70% de la 

población tiene un empleo informal, pero la situación es más dramática en el 

segmento juvenil, donde el porcentaje se eleva hasta 87,4%, según un 

informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el cual se basó 

el artículo.  

En el análisis del empleo. La OIT destaca a Bolivia con el mayor porcentaje 

en la región de jóvenes con empleo informal con el 87,4% con datos de 2016 

lo que significa que el 70% de la juventud no tiene un trabajo digno, vive de 

una actividad en la incertidumbre. Es parte un empleo precario, que no 

cuenta con seguro de salud, sin las condiciones adecuadas.  

 

                                                           
54 (Acevedo, 2018) 
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4. El nivel de educación un detonante para encontrar un trabajo 

adecuado. 

El periódico “EL MUNDO”, muestra un estudio realizado por el RELIDD (Red 

de Líderes por la Democracia y Desarrollo) 55  de forma virtual a 320 jóvenes 

entre 16 a 28 años, apelando a las plataformas tecnológicas.  

El 50,6 % dijo que hizo estudios universitarios, pero no los concluyó; un 35,6 

% concluyó los estudios; mientras que un 5,9 % terminó el colegio. Y 

lamentablemente los jóvenes que no encuentran trabajo optan por 

estrategias como realizar pasantías o seguir capacitándose.  

Si bien no todos los jóvenes encuestados realizan alguna actividad 

económica, el 80,6 % señaló haber trabajado antes, es decir, que ya tuvo 

una experiencia laboral, lo que lleva a pensar que su permanencia en el 

sistema educativo es un refugio frente al desempleo, según el análisis de 

RELIDD. Los que logran encontrar un trabajo, generalmente lo hacen sin 

contrato y otros con contrato por un tiempo determinado. En el tema de 

remuneración, los que acceden a un empleo lo hacen por menos de Bs 

2.000.   

 

 

 

 
 

 

                                                           
55 (ECONOMIA-EL MUNDO , 2018) 
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION  
En este capítulo se describe el tipo de investigación, población de estudio, la 

muestra, selección de métodos y técnicas, instrumentos de relevamiento de 

información y procesamiento de datos.  

3.1. Tipo de Intervención 

La investigación corresponde a un estudio Descriptivo – Cualitativo – 

Evaluativo; Es descriptivo porque es necesario identificar de modo 

sistemático las características de una población, situación o área de interés. 

Este tipo de estudio busca únicamente describir situaciones o 

acontecimientos; básicamente no está interesado en comprobar 

explicaciones ni probar determinadas hipótesis, ni en hacer predicciones.56 

Es cualitativa porque la investigación busca responder las preguntas sobre el 

por qué se comportan las personas, como lo hacen, como se forman sus 

opiniones y actitudes, como se ven afectadas por su entorno, como y porque 

se han desarrollado las culturas en la forma en la que lo han hecho; 

asimismo, trata de explicar las diferencias observables en los grupos 

sociales. En sí, facilita el aprendizaje porque brinda al investigador formas de 

examinar el conocimiento  y el comportamiento.57 

Y es evaluativa porque se valora los resultados de un programa en razón de 

los objetivos propuestos por el mismo. Con el fin de tomar decisiones sobre 

su proyección y programación para un futuro. Lo que desenvolverá en la 

determinación de tomar la decisión frente a si continuar con la estructura que 

presentan los fenómenos o suspender su ejecución. 58 

 

                                                           
56 (Tamayo, 2014) 
57 (Herrera & Harms, 2009) 
58 (Tamayo, 2014) 
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3.2. Universo o Población de Estado   

Definiendo universo o población de estudio, nos referimos al total de 

elementos que comparten un conjunto de características comunes, es decir 

los sujetos de estudio. Al momento de seleccionar el universo se determinó 

el estudio de dos universos; el primero toma en cuenta a los jóvenes 

beneficiarios del programa y el segundo universo serán las empresas 

suscritas al programa. Esta decisión se toma en base a la investigación 

cualitativa y al método de evaluación que pertenece al estudio. En cuanto a: 

Beneficiarios: Según información de la base de datos del PAE, 

proporcionada por la DGE y el SPE este programa registro a 3962 jóvenes 

entre las edades de 18 y 29 años, los cuales son el sujeto de estudio. 

Empresas: Según datos del mes de agosto del 2019 en Fundempresa se 

cuenta con una base empresarial de 324.074 empresas donde se conoce 

que el departamento de La Paz cuenta con 99.999 empresas registradas, lo 

que representa el 31% de la base empresarial. Además de reflejar que 

67.362 empresas pertenecen a la ciudad de La Paz y 27.279 a la ciudad de 

El Alto. Asimismo, se advierte que el número de empresas registradas en 

ambas ciudades es de 35.131 empresas que representan la actividad 

económica de servicios; 33.435 en el rubro de comercio y 11.081 en el rubro 

de producción.  

Bajo el sustento de las estadísticas de Fundempresa, de manera similar se 

halla que en la base de datos del Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 

proporcionados por la DGE y el SPE, existe un número mayoritario de 

empresas dedicadas al ámbito de servicios. Según datos del Responsable 

Nacional de Sistemas y Gestión de Información Lic. Edgar Gumercindo 

Mercado Arias hasta la gestión 2018 se tiene un registro de 1570 empresas 

en la ciudad de La Paz y El Alto de las cuales 927 están en la actividad 

económica de servicios; 188 en el rubro de comercio y 455 en el rubro de 

producción.  
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Bajo esa lógica se define que el universo estuvo centrado en solo aquellas 

empresas suscritas en el programa, pertenecientes a las tres actividades 

económicas principales en las ciudades de La Paz y El Alto. El siguiente 

cuadro aclara la elección del universo, mediante una comparación: 

CUADRO 5: De Comparación De Empresas En La Actividad Económica Servicios Frente A Otras 

SERVICIOS  COMERCIO  PRODUCCION   

N° de 
empresas 

dedicadas a la 
actividad de 

servicios en la 
ciudad de La 
Paz y El Alto 

35131 

N° de 
empresas 

dedicadas a la 
actividad de 

comercio 
formal en la 
ciudad de La 
Paz y El Alto 

33435 

N° de empresas 
dedicadas a la 

actividad de 
servicios en la 

ciudad de La Paz 
y El Alto 

11081 

N° de 
empresas 

inscritas en el 
PAE que 

realizan la 
actividad de 
servicio en la 
ciudad de La 
Paz y El Alto 

927 

N° de 
empresas 

inscritas en el 
PAE que 

realizan la 
actividad de 

comercio en la 
ciudad de La 
Paz y El Alto 

188 

N° de empresas 
inscritas en el 

PAE que realizan 
la actividad de 

producción en la 
ciudad de La Paz 

y El Alto 

455 

 

FUENTE: Estadísticas de Fundempresa agosto 2019 – Base de Datos PAE gestión 2012-2018. 

Elaboración propia 

A través de dicha información, subrayar un mayor énfasis en la evaluación a 

las empresas en la actividad económica de servicios por lo siguiente:  

a) Su representación en la base empresarial, según tipo de 

actividad económica consolidada por Fundempresa; en el cual 

la actividad de servicios está representada con un 37.12% 

comparado con las actividades de comercio y producción que 

solo representan el 35.32% y 11.71% respectivamente. 

 

 



TESIS DE GRADO 

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) 

 79 

b) Su tendencia en los registros de empresas en la base de 

datos del PAE-SPE según el tipo de actividad económica, 

donde la actividad de servicios representa el 59% en cambio las 

actividades como comercio y producción solo llegan a 12% y 

29% respectivamente. 

CUADRO 6: Cantidad de Empresas Suscritas 

 

Sin embargo, para fines de interpretación y comparación en la investigación 

se determinó buscar una muestra reducida de empresas en la actividad de 

comercio y producción. 

3.3. Determinación del tamaño y diseño de la muestra 

 Por la particularidad de la definición del universo se decide tomar un sistema 

de muestro no probabilístico, lo que significa que la técnica de muestreo no 

brinda a todos los individuos de la población iguales oportunidades de ser 

seleccionados. En cuanto al tipo de muestreo no probabilístico se usó el 

muestreo por cuotas que consiste en formar la muestra estadística a 

partir de determinadas estratos que compartan las mismas 

características, las cuales buscan ser proporcional y representativa 

de la población.  Y su aplicación seria de la siguiente forma, en cuanto a: 

 

Estratos 

Actividad 

Económica 
Cantidad 

Cantidad de empresas 

estudiadas en la ciudad de 

La Paz y El Alto 

Porcentaje% 

1 Servicios 927 8 0,86% 

2 Comercio 188 1 0,53% 

3 Producción 455 3 0,66% 

 TOTAL 1570 12 2,05% 

https://enciclopediaeconomica.com/muestra-estadistica/
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CUADRO 7: Muestra de empresas Suscritas 

ELEMENTOS DE ESTUDIO ACTIVIDADES ECONOMICAS  UBICACIÓN GEOGRÁFICA TOTAL 

Muestra de Empresas 

suscritas  entre el 2012-

2018 según base de 

datos del PAE 

• SERVICIOS 

• PRODUCCIÓN 

• COMERCIO 

La Paz - El Alto 85 

Empresas Suscritas 

entrevistadas 

• SERVICIOS 

• PRODUCCIÓN 

• COMERCIO 

La Paz - El Alto 12 

FUENTE: Elaboración Propia 

CUADRO 8: Muestra de Beneficiarios Jóvenes 

ELEMENTOS DE ESTUDIO EDAD GÉNERO 
UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 
TOTAL 

Muestra de Beneficiarios en 
el programa entre el 2012-
2018 según base de datos 

del PAE 

18 - 29 Años 
Hombres  -  

Mujeres 
La Paz - El Alto 2195 

Jóvenes beneficiarios 
entrevistados 

18 - 29 Años 
Hombres  -  

Mujeres 
La Paz - El Alto 10 

FUENTE: Elaboración Propia 

*Se tomó en cuenta los siguientes elementos de estudio para conocer los 

porcentajes a nivel joven, los cuales muestran el rango de edad que 

participan en el programa y si estos representan una porción joven; Se reflejó 

la importancia de género y el tratamiento a un grupo vulnerable como son las 

mujeres jóvenes; La ubicación geográfica  definió en que ciudad el programa 

tiene mayor funcionalidad en cuanto a la suscripción de empresas e inserción 

de jóvenes y por último el número de beneficiarios estudió la estabilidad 

laboral del joven al ser seleccionado en una empresa. 
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3.4. Selección de Métodos y Técnicas  

Debido a que la presente tesis argumenta un tipo de evaluación con 

perspectiva temporal: intermedia; con función: formativa y según el 

contenido:                   

CUADRO 9: Metodología de Evaluación 

  

DESCRIPCION  APLICACIÓN 

C
O

N
T

E
N

ID
O

  

DISEÑO Medición de los objetivos frente a los detectados. 

1. Memorias institucionales  

2. Dirección General de Empleo 
(PAE) 

PROCESO Valora el alcance de objetivos inmediatos (eficacia) 
y analiza el coste en términos de tiempo y recursos 
(eficiencia). 

1. Dirección General de Empleo 
(PAE) 

RESULTADO Valora la ejecución practica y gestión de las políticas  

1. Base de datos del PAE-SPE 

2. Empresas suscritas  
entrevistadas  

3. Beneficiarios entrevistados 

IMPACTO 
Analiza y valora los efectos generales y a largo plazo 

de la intervención  

1. Política Pública de Empleo 

2. Empresas suscritas 
entrevistadas 

3. Beneficiarios entrevistados 

FUENTE: Elaboración Propia 

Ya seleccionado el tipo de evaluación, se contará con la aplicación de un 

método fundamental: 

La técnica que se aplicará es la siguiente: 

 Entrevista Semi - Estructurada: se trata de un modo más capaz de 

obtener mayores datos y por la existencia de un grado de control por 

parte del investigador esto complementado a un cierto grado de 

libertad en las respuestas en el informante. 59 

                                                           
59 (Bertomeu P. F., 2016) 
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3.5. Instrumentos de relevamiento de información  

El cuestionario de entrevistas es un instrumento de recolección de 

información que prescribe las cuestiones que se preguntarán y en qué orden. 

  Este documento se aplicará en autoridades del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Previsión Social (METPS) específicamente a funcionarios de 

la Dirección General de Empleo (DGE) 

 También se aplicará este documento a 12 empresas suscritas 

actualmente al Programa de Apoyo al Empleo (PAE) de la Ciudad de 

La Paz y El Alto. 

 Y por último se aplicará a 10 Jóvenes actualmente beneficiarios de la 

ciudad de La Paz y E l Alto. 

3.5.1. Fuentes de investigación 

3.5.1.1. Fuentes primarias 

 Información proporcionada por la Dirección General de Empleo – 

Programa de Apoyo al Empleo (DGE-PAE). 

 Entrevista: 

 Lic. Melania Derna López García – Coordinadora Regional 

(Interina) La Paz – El Alto 

 Lic. Carla Ochoa Choque – Oficial Operativo Regional La Paz – El 

Alto 

 Lic. Marco Calderón Rodríguez - Profesional de Mercado de 

Trabajo - Dirección General de Empleo  

3.5.1.2. Fuentes secundarias 

 Prensa escrita  

 Estudios realizados por organismos nacionales (CEDLA – 

FUNDACIÒN JUBILEO) 

 Estudios realizados por el Gobierno Autónomo de La Paz (GAMLP) 

 Estudios realizados por organismos internacionales (CLACSO) 

 Internet 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y VALIDACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En el Cuadro N° 9 se muestra la metodología de evaluación con perspectiva 

temporal: intermedia; con función: formativa en base al contenido; de tal 

manera se consiguió información que se clasifico en acciones y técnicas 

usadas para la generación de resultados. 
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CUADRO 10: Clasificación de Acciones y Técnicas 

FUENTE: Elaboración Propia 

  

DESCRIPCION  APLICACIÓN ACCIONES/TECNICAS 

DISEÑO 
Medición de los objetivos 
frente a los detectados. 

  1. Memorias institucionales  
No cuentan con una 
memoria institucional. 

2. Dirección General de Empleo 
(PAE) 

Coordinación de dialogo
  con tres 
funcionarios de niveles 
operativo e intermedio. 

PROCESO 

Valora el alcance de objetivos 
inmediatos (eficacia) y analiza 

el coste en términos de tiempo 
y recursos (eficiencia). 

1. Dirección General de Empleo 
(PAE) 

Realización de 
entrevistas a tres 
funcionarios de la DGE-
SPE-PAE 

RESULTADO 
Valora la ejecución practica y 

gestión de las políticas 

1. Dirección General de Empleo 
(PAE) 

Apreciación y análisis 
de la base de datos 
proporcionada por el 
PAE-SPE. 
  

2. Empresas suscritas       
entrevistadas 

 

Realización de 
entrevistas a 12 
empresas de las 
actividades económicas 
de servicio, producción 
y comercio.  

3. Beneficiarios entrevistados 

Realización de 
entrevistas a 10 
beneficiarios que 
actualmente forman 
parte del PAE.  

IMPACTO 
Analiza y valora los efectos 

generales y a largo plazo de la 
intervención  

1. Política Pública de Empleo 

Indagación en la 
ejecución del Programa 
de Apoyo al Empleo 
(PAE). 

2. Empresas suscritas entrevistadas 

Averiguación de la 
continuidad a largo de 
Plazo de las 12 
empresas entrevistadas.
  

3. Beneficiarios entrevistados 

Valoración descriptiva 
del Programa de Apoyo  
al Empleo por medio de 
entrevistas a los 10 
beneficiarios que son 
parte del PAE. 
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Realizada la investigación e identificados los actores que son parte de la 

funcionalidad del programa de apoyo al empleo (PAE) se determina lo 

siguiente:   

4.1. Resultados en base al Estado: MTEPS 

El MTEPS es la entidad que tiene la facultad de diseñar, proponer dirigir y 

coordinar la implementación de políticas laborales, de empleo y previsión 

social en el marco de la matriz económica actual del país. Para ello ha 

constituido a la Dirección General de Empleo como instancia de generación y 

ejecución de políticas de promoción del empleo. Otorgándole objetivos en 

base a la promoción y gestión de acciones conjuntas con distintas entidades 

para generar y fomentar la dinamización de la economía plural y así 

preservar, generar mayores y mejores condiciones de empleabilidad 

mediante políticas activas de empleo. Es así que denotando la 

responsabilidad de la Dirección General de Empleo en cuanto al diseño e 

implementación de políticas activas de empleo se coordinan entrevistas 

(Según Guía de Entrevistas a Funcionarios del DGE; (Véase Anexo I) a sus 

funcionarios en los distintos niveles organizacional: gerencial o de 

conducción, intermedio y operativo. El siguiente cuadro muestra la 

pertinencia de los funcionarios en cada nivel y la unidad administrativa que 

les corresponde. 
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FIGURA 1: Pertinencia De Lo Funcionarios En Cuanto Al Nivel Y Unidad Organizativa 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

La información recabada de estos funcionarios se centra básicamente en 

cinco pilares esenciales, estos son: 

a. El papel del Estado frente a la problemática del desempleo juvenil. 

b. Objetivos y Metas del Programa de Apoyo al Empleo.   

c. El requerimiento del mercado laboral según edad y ciudad.  

d. La función de las empresas dentro del Programa de Apoyo al 

Empleo. 

e. Resultados e impactos del Programa de Apoyo al Empleo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NIVEL 
OPERATIVO

NIVEL 
INTERMEDIO

NIVEL 
INSTITUCIONAL 
O GERENCIAL

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO: 
Lic. Marvin Molina Casanova

UNIDAD DE POLITICAS DE EMPLEO: 
Lic. Melani Derna Lopez Garcia; 

Coordinadora Regional La Paz – El 
Alto (INTERINA) 

JEFATURA DEPARTAMENTAL DE 
TRABAJO LA PAZ Y EL ALTO: 

Lic. Carla Ochoa Choque -Oficial 
Operativo Regional La Paz y el Alto

UNIDAD DE SERVICIO PUBLICO DE 
EMPLEO: 

Lic. Marco A. Calderón Rodríguez
Coordinador de sistemas Mercado 

de Trabajo
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FUENTE: Elaboración Propia 

Coordinadora 
Regional La 
Paz – El Alto 
(INTERINA)

• Nuestro financiador el BID
aplaudio el cumplimiento de
nuestra meta en mas del 60% y
recalco la colaboracion con la
disminucion de la tasa de
desempleo, demas de subrayar el
numero de inserción de la mujer
en el ámbito laboral.

Coordinador 
de sistemas 
Mercado de 

Trabajo

•El programa en su primera fase
tuvo una meta de 20000
buscadores de empleo insertados,
y se logró un resultado de 19840,
lo que refuta los buenos
resultados del programa.

Oficial 
Operativo 

Regional La 
Paz y El Alto 

• El programa sobrepaso en mas
del 50% la meta en su primera
fase, ademas de lograr la
inserción laboral de los
buscadores de empleo quienes
fueron acomodados de acuerdo a
las demandas laborales en las
empresas.

Coordinadora 
Regional La Paz 

– El Alto 
(INTERINA)

•El Estado cumple con el
encuentro entre el
empleador y el empleado.

Coordinador 
de sistemas 
Mercado de 

Trabajo

• El Estado debe ser único
intermediario entre
trabajadores y empleadores.

• El estado tiene como afán el
consolidar un servicio
público de empleo gratuito.

Oficial 
Operativo 

Regional La Paz 
y El Alto 

• El Estado tiene como
objetivo aminorar los
indicadores de desempleo
en el grupo vulnerable:
jovenes.

FIGURA 2: Pilar 1 - El Papel Del Estado Frente a La Problemática Del Desempleo Juvenil 

FIGURA 3: Objetivos y Metas del Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 

 

FUENTE: Elaboración Propia 
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FUENTE: Elaboración Propia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

FIGURA 2: Pilar 3 - La Demanda De Fuentes De Trabajo De Parte De Jóvenes Frente A La Oferta 

Laboral 

FIGURA 3: Pilar 4 - La Función De Las Empresas Dentro El Programa De Apoyo Al Empleo PAE 
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FIGURA 4: Resultados E Impacto Del Programa De Apoyo Al Empleo 

 
FUENTE: Elaboración Propia 

4.2. Resultados en Base a La Suscripción De Empresas 

De un total de 1570 empresas inscritas en ambas fases del Programa de 

Apoyo al Empleo de las cuales 927 empresas pertenecen al rubro de 

Servicios, 455 empresas al rubro de Producción y 188 empresas al rubro de 

Comercio lo que se representa con 59%, 29% y 12% respectivamente. 

  
GRÁFICO 4: Porcentaje Total de Empresas Suscritas 



TESIS DE GRADO 

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) 

 90 

De dichas empresas se eligió de manera no aleatoria a 12 empresas donde 8 

empresas pertenecen a la actividad económica de Servicios, 3 empresas 

pertenecen a la actividad económica de Producción y 1 empresa pertenece a 

la actividad económica de Comercio.  

A continuación, se muestra información de las empresas entrevistadas según 

la actividad económica, el tiempo de suscripción al programa y el nombre de 

la persona a la cual se dirigió la entrevista. 

CUADRO 8: Listado de Empresas Entrevistadas 

 

Nº
NOMBRE DE LA 

EMPRESA

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA
RUBRO GERENTE

AÑO DE 

SUSCRIPCIÓN

1 Loki S.R.L Servicios Hotelera Lic. Andres Onteviros V. 2018

2 Eli`s Servicios Gastronomía Sr. Peter Soika 2019

3 Banco Fie S.A. Servicios Financiero 

Lic. RRHH. Maria del 

Carmen Zamora 

Gutierrez

2017

4 Banco de Crédito ( BCP) Servicios Financiero 
Lic. RRHH. Walter Bayly 

Llona
2019

5 Muge Bush S.A Servicios Financiero 
Lic. RRHH. Herlan 

Salgueiro Perez
2017

6
Instituto Técnico Focus 

YM S.R.L.
Servicios Educativo

Lic. Gustavo Arana 

Gonzales 
2019

7 Restaurante Ali Pacha Servicios Gastronomía
Lic. Gastr. Luis 

Fernandez
2018

8 Tu Pruebame Servicios Gastronomía

Lic. Comunicación 

Social  Adrian Cristian 

Fournier Rojas

2019

9

Niebla Brewing Company 

Sociedad De 

Responsabilidad 

Limitada

Industria
Fabricación y 

Producción 

Lic. Joel Boris Patzi 

Buezo
2019

10

Compañía Internacional 

de Franquicias Cóndor 

S.R.L

Industria

Elaboración y 

producción 

de calaminas

Lic. Edwin Quisbert 2018

11
Industria Textil Ardillate 

SRL.
Industria Textilera

Lic. Miguel Angel Rada 

Sanchez
2019

12 Unicorptec SRL Comercio

Ventas de 

sistemas de 

seguridad

Lic. Roly Claudio Ticona 2019

FUENTE: Elaboración Propia 
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4.2.1. Análisis Porcentual de las respuestas brindadas por las 

12 empresas entrevistadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De un total de 12 empresas entrevistadas, 8 empresas 

pertenecen a la actividad económica de servicios, 3 empresas pertenecen a 

la actividad económica de producción y 1 a la actividad económica de 

comercio, lo cual se representa con un 67%, 25% y 8% respectivamente. 

                                              

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De un total de 12 empresas entrevistadas, 6 empresas 

de servicios pertenecen al programa por la disminución de costos laborales; 

4 empresas (2 de servicios y 2 de producción) forman parte por ser quienes 

brinden la oportunidad laboral a jóvenes y 2 empresas (1 de producción y 1 

de comercio) se suscribieron por invitación del MTEPS, lo que se representa 

con el 50%, 33% y 17% respectivamente. 

50%

33%

17%

1. ¿POR QUÉ FORMAN PARTE DEL PROGRAMA DE 
APOYO AL EMPLEO?

DISMINUCION DE COSTOS
LABORALES

BRINDA OPORTUNIDAD
LABORAL

POR INVITACION DEL MTEPS

67%

25%
8%

TOTAL DE EMPRESAS ENTREVISTADAS SEGÚN 
ACTIVIDAD ECONÓMICA 

EMPRESAS DE SERVICIOS

EMPRESAS DE
PRODUCCIÓN

EMPRESAS DE COMERCIO

GRÁFICO 5: Empresas entrevistadas 

GRÁFICO 6: Pregunta N°1 de la Guía de Entrevistas a Empresas (Véase  Anexo II) 
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INTERPRETACIÓN: De un total de 12 empresas entrevistadas de las cuales 

2 empresas de servicios ingresaron al PAE en la gestión 2017, 3 empresas 

(2 de servicios y 1 de producción) ingresaron en la gestión 2018 y 7 

empresas (4 de servicios, 2 de producción y 1 de comercio) ingresaron en la 

gestión 2019, lo que se representa con un 17%, 25% y 58% 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De un total de 12 empresas entrevistadas, cinco 

empresas de servicios insertaron entre 1 a 5 jóvenes, tres empresas 

insertaron (1 de servicios, 1 de producción y 1 de comercio) entre 3 a 4 

jóvenes, una empresa de servicios inserto entre 5 o más jóvenes y tres 

empresas (2 de servicios y 1 de producción aún están en busca de jóvenes, 

lo que se representa con un 42%,25%,8% y 25% respectivamente. 

17%

25%58%

2. ¿DESDE QUE GESTIÓN FORMA PARTE DEL 
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO ?

GESTION 2017

GESTION 2018

GESTION 2019

42%

25%

8%

25%

3. ¿CUÁNTOS JÓVENES INGRESARON A SU EMPRESA 
POR MEDIO DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO? 

(1 a 2)

 ( 3 a 4)

 (5 o mas)

 En Busca

GRÁFICO 7: Pregunta N° 2 de la Guía de Entrevistas a Empresas (Véase  Anexo II) 

GRÁFICO 8: Pregunta N°3 de la Guía de Entrevistas a Empresas (Véase  Anexo II) 
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INTERPRETACIÓN: De una total de 12 empresas entrevistadas, solo una 

empresa de producción contrató de 1 a 3 jóvenes al finalizar la capacitación, 

una empresa servicios contrato de 4 a 5 jóvenes, 6 empresas de servicios 

aún están capacitando a los jóvenes y 4 empresas (2 producción, 1 de 

servicios y 1 de comercio) no contrataron a ningún joven después de la 

capacitación, lo que se representa con respectivamente 9%,8%50% y33%  

 

 

 

 

 

  

 

 

INTERPRETACIÓN: De un total de 12 empresas entrevistadas, 8 empresas 

(6 de sercios, 1 de porduccion y 1 de comercio) califican como buena el 

proceso de incripcion al PAE, 2 empresas de produccion la califican como 

muy buena y 2 empresas servicios la califican como excelente, lo que se 

representa con un 67%, 17% y17% repescitvamente. 

67%

17%

17%

5. ¿CÓMO CALIFICA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN DE 
SU EMPRESA AL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO ?

Pesima

 Mala

Buena

 Muy Buena

 Excelente

9% 8%

50%

33%

4. ¿CUÁNTAS PERSONAS QUE INGRESARON POR EL 
PROGRAMA SE QUEDARON AL FINALIZAR LA 

CAPACITACIÓN DE 3 MESES?

(De 1 a 3)

(De 4 a 5)

SIGUEN EN
CAPACITACION

NINGUNO

GRÁFICO 9: Pregunta N°4 de la Guía de Entrevistas a Empresas (Véase  Anexo II) 

GRÁFICO 10: Pregunta N°5 de la Guía de Entrevistas a Empresas (Véase  Anexo II) 
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INTERPRETACION: De un total de 12 empresas entrevistadas, a 7 

empresas (6 de servicio y 1 de producción) les facilita el hecho de que se 

aminora las obligaciones patronales, 2 empresas de servicios le facilitan el 

acceso a una de base de datos específica y 3 empresas (1 de comercio y 2 

de producción) les facilita la asignación de un seguro contra accidentes 

durante los tres meses de capacitación, lo que se representa con 58%, 17% 

y 25% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De un total de 12 empresas entrevistadas, 5 empresas 

(4 de servicios y 1 de producción) SI participarían a largo plazo del PAE, 2 

empresas servicios NO participarían y 5 empresas (2 de servicios, 2 de 

producción y 1 de comercio) aún esperan resultados en el corto plazo, lo que 

se representa con un 42%,16% y 42% respectivamente. 

42%

16%

42%

7. ¿SU EMPRESA  PARTICIPARÍA A LARGO PLAZO DEL 
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO?

SI

NO

 ESPERA RESULTADOS A
CORTO PLAZO (1 AÑO)

58%17%

25%

6. ¿COMÓ LE FACILITA A SU EMPRESA EL  PROGRAMA 
DE APOYO AL EMPLEO  EN LA BÚSQUEDA DE 

PERSONAL?

ANMINORA LAS OBLIGACIONES
PATRONALES POR 3 MESES

 ACCESO A UNA  BASE DATOS
ESPECIFICA

ASIGNACION DE UN SEGURO
CONTRA ACCIDENTES PARA LOS
BENEFICIARIOS

GRÁFICO 11: Pregunta N°6 de la Guía de Entrevistas a Empresas (Véase  Anexo II) 

GRÁFICO 12: Pregunta N°7 de la Guía de Entrevistas a Empresas (Véase  Anexo II) 
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INTERPRETACIÓN: De un total de 12 empresas entrevistadas, 4 empresas 

de servicios destacan como algo positiva el que brinda oportunidades de 

empleo a jóvenes, 5 empresas (4 de servicios y 1 de producción) destacan 

como punto positivo la disminución de costos laborales y 3 empresas (2 de 

producción y 1 de comercio) destacan a la creación de un vínculo de empleo 

y empleador lo que representa un 33%,42% y 25% respectivamente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: De un total de 12 empresas entrevistadas, 4 empresas 

(3 de servicios y 1 de producción)destacan como punto negativo la limitación 

de oportunidad de inscripción al buscador de empleo, 6 empresas (4 de 

servicios y 2 de producción) destacan que la normativa suele limitar a ciertas 

actividades económicas por ejemplo en el caso del rubro hotelero, 2 

empresas (1 de servicios y 1 de comercio) destacan que la base de datos no 

está constantemente actualizada lo que se representa con un 33%, 50% y 

17% respectivamente. 

33%

50%

17%

9. ¿QUÉ CUESTIONES NEGATIVAS PUEDE RESALTAR 
DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO?

LIMITA LA OPORTUNIDAD DE
INSCRIPCION AL BUSCADOR
DE EMPLEO

LA NORMATIVA SUELE
LIMITAR A CIERTAS
ACTIVIDADES ECONOMICAS

LA BASE DE DATOS NO ESTA
CONSTANTEMENTE
ACTUALIZADA

33%

42%

25%

8. ¿QUÉ CUESTIONES POSITIVAS PUEDE RESALTAR 
DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO?

BRINDA OPORTUNIDADES
DE EMPLEO A JOVENES

 DISMUYE COSTOS
PATRONALES

CREA UN VINCULO MAS
CERCANO ENTRE
EMPLEADO Y EMPLEADOR

GRÁFICO 13: Pregunta N°8 de la Guía de Entrevistas a Empresas (Véase  Anexo II) 

GRÁFICO 14: Pregunta N°9 de la Guía de Entrevistas a Empresas (Véase  Anexo II) 
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INTERPRETACIÓN: De un total de 12 empresas entrevistadas, 5 empresas 

(3 de producción, 1 comercio y 1 de servicios) proponen apoyar más al sector 

productivo y comercial, 3 empresas de servicios proponen que se busque 

empresas con emprendimientos exitoso para insertar más jóvenes y 4 

empresas de servicios proponen realizar un mayor seguimiento después de 

los 3 meses capacitación lo que se representa con 42%, 25% y 33% 

respectivamente.  

 

  

42%

25%

33%

10. ¿QUÉ TIPO DE CAMBIOS PODRÍA PROPONER PARA 
EL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO DESDE SU SITIO 

COMO EMPLEADOR?
MAYOR APOYO AL SECTOR
PRODUCTIVO Y COMERCIAL

BUSCAR EMPRESAS CON
EMPRENDIMIENTOS
EXITOSOS

REALIZAR UN MAYOR
SEGUIMIENTO A LOS
BENEFICIARIOS

GRÁFICO 15: Pregunta N° 10 de la Guía de Entrevistas a Empresas. (Véase Anexo II) 
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4.3. Resultados en base a los beneficiarios del PAE: 

4.3.1. Según Base de Datos facilitado por el MTEPS y la DGE: 

4.3.1.1. PRIMERA FASE (2012 – 2017) 

Se procedió a realizar un análisis porcentual en cuanto a los beneficiarios de 

la primera fase del programa de apoyo al empleo, estudio que subrayo 

elementos como: la edad, género, ubicación geográfica y el número de 

beneficiarios del programa según requerimientos de las 3 actividades 

económicas (Servicios, Comercio, Producción) situadas en la base de datos 

del PAE-SPE. 

 

 

INTERPRETACIÓN: En esta primera fase (2012 – 2017) se tiene un total de 

6674 inscritos de los cuales 3338 pertenecen a la ciudad de La Paz y 3336 a 

la ciudad del Alto, lo cual representa un 50% y 49, 9% respectivamente. 

 

 

 

 

 

50%49,99%

TOTAL DE INSCRITOS EN LA  FASE I DEL PAE  
(2012 - 2017) SEGÚN CIUDADES

La Paz  El Alto

GRÁFICO 17: Inscritos en la Fase I del PAE según edad 

GRÁFICO 16: Inscritos en la Fase I del PAE según Ciudad 

 

54%46%

TOTAL DE INSCRITOS EN LA FASE I DEL PAE 
(2012 - 2017) SEGÚN EDADES

Personas entre los 20 - 29 años  Personas Mayores a los 30 años
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INTERPRETACIÓN: Según datos del PAE - SPE del total de inscritos en 

esta primera fase que son 6672, de los cuales 3572 oscilan entre las edades 

de 18-29 años y 3102 oscilan entre los 30 o más años, datos que 

representan con un 54% y 46% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Se tiene un total de 3572 jóvenes entre 18 – 29 años 

inscritos al Programa de Apoyo al Empleo, pero solo 3501 son beneficiarios 

que realizaron su capacitación por tres meses y 71 jóvenes aun no son 

beneficiaros, lo que se representa con un 98% y 2 % respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Se tiene que de un total de 3226 jóvenes beneficiarios 

que oscilan entre las edades de 18-29 años, de los cuales 1806 son de la 

ciudad de La Paz y 1695 de la ciudad de El Alto, lo que se representa con un 

52% y 48 % respectivamente. 

GRÁFICO 18: Beneficiarios en la fase I entre 18 -  29 años 

GRÁFICO 19: Beneficiarios en la fase I entre 18 -  29 años según Ciudad 

98%

2%

TOTAL DE JÓVENES ENTRE 18 - 29 AÑOS QUE SON 
BENEFICIARIOS EN LA FASE I DEL PAE

BENEFICIARIOS DEL PAE  NO BENEFICIARIOS DEL PAE

52%48%

TOTAL BENEFICIARIOS JÓVENES ENTRE 18 - 29 AÑOS 
EN LA FASE I DEL PAE SEGÚN CIUDAD

BENEFICIARIOS JOVENES EN LA PAZ  BENEFICIARIOS JOVENES EN EL ALTO
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INTERPRETACIÓN: Se tiene que de un total de 3501 jóvenes beneficiarios 

entre 18 – 29 años, de los cuales 1884 son mujeres y 1617 son hombres, lo 

que se representa con un 54% y 46% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÒN: Según la información brindada por la base de datos del 

PAE-SPE se detalla que en la fase I del programa, existe un total de 1806 

jóvenes beneficiarios en la ciudad de La Paz, de las cuales 940 son mujeres 

y 866 son hombres, lo que se representa con un 52% y 48% 

respectivamente. 

 

 

GRÁFICO 20: Beneficiarios en la fase I entre 18 -  29 años según Genero 

GRÁFICO 21: Beneficiarios en la fase I entre 18 -  29 años en la Ciudad de La Paz 

54%46%

TOTAL DE BENEFICIARIOS JÓVENES ENTRE 18 - 29 
AÑOS EN LA FASE I DEL PAE SEGÚN GÉNERO

BENEFICIARIOS JOVENES MUJERES ENTRE 18-29 AÑOS

 BENEFICIARIOS JOVENES HOMBRES ENTRE 18-29 AÑOS

52%48%

TOTAL BENEFICIARIOS JÓVENES ENTRE 18-29 AÑOS, 
SEGÚN  GÉNERO EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

BENEFICIARIOS JOVENES MUJERES EN LA CIUDAD DE LA PAZ

BENEFICIARIOS JOVENES HOMBRES EN LA CIUDAD DE LA PAZ
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INTERPRETACIÒN: Según la información brindada por la base de datos del 

PAE-SPE se detalla que en la fase I del programa, existe un total de 1695 

jóvenes beneficiarios en la ciudad del Alto, de las cuales 890 son mujeres y 

805 son hombres, lo que se representa con un 52% y 48% respectivamente. 

SEGÚN LA ACTIVIDAD ECONOMICA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: Se detalla que en la fase I del programa hasta la 

gestión 2012 – 2017, existe un total de 3501 jóvenes beneficiarios de las 

cuales 1679 se beneficiaron con el programa en la actividad económica de 

servicios, 1479 en producción y 343 en comercio, lo que se representa con 

un 48%, 42% y 10%respectivamente. 

 

GRÁFICO 22: Beneficiarios en la fase I entre 18 -  29 años en la Ciudad de El Alto 

GRÁFICO 23: Beneficiarios entre los 18 - 29 años en las tres Actividades 

Economicas 

53%47%

TOTAL BENEFICIARIOS JÓVENES ENTRE 18-29 AÑOS, 
SEGÚN  GÉNERO EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

BENEFICIARIOS JOVENES MUJERES EN LA CIUDAD DE EL ALTO

BENEFICIARIOS JOVENES HOMBRES EN LA CIUDAD DE EL ALTO
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INTERPRETACION: Según la base de datos del PAE- SPE se detalla que en 

la fase I del programa, existe un total de 16500 personas requeridas en la 

actividad económica servicios, de las cuales 1679 jóvenes se beneficiaron 

con el programa y 14821 no son jóvenes y tampoco son beneficiarios del 

programa lo cual se representa con un 10%, 90% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: Se detalla que en la fase I del programa la gestión 2012 

– 2017, existe un total de 1679 jóvenes aceptados en el programa en la 

actividad económica de servicios de las cuales 994 son mujeres y 685 son 

hombres, lo cual representa un 59%, 41% respectivamente. 

 

 

GRÁFICO 24: Personal requerido en la Actividad de Servicios 

GRÁFICO 25: Personal Aceptado en la Actividad de Servicios según Genero 
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INTERPRETACION: Se detalla que en la fase I del programa, existe un total 

de 1031 personas requeridas en la actividad económica de producción, de 

las cuales 1479 jóvenes fueron aceptados el programa y 8552 no son 

jóvenes y tampoco son beneficiarios del programa lo cual se representa con 

un 15%, 85% respectivamente 

 

 

 

 

INTERPRETACION: Se detalla que en la fase I del programa la gestión 2012 

-  2017, existe un total de 1479 jóvenes aceptados al programa en la 

actividad económica de producción de las cuales 759 son hombres y 720 

mujeres, lo cual representa un 51% y 49% respectivamente. 

 

  

 

GRÁFICO 26: Personal Requerido en la Actividad de Producción 

GRÁFICO 27: Personal Aceptado en la  Actividad de Producción según Genero 
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INTERPRETACION: Se detalla que en la fase I del programa, existe un total 

de 1885 personas requeridas en la actividad económica de comercio, de las 

cuales 343 fueron aceptados al programa y 1542 no son jóvenes y tampoco 

fueron aceptados al programa lo cual se representa con un 18%, 82% 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: Se detalla que en la fase I del programa, existe un total 

de 343 jóvenes aceptados al programa en la actividad económica de 

producción de las cuales 173 son hombres y 170 mujeres, lo cual representa 

un 50,1 % y 49, 9% respectivamente. 

GRÁFICO 28: Personal Requerido en la Actividad De Comercio 

GRÁFICO 29: Personal Aceptado en la  Actividad De Comercio según Genero 
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4.3.1.2. SEGUNDA FASE (MAYO – DICIEMBRE  2018) 

Se procedió a realizar un análisis porcentual en cuanto a los beneficiarios de 

la segunda fase del programa de apoyo al empleo, estudio que subrayo 

elementos como: la edad, género, ubicación geográfica y el número de 

beneficiarios del programa según requerimientos de las 3 actividades 

económicas (Servicios, Producción y Comercio) situadas en la base de datos 

del PAE-SPE. 

GRÁFICO 30: Total de Inscritos en la Fase II del PAE 

 

INTERPRETACIÓN: Según la información brindada por la base de datos del 

PAE-SPE se detalla que en la fase II del programa desde mayo a diciembre 

2018, tiene un total de 606 inscritos, de los cuales 316 inscritos se 

encuentran en la ciudad de La Paz y 290 en la ciudad de El Alto, lo que se 

representa con un 52,15% y 47,85% respectivamente.  
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              GRÁFICO 31: Inscritos en la fase II según Edad 

 

INTERPRETACIÓN: Según la información brindada por la base de datos del 

PAE-SPE se detalla que en la fase II del programa desde mayo a Diciembre 

2018, cuenta con un total de 606 inscritos, de los cuales 390 oscilan entre las 

edades de 18 - 29 años y 216 oscilan entre los 30 o más años, datos que 

representan con un 64,36% y 35,64% respectivamente. 

              GRÁFICO 32: Beneficiarios entre 18- 29 años en la fase II del PAE 

 

INTERPRETACIÓN: Según la información brindada por la base de datos del 

PAE-SPE se detalla que en la fase dos del programa desde mayo a 

Diciembre 2018, se tiene un total de 606 inscritos, de los cuales 390 son 

jóvenes entre los 18-29 años quienes en un 100% también son beneficiarios 

del programa esta fase. 
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              GRÁFICO 33: Beneficiarios entre 18- 29 años en la fase II según Ciudad 

 

INTERPRETACIÓN: Según la información brindada por la base de datos del 

PAE-SPE se detalla que en la fase II del programa desde Mayo a Diciembre 

2018, se tiene un total de 390 jóvenes beneficiarios que oscilan entre las 

edades de 18-29 años, de los cuales 197 son de la ciudad de La Paz y 193 

de la ciudad de El Alto, lo que se representa con un 50.51% y 49.49% 

respectivamente. 

              GRÁFICO 34: Beneficiarios entre 18 - 29 años en la fase II según Genero 

 

INTERPRETACIÓN: Según la información brindada por la base de datos del 

PAE-SPE se detalla que en la fase II del programa desde Mayo a Diciembre 

2018 se tiene un total de 390 jóvenes beneficiarios, de los cuales 203 son 

mujeres y 187 son hombres, lo que se representa con un 52,05% y 47,95% 

respectivamente. 
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             GRÁFICO 35: Beneficiarios entre 18- 29 años en la fase II en La Paz 

 

INTERPRETACIÓN: Según la información brindada por la base de datos del 

PAE-SPE se detalla que en la fase II del programa desde Mayo a Diciembre 

2018, existe un total de 197 jóvenes beneficiarios en la ciudad de La Paz, de 

las cuales 109 son mujeres y 88 son hombres, lo que se representa con un 

55,33% y 44,67% respectivamente. 

              GRÁFICO 36: Beneficiarios entre 18- 29 años en la fase II en el Alto 

 

INTERPRETACIÓN:  Según la información brindada por la base de datos del 

PAE-SPE se detalla que en la fase II del programa desde Mayo a Diciembre 

2018, existe un total de 193 jóvenes beneficiarios en la ciudad de El Alto, de 

las cuales 98 son hombres y 95 son mujeres, lo que se representa con un  

50,78% y 49.22% respectivamente. 
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SEÚN ACTIVIDAD ECONOMICA: 

 

INTERPRETACIÓN: Se detalla que en la fase II del programa desde Mayo a 

Diciembre 2018, existe un total de 390 jóvenes beneficiarios de las cuales 

217 se beneficiaron con el programa en la actividad económica de servicios, 

127 en producción y 46 en comercio, lo que se representa con un 55,64%, 

32,56% y 11,79%respectivamente. 

GRÁFICO 38: Personal Requerido en la Actividad de Servicios 

 

INTERPRETACIÓN: Se detalla que en la fase II del programa desde Mayo a 

Diciembre 2018, existe un total de 2583 personas requeridas en la actividad 

económica servicios, de las cuales 217 jóvenes se beneficiaron con el 

programa y 2366 no son jóvenes lo que significa que aún son buscadores de 

empleo y se representa con un 8,40% y 91,60% respectivamente. 

GRÁFICO 37: Beneficiarios entre 18- 29 años en la fase II en las tres Actividades Económicas 
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INTERPRETACIÓN: e detalla que en la fase II del programa desde Mayo a 

Diciembre 2018, existe un total de 217 jóvenes beneficiarios del programa en 

la actividad económica de servicios de las cuales 126 son mujeres y 91 son 

hombres, lo cual representa un 58.06%, 41.94% respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Se detalla que en la fase II del programa desde Mayo a 

Diciembre 2018, existe un total de 2803 personas requeridas en la actividad 

económica de producción, de las cuales 127 jóvenes se beneficiaron con el 

programa y 2676 no son jóvenes lo que significa que aún son buscadores de 

empleo y se representan con un 5% y 95% respectivamente. 

GRÁFICO 39: Personal Aceptado en la Actividad de Servicios según Género 

GRÁFICO 40: Personal Requerido en la Actividad de Producción 
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GRÁFICO 41: Personal Aceptado en la Actividad de Producción según Género 

 

INTERPRETACIÓN: Se detalla que en la fase II del programa desde Mayo a 

Diciembre 2018, existe un total de 127 jóvenes beneficiarios del programa en 

la actividad económica de producción de las cuales 66 son hombres y 61 

mujeres, lo cual representa un 51,97% y 48,03% respectivamente. 

GRÁFICO 42: Personal Requerido en la Actividad de Comercio 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Se detalla que en la fase II del programa desde Mayo a 

Diciembre 2018, existe un total de 2196 personas requeridas en la actividad 

económica de comercio, de las cuales 46 jóvenes se beneficiaron con el 

programa y 2150 no son jóvenes lo que significa que aún son buscadores de 

empleo y se representan con un 2% y 98% respectivamente. 
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               GRÁFICO 43: Personal Aceptado en la Actividad de Comercio según Género 

 

NTERPRETACIÓN: Se detalla que en la fase II del programa desde Mayo a 

Diciembre 2018 existe un total de 46 jóvenes beneficiarios del programa en 

la actividad económica de comercio de las cuales 30 son hombres y 16 

mujeres, lo cual representa un 65,22% y 34,78% respectivamente. 
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4.3.2. Comparación fase I y fase II del PAE 

A continuación, se procede hacer una comparación entre las dos fases para 

mostrar las variaciones porcentuales y numéricas del programa, tomando en 

cuenta los mismos elementos estudiados en el análisis individual de cada 

fase.  

GRÁFICO 44: Comparación de ambas Fases (I y II) según Ciudades 

 

 INTERPRETACIÓN: Tomando en cuenta la información de la base de datos 

proporcionada por el PAE-SPE y realizando un análisis de comparación entre 

la fase I y fase II del programa, se deduce que los beneficiarios de ambas 

fases en la ciudad de La Paz tienen un total de 3628 y en la ciudad del alto 

se tiene un numero de 3652; lo que significa un 0.66% de diferencia en 

ambas ciudades y acredita a la ciudad de El Alto como la ciudad con mayor 

número de beneficiarios. 
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GRÁFICO 45: Comparación de ambas Fases (I y II) según edad 

 

 

INTERPRETACIÓN: Realizando un análisis de comparación entre la fase I y 

fase II del programa, se deduce que el número de beneficiarios entre los 18- 

29 años son en total 3961, mientras los beneficiarios que se encuentran 

entre los 30 años o más son 3318; datos que acreditan que el programa 

cuenta con un número mayor de beneficiarios entre las edades de 18-29 

años, representando un 19,3% de diferencia con los beneficiarios entre los 

30 años o más. 
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       GRÁFICO 46: Comparación de Beneficiarios en Ambas Fases (I y II) 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: Realizando un análisis de comparación entre la fase I y 

fase II del programa, se deduce que el número de beneficiarios entre los 18 y 

29 años en ambas fases son de 3891, mientras que los jóvenes no 

beneficiarios son 71 en ambas fases. Datos que acreditan que existe un 

número mayor de beneficiarios entre 18-29 años, representando un 98.17% a 

diferencia de los jóvenes no beneficiarios. 
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GRÁFICO 47: Comparación de Beneficiarios en Ambas Fases (I y II) según Ciudad 

 

 

INTERPRETACIÓN: Realizando un análisis de comparación entre la fase I y 

fase II del programa, se deduce que el número de beneficiarios entre los 18- 

29 años en la ciudad de La Paz son en total 2003, mientras los beneficiarios 

de la misma edad en la ciudad de El Alto son 1888; Datos que acreditan que 

el programa cuenta con un número mayor de beneficiarios jóvenes en la 

ciudad de La Paz, representando un 6,09% de diferencia con los 

beneficiarios jóvenes en la ciudad de La Paz. 
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GRÁFICO 48: Comparación de Beneficiarios en Ambas Fases (I y II) según Genero 

 

INTERPRETACIÓN: Realizando un análisis de comparación entre la fase I y 

fase II del programa, se deduce que el número de beneficiarios hombres 

entre los 18-29 años son en total 1804, mientras las beneficiarios mujeres 

son 2087; datos que acreditan que el programa cuenta con un número mayor 

de beneficiarios del género femenino, representando un 15,68% más que los 

hombres beneficiarios. 
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GRÁFICO 49: Comparación de Beneficiarios en Ambas Fases (I y II) según género en la ciudad de 

La Paz 

 

INTERPRETACIÓN: Realizando un análisis de comparación entre la fase I 

y fase II del programa, se deduce que el número de beneficiarios hombres 

entre los 19-29 años en la ciudad de La Paz son en total 954, mientras que 

las mujeres beneficiarias son 1049; datos que acreditan que el programa 

cuenta con un número mayor de beneficiarios del género femenino, 

representando un 9,5% de diferencia con los beneficiarios hombres en la 

ciudad de La Paz. 
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GRÁFICO 50: Comparación de Beneficiarios en Ambas Fases (I y II) según Genero en el Alto 

 

INTERPRETACIÓN: Realizando un análisis de comparación entre la fase I y 

fase II del programa, se deduce que el número de beneficiarios hombres 

entre los 19-29 años en la ciudad de El Alto son en total 903, mientras que 

las mujeres beneficiarias son 985; datos que acreditan que el programa 

cuenta con un número mayor de beneficiarios del género femenino, 

representando un 9.08% de diferencia con los beneficiarios hombres en la 

ciudad de El Alto. 
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GRÁFICO 51: Comparación de Beneficiarios en Ambas Fases (I y II) en las tres Actividades 

Económicas 

 

 

INTERPRETACIÓN: Tomando en cuenta la información de la base de datos 

proporcionada por el PAE-SPE y realizando un análisis de comparación  

entre la fase I y fase II del programa, se deduce que el número de 

beneficiarios en la actividad económica de servicios suman un total de 1896, 

en producción 1606 y comercio en 389, información que deduce a la 

actividad económico de servicios con mayores beneficiarios representando 

un 18,05% de diferencia con la actividad económica de producción que 

queda en segundo lugar. 
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GRÁFICO 52: Comparación en ambas fases (I y II) en la actividad de servicios de Personal 

Requerido 

 

INTERPRETACIÓN: Tomando en cuenta la información de la base de datos 

proporcionada por el PAE-SPE y realizando un análisis de comparación  

entre la fase I y fase II del programa, se deduce que el número de jóvenes 

requeridos en la actividad económica de servicios suman un total de 19083, 

donde solo 1896 jóvenes fueron requeridos y aceptados y 17187 personas 

fueron requeridos pero no aceptados, lo que porcentualmente representa que 

el 90% no fueron aceptados para la capacitación de 3 meses y solo el 10% 

son beneficiarios del programa por 3 meses. 
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GRÁFICO 53: Comparación en ambas fases (I y II) del Personal Aceptado en la Actividad de 

Servicios 

 

INTERPRETACIÓN: Tomando en cuenta la información de la base de datos 

proporcionada por el PAE-SPE y realizando un análisis de comparación entre 

la fase I y fase II del programa, se deduce que el número total de jóvenes 

aceptados de ambos sexos son 1896 en la actividad económica de servicios, 

de los cuales 776 son hombres y 1120 son mujeres, lo que porcentualmente 

se representa en el 41% y 59% manifestando un porcentaje mayor al género 

femenino en la actividad de servicios. 
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GRÁFICO 54: Comparación en ambas fases (I y II) en la actividad de Producción de Personal 

Requerido  

 

 

INTERPRETACIÓN: Tomando en cuenta la información de la base de datos 

proporcionada por el PAE-SPE y realizando un análisis de comparación  

entre la fase I y fase II del programa, se deduce que el número de jóvenes 

requeridos en la actividad económica de producción suman un total de 

12834, donde solo 1606 jóvenes fueron requeridos y aceptados y 11228 

personas fueron requeridos pero no aceptados, lo que porcentualmente 

representa que el 86% no fueron aceptados para la capacitación de 3 meses 

y solo el 14% son beneficiarios del programa por 3 meses. 
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GRÁFICO 55: Comparación en ambas Fases (I y II) del personal Aceptado en la Actividad de 

Producción 

 

INTERPRETACIÓN: Tomando en cuenta la información de la base de datos 

proporcionada por el PAE-SPE y realizando un análisis de comparación entre 

la fase I y fase II del programa, se deduce que el número total de jóvenes 

aceptados de ambos sexos son 1606 en la actividad económica de 

producción, de los cuales 825 son hombres y 781 son mujeres, lo que 

porcentualmente se representa en el 51% y 49% manifestando un porcentaje 

mayor al género masculino en la actividad de producción. 
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GRÁFICO 56: Comparación en ambas fases (I y II) en la actividad de Comercio del Personal 

Requerido  

 

INTERPRETACIÓN: Tomando en cuenta la información de la base de datos 

proporcionada por el PAE-SPE y realizando un análisis de comparación  

entre la fase I y fase II del programa, se deduce que el número de jóvenes 

requeridos en la actividad económica de comercio suman un total de 4081, 

donde solo 389 jóvenes fueron requeridos y aceptados y 3692 personas 

fueron requeridos pero no aceptados, lo que porcentualmente representa que 

el 90% no fueron aceptados para la capacitación de 3 meses y solo el 10% 

son beneficiarios del programa por 3 meses. 
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GRÁFICO 57: Comparación en fases (I y II)  del personal Aceptado en la Actividad de Comercio 

 

INTERPRETACIÓN: Tomando en cuenta la información de la base de datos 

proporcionada por el PAE-SPE y realizando un análisis de comparación entre 

la fase I y fase II del programa, se deduce que el número total de jóvenes 

aceptados de ambos sexos son 389 en la actividad económica de comercio, 

de los cuales 203 son hombres y 186 son mujeres, lo que porcentualmente 

se representa en el 52% y 48% manifestando un porcentaje mayor al género 

masculino en la actividad de comercio. 

4.3.3. Según entrevista a Jóvenes beneficiarios del 

Programa de Apoyo al Empleo  

De un total de 3864 beneficiarios jóvenes en ambas fases del Programa de 

Apoyo al Empleo se eligió de manera NO aleatoria a 10 beneficiarios jóvenes 

a los cuales se les realizó una entrevista según la Guía de Entrevistas a 

Beneficiarios (Véase Anexo III), la cual consta de diez preguntas enfocadas 

en la experiencia del beneficiario dentro del Programa de Apoyo al Empleo. 
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4.3.3.1. Análisis Porcentual de las respuestas 

brindadas por los 10 beneficiarios jóvenes 

entrevistados 

El siguiente análisis es realizado a jóvenes entre las edades de 18 a 29 años, 

que muestran un porcentaje alto de Mujeres con estudios a nivel superior, 

que son parte de la actividad económica de Servicios y se encuentran entre 

el inicio del primer y segundo mes de capacitación PAE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En cuanto a la información elemental obtenida de los 

jóvenes beneficiarios entrevistados, resultó que la mayoría de los jóvenes 

beneficiarios se encuentra entre las edades de 21-23 años representando un 

40%, mientras que los que tienen 24-25 años cuentan con un 20%, seguido 

de los que tienen 26- 29 años representados con un 30%y finalmente los que 

tienen 18-20 años representan un 10%. 
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GRÁFICO 58: Edades de los Beneficiarios Entrevistados 
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INTERPRETACIÓN: En cuanto a la información elemental obtenida de los 

jóvenes beneficiarios entrevistados, resultó que la mayoría de los jóvenes 

beneficiarios son del género femenino representado con un 60% y el género 

masculino solo ocupa el 40%. 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En cuanto a la información elemental obtenida de los 

jóvenes beneficiarios entrevistados, resultó que la mayoría de los jóvenes 

cuentan con estudios a nivel técnico superior representado con un 50%, 

seguido de aquellos que cuentan con estudios a nivel universitario y técnico 

medio ambos representados con un 20% y finalmente seguidos de los que 

tienen estudios a nivel bachiller representados con un 10%. 
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GRÁFICO 59: Género de los Beneficiarios Entrevistados 

GRÁFICO 60: Nivel Académico de  los Beneficiarios Entrevistados 
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INTERPRETACION: En cuanto a la información obtenida de las entrevistas a 

jóvenes beneficiarios, se evidencia que el 70% pertenece al sector 

económico de Servicios, el 20% al sector de Producción y el 10% al de 

Comercio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En cuanto a la información obtenida de las entrevistas a 

jóvenes beneficiarios, se evidencia que el 80% de los entrevistados califica 

de Bueno el Programa de Apoyo al Empleo (PAE), mientras que el otro 20% 

lo califica entre Muy Bueno y Malo. 
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EXCELENTE MUY BUENO BUENO MALO PÉSIMO

GRÁFICO 62: Pregunta N° 1 de la Guía de Entrevistas a Beneficiarios (Véase Anexo III) 
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GRÁFICO 61: Actividad Económica a la que pertenecen los Jóvenes Beneficiarios (Véase Anexo III) 
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INTERPRETACIÓN: En cuanto a la información obtenida de las entrevistas a 

jóvenes beneficiarios, se evidencia que el 80% de los entrevistados califica 

de Muy Fácil el proceso de inscripción al Programa de Apoyo al Empleo, 

mientras que el otro 20% lo califica como un proceso Fácil. 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En cuanto a la información obtenida de las entrevistas a 

jóvenes beneficiarios, se evidencia que el 80% de los entrevistados asevera 

de manera positiva que el Programa de Apoyo al Empleo (PAE) beneficia su 

nivel socioeconómico, mientras que el 20% asevera de manera negativa. 
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GRÁFICO 64: Pregunta N° 3 de la Guía de Entrevistas a Beneficiarios. (Véase Anexo III) 

GRÁFICO 63: Pregunta N° 2 de la Guía de Entrevistas a Beneficiarios (Véase Anexo III) 
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INTERPRETACIÓN: En cuanto a la información obtenida de las entrevistas a 

jóvenes beneficiarios, se evidencia que el 55% de los jóvenes tuvo que 

esperar entre tres a cuatro semanas para su primera entrevista laboral, 

mientras que el 41% espero un tiempo de una a dos semanas y finalmente 

4% espero más de un mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En cuanto a la información obtenida de las entrevistas a 

jóvenes beneficiarios, se evidencia que el 40% de los entrevistados califica 

sus entrevistas laborales como Excelentes, mientras el 30% las califica como 

Muy Buenas y el otro 30% la califican entre Mala y Pésima. 

40%

30%

20%
10%

5. ¿COMÓ CALIFICARÍA LAS ENTREVISTAS 
POR PARTE DE LAS EMPRESAS?

EXCELENTTE MUY BUENA BUENA MALA PÉSIMA

41%55%
4%
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GRÁFICO 65: Pregunta N° 4de la Guía de Entrevistas a Beneficiarios (Véase Anexo III) 

 

GRÁFICO 66: Pregunta N° 5 de la Guía de Entrevistas a Beneficiarios (Véase Anexo III) 
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INTERPRETACIÓN: En cuanto a la información obtenida de las entrevistas a 

jóvenes beneficiarios, se evidencia que el 60% de los jóvenes entrevistados 

desconoce el número de postulantes que asistieron a la misma entrevista 

laboral y el 40% menciona que se entrevistó para un trabajo con 5 a 10 

personas en búsqueda del mismo trabajo.    

GRÁFICO 68: Pregunta N° 7 de la Guía de Entrevistas a Beneficiarios (Véase Anexo III) 

 

 

INTERPRETACIÓN: En cuanto a la información obtenida de las entrevistas a 

jóvenes beneficiarios, se evidencia que el 40% asevera que en promedio 

asistió a entrevistas laborales donde solo existían de una a tres vacantes, 

mientras que un 30%  fue a entrevistas  y existía un promedio de tres a seis 

vacantes y finalmente el otro 30% asistió a entrevistas con 6 o más vacantes. 
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GRÁFICO 67: Pregunta N° 6 de la Guía de Entrevistas a Beneficiarios (Véase Anexo III) 
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GRÁFICO 69: Pregunta N° 8 de la Guía de Entrevistas a Beneficiarios (Véase Anexo III)  

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En cuanto a la información obtenida de las entrevistas a 

jóvenes beneficiarios, se evidencia que el 60% de los entrevistados asevera 

de manera positiva que el Programa de Apoyo al Empleo lo ayuda a crecer 

de manera profesional y adquiere experiencia, mientras el 40% asevera de 

manera negativa, presentando otro tipo de apreciaciones. 

GRÁFICO 70: Pregunta N° 9  de la Guía de Entrevistas a Beneficiarios (Véase Anexo III) 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En cuanto a la información obtenida de las entrevistas a 

jóvenes beneficiarios, se evidencia que el 60% de los entrevistados asevero 

de manera positiva que sus antecedentes laborales si concordaban con el 

perfil requerido en las empresas, mientras el 40% asevera de manera 

negativa que no existía tal concordancia debido principalmente a la 

experiencia.  
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INTERPRETACIÓN: En cuanto a la información obtenida de las entrevistas a 

jóvenes beneficiarios, se evidencia que el 70% de los jóvenes asistió entre 

seis o  más entrevistas y un 30%  asistió entre cuatro a cinco entrevistas. 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: En cuanto a la información obtenida de las entrevistas a 

jóvenes beneficiarios, se evidencia que el 60% de los entrevistados asevera 

de manera positiva que el Programa de Apoyo al Empleo (PAE) funciona 

basados en respuestas como inserción y oportunidad laboral, mientras que el 

40% cree que la política no funciona a largo plazo y solo soluciona el 

problema por un momento. 
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GRÁFICO 74: Pregunta N° 11 de la Guía de Entrevistas a Beneficiarios (Véase Anexo III) 

 

 

GRÁFICO 75: Pregunta N° 11 de la Guía de Entrevistas a Beneficiarios (Véase Anexo III) 

 

GRÁFICO 71: Pregunta N° 10 de la Guía de Entrevistas a Beneficiarios (Véase Anexo III) 

 

 

GRÁFICO 72: Pregunta N° 11 de la Guía de Entrevistas a Beneficiarios (Véase Anexo 

III)GRÁFICO 73: Pregunta N° 10 de la Guía de Entrevistas a Beneficiarios (Véase Anexo 

III) 

 



TESIS DE GRADO 

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) 

 134 

4.4. Opinión y Corroboración de Expertos – Método Delphi   

A lo largo de la investigación se tuvo un acercamiento con tres expertos en el 

tema, personas dedicadas a la investigación y relevamiento de información 

particular; realizando estudios acordes a nuestro tema de investigación. Los 

tres expertos a través de una entrevista fueron deliberando temas en común 

estratificados en cinco fases; donde cada uno brinda su opinión y sostiene 

una postura en cuanto a las políticas de empleo implantadas en el Estado. 

Véase Anexo V donde se muestra un cuadro de las fases y los temas 

deducidos a lo largo de la entrevista realizada a los expertos a través de la 

Guía de entrevista (Véase Anexo IV y V).  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.  
5.1. Conclusiones  

En cuanto a la metodología de evaluación con perspectiva temporal: 

intermedia; con función: formativa y según en base al contenido; se 

consiguió información que se clasificó en acciones y técnicas usadas para la 

generación de resultados, y se muestra en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 9: Conclusiones según la Metodología de Investigación 

FUENTE: Elaboración Propia 

 

  

ACCIONES/TECNICAS CONCLUSIONES 

DISEÑO 

No cuentan con una 
memoria institucional. En cuanto al diseño del PAE, en base a la información obtenida por las entrevistas se 

concluye que existe una estructura   diseñada   en   base   a   los   anteriores programas 
ejecutados por el mismo Ministerio.  En cuanto a sus metas y objetivos el programa es 
más ambicioso en cuanto a la magnitud del impacto debido a la exigencia de su 
financiador y a los resultados que se maneja internamente. 

Coordinación de dialogo
  con tres 
funcionarios de niveles 
operativo e intermedio. 

PROCESO 

Realización de entrevistas a 
tres funcionarios de la DGE-
SPE-PAE 

En cuanto al proceso del PAE, las entrevistas concluyeron que este programa fue 
implantado bajo la visión de minimizar el desempleo juvenil y ofrecer una primera 
experiencia laboral a los buscadores de empleo. A su vez se concluye que el uso de 
recursos económicos es mayor al uso de recursos humanos y tecnológicos en la 
ejecución del Programa. 

RESULTADO 

Apreciación y análisis 
de la base de datos 

proporcionada por el 
PAE-SPE. 

Según la base de datos proporcionada por el PAE- SPE, se concluye: 

 Se cumple con tener mayores inscritos jóvenes con un total de 3962 de los 
cuales 3891 son beneficiarios del PAE. 

 Nos muestra un mayor número de beneficiarios jóvenes en la ciudad de La 
Paz con un total de 2003 

 En   cuanto   al   género   nos   muestra   una tendencia favorable a mujeres 
jóvenes con un total de 2087 de las cuales 1049 están en la ciudad de La Paz y 
985 en el Alto. 

 A su vez en la actividad de servicios, la cual es la actividad con mayores  
jóvenes  requeridos con un total de 19083 de los cuales, solo 1884 fueron   
aceptados   y   beneficiados   con   el programa. 

Realización de entrevistas a 12 
empresas de las actividades 
económicas de servicio, 
producción y comercio.
  

En cuántas a las empresas, se concluye que su registro está basado principalmente por 
una motivación económica reflejada en la reducción de costos patronales por parte del 
MTEPS; asimismo, se comprobó que el proceso de inscripción y búsqueda de personal es 
eficiente y accesible.  Sin  embargo  se constató que dentro de las 12 empresas 
entrevistadas no   existe   ningún   joven   beneficiario   que   haya permanecido   después   
de   los   tres   meses   de capacitación. 

Realización de entrevistas a
 10 beneficiarios
 que actualmente 
forman parte del PAE.
  

Se concluye que los beneficiarios jóvenes  perciben al programa   como   una   solución   
a   su   necesidad económica dejando de lado su falta de empleo o la adquisición de una 
nueva experiencia laboral; también se determinó que de los 10 jóvenes entrevistados en 
su mayoría oscilan entre las edades de 21 – 23 años, son mujeres y  tienen estudios a 
nivel técnico superior lo  que  da  a  entender  que  el  programa  causa  un impacto 
favorable para sus actuales beneficiarios. 

IMPACTO 

Indagación en la 
ejecución del Programa de 
Apoyo al Empleo (PAE). 

Se concluye que el PAE es un programa que no realiza un   seguimiento pasados   los   
tres   meses capacitación, dejando  con  incertidumbre  a jóvenes beneficiarios ya 
que se desconoce la calidad de empleo posterior. 

Averiguación de la 
continuidad a largo de 
Plazo de las 12 empresas 
entrevistadas.  

Se concluye que dos de  las empresas entrevistadas no están dispuestas a continuar en el 
programa por cuestiones  legales  que  afectan  sus  intereses  y  su competitividad  y 
cinco  empresas  esperan  resultados del programa para decidir su permanencia, puesto 
que se trata de empresas con un ingreso reciente al PAE. 

Valoración descriptiva del 
Programa de Apoyo  al Empleo 
por medio de entrevistas a los
 10 beneficiarios 
que son parte del PAE. 

En base a las respuestas de las entrevistas, se concluye que la mayoría de los 
beneficiarios jóvenes están de acuerdo con el desempeño que cumple el PAE, sin 
embargo, recalcan que el tiempo de espera para ser beneficiarios del programa no es 
inmediato en muchos casos debido al nivel educativo y al grado de experiencia. 
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En respuesta al objetivo general del presente trabajo de investigación, el cual 

se refiere a Evaluar y cuestionar la funcionalidad del Programa de Apoyo 

al Empleo (PAE) para los jóvenes, al convertirse en beneficiarios del 

programa en las diferentes actividades económicas se obtienen las 

siguientes conclusiones: 

Se evidencio que el PAE tomando en cuenta ambas fases cuenta con 3891 

personas jóvenes inscritas al programa, de las cuales solo el 49%, 41% y 

10% pertenecen actualmente a las actividades económicas de servicios, 

producción y comercio respectivamente. 

En cuanto a las empresas tomando en cuenta ambas fases se tiene un total 

de 1570 empresas suscritas al programa de las cuales se evidencio que 59% 

son de servicios, el 29% de producción y el 12 % de comercio. 

Mediante la investigación se tiene que en la activad económica de servicios 

existen tres áreas relevantes las cuales son: hotelería, financiera y 

emprendimientos; se evidenció que de estas tres áreas a la que más 

beneficia y ayuda es al área de emprendimientos debido a que les aminoran 

los costos laborales y pueden capacitar a los beneficiarios según sus 

requerimientos. En el área financiera (Bancos) se guían por su visión social y 

en dar oportunidad a jóvenes y por último en el área de hotelería no ha 

funcionado como se esperaba debido a restricciones que presenta este 

programa en cuanto a horarios laborales, debido que en esta área en 

particular se trabaja en tres turnos (Mañana, Tarde y Noche) contando 

sábados y domingos. Cabe recalcar que por cualquier trabajo fuera de las 8 

horas o un feriado trabajado debe existir un pago extra, por parte de la 

empresa y se supone que este pago debe ser monitoreado por METPS.  

También se pudo constatar que en promedio en cada empresa son 

beneficiarios entre 1 a 5 jóvenes los cuales cumplen 3 meses de 

capacitación y luego son retirados. 
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En   conclusión se evidencia que no se ha generado una inserción laboral 

real al concluir los 3 meses de capacitación por motivos de la empresa 

debido a que algunas empresas no cuentan con ítems suficientes para 

contratar más personal, en otro caso muchas veces depende de los 

beneficiarios que no se adaptan a la empresa. 

En repuesta a los objetivos específicos se tiene:  

 En cuanto a las metas y objetivos plantados por el PAE en su primera 

fase fueron superadas en más del 70%, dicha aseveración está 

basada en la información proporcionada por la Unidad de Sistemas y 

Gestión de Información de la Dirección General de Empleo (DGE). 

Además, coinciden en que el objetivo principal (inserción laboral) fue 

logrado y destacan que este objetivo cumplido colabora con otro grupo 

vulnerable: mujeres; el cual también fue insertado exitosamente en 

fuentes de empleo.  En cuanto a la segunda fase debido a que aún se 

encuentra vigente no se puede saber aún con certeza si alcanzaron o 

sobrepasaron los objetivos y metas. 

 Según la entrevistas realizadas a autoridades de la Dirección General 

de Empleo (DGE) en cuanto a los recursos económicos el principal 

financiador es  el BID en ambas fases también es quien evalúa y 

supervisa  la eficiencia del Programa de Apoyo al Empleo (PAE), pero 

se pudo evidenciar que desde el 2016 cuentan con un prepuesto 

quinquenal que está previsto hasta el 2020 el cual se basa en 

acciones y resultados; también cuentan los recursos tecnológicos 

como ser: Computadoras, impresoras, monitores, teléfonos y lo más 

importante el software con la que gestionan la base de datos de los 

buscadores de empleo y las empresa que requieren personal, los 

cuales  son suficientes pero con los recursos humanos se evidencio 

que no es suficiente el personal con el que cuentan. 
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 En cuanto a la situación actual de los jóvenes beneficiarios se 

evidencio a través de la Guía de entrevista realizada a 10 

beneficiarios, que el programa beneficio al 60% de mujeres jóvenes, 

inscritas en el programa; teniendo el 50 % un nivel de educación 

superior y no así estudios universitarios; El 70% de estos jóvenes 

fueron insertadas en el rubro de servicios y un 80% de los jóvenes 

beneficiarios ingresaron al programa para mejorar su situación 

económica. A su vez también se determinó que para tener su primera 

entrevista el 55% de los jóvenes tuvo que esperar alrededor de un 

mes, y que en dichas entrevistas solo disponían de uno a tres 

vacantes, sin embargo, los entrevistados oscilaban entre 5 a 10 

personas que buscaban el mismo trabajo. Para finalizar el 70 % de los 

beneficiarios tuvieron que pasar por 6 o más entrevistas para formar 

parte del programa y ya dentro del programa el 60% lo califica como 

una política que responde a la necesidad de brindar experiencias 

laborales, pero no cree que este hecho funcione a largo plazo por la 

deficiencia en el seguimiento de la capacitación laboral. 

 En cuanto a la situación actual de las empresas se evidencio a través 

de la Guía de entrevista realizada a 12 empresas, que el 50% de las 

empresas se inscribió al Programa de Apoyo al empleo (PAE) para 

disminuir sus costos laborales. 

Si bien suscribirse al Programa es fácil y rápido, este programa no 

beneficia a todos los rubros de manera homogénea, ya que el 42% de 

las empresas entrevistadas piden mayor apoyo al sector productivo y 

comercial. Por qué el 50% de las empresas opina que uno de los 

aspectos negativos que tiene este Programa es que la normativa que 

maneja limita a algunos rubros, un ejemplo es al Rubro Hotelero 

debido a los horarios laborales que maneja este rubro que son en tres 

turnos (Mañana, Tarde y Noche) y también se trabaja fines de 

semana. 
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 El análisis de la comparación de las fases del PAE según la base de 

datos proporcionada por el SPE- DGE nos dan un numero de 7280 

inscritos tanto en la I y II fase; de los cuales 3962 son jóvenes 

inscritos, y solo 3891 fueron beneficiarios del programa; donde 2003 

de esos beneficiarios pertenecen a la ciudad de La Paz y 1888 son de 

la ciudad de El Alto; entre nuestros beneficiarios también resaltan las 

2087 mujeres jóvenes siendo la mayoría en ambas ciudades con 1049 

en la ciudad de La Paz y 985 en la ciudad de El Alto; En cuanto a las 

actividades económica en ambas fases; los beneficiarios oscilan en 

ambas fases con 1896 en la actividad de servicios, 1606 en 

producción y 389 en comercio;  En el rubro de servicios, 19083 fueron 

las personas que cumplían con el perfil para optar por un puesto, sin 

embargo solo 1896 fueron aceptadas de las cuales 1120 son mujeres 

jóvenes; en cambio en la actividad de producción 12834 fueron las 

personas que cumplían con el perfil para optar por un puesto, sin 

embargo solo 1606 fueron aceptadas de las cuales 825 son jóvenes 

varones; y por último en la actividad de comercio 4081 fueron las 

personas que cumplían con el perfil para optar por un puesto, sin 

embargo solo 389 fueron aceptadas de las cuales 203 son jóvenes 

varones. 

 Se pudo verificar que los beneficios que ofrece el Programa de Apoyo 

al Empleo (PAE) a los jóvenes buscadores de empleo, consiste en una 

experiencia laboral desarrollada por 3 meses, tiempo que el 

beneficiario será capacitado en una empresa y se le otorgará un 

estipendio que oscila entre 2122 a 4000 bs. Posterior a los 3 meses el 

beneficiario podrá o no quedarse en el puesto de trabajo con un 

contrato de por medio, que le brinde estabilidad laboral, esta decisión 

depende de la empresa y el desenvolvimiento del beneficiario.  En 

cuanto a las empresas les ofrece reducir los costos laborales y les 

facilita la búsqueda de personal para cubrir sus requerimientos. 
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 En cuanto a la calidad de empleo se pudo observar que existen 

jóvenes bolivianos que se enfrentan con dificultades para ingresar al 

mercado laboral: pocas plazas para jóvenes, reticencias para 

contratarlos, bajos salarios y vulneración de sus derechos laborales, 

son algunas de las realidades con las que confrontan. 

En ese sentido el Programa de Apoyo al Empleo intenta cambiar este 

panorama para los jóvenes buscadores de empleo, ofreciéndoles 

oportunidades de trabajo, capacitándolos y otorgándoles un  salario 

mínimo. Pero aún les falta cubrir muchas debilidades que se pudieron 

observar, una de ellas es la falta de control en los horarios laborales 

de sus beneficiarios. Si bien se tiene una hoja de seguimiento, no es 

suficiente. 

Después de la capacitación de 3 meses algunos jóvenes son 

contratados por 3 meses más por la empresa, pero se observó que 

existe mucha deficiencia en la calidad de empleo que les otorgan ya 

que no se cuenta con los recursos tecnológicos suficientes y existe 

incumplimiento de compromisos por parte de la empresa. 

 Por último, se evidencio que en cuanto al seguimiento que realiza la 

Dirección General de Empleo (DGE) está basado en observaciones e 

informes mensuales durante los tres meses de capacitación, donde se 

verifican las condiciones laborales por parte de las empresas con los 

beneficiarios y a la vez se controla el comportamiento y desempeño de 

los beneficiarios; cuestión que denota el interés por parte de los 

trabajadores del PAE en la duración del programa, no así, finalizado el 

programa. 
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5.2. Recomendaciones 

Conforme a la evaluación realizada al Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 

se tienen las siguientes recomendaciones: 

1. Debe existir una constancia y continuidad en este tipo de políticas a nivel 

estatal, la idea es generar un compromiso institucional que no responda 

intereses políticos. Es importante que en el momento de crear nuevas 

políticas y programas estas tengan una visión de crecimiento a largo plazo y 

no solo por gestiones de gobiernos; cuando una política crece a nivel 

institucional esta hace que se aprenda de todo el transcurso de vida de la 

política y/o programa, tomando en cuenta temas positivos y negativos que 

pueden contribuir en la estabilidad y desarrollo de la política; y así evitar un 

inicio de cero en el cual los resultados solo serían momentáneos y de poca 

asertividad. 

2. El MTEPS-DGE debe realizar convenios e invitaciones a empresas de 

mayor desarrollo institucional tanto públicas como privadas, las cuales 

puedan brindar una experiencia de trabajo más profesional y así se pueda 

desarrollar capacidades que influyan en el desenvolvimiento laboral, ello 

enfocado en mostrar las potencialidades académicas del buscador de 

empleo adquiridas en un centro de estudio. 

3. La existencia de un seguimiento post programa con un mayor énfasis, 

pues esta situación es el momento real en el cual se percibe la inserción 

laboral del beneficiario, en el cual se verifica el tipo de empleo del cual es 

parte y la calidad de empleabilidad que la empresa le ofrece. 

4. La actualización de los datos de los buscadores de empleo debe ser 

realizada por lo menos cada 2 meses, puesto que algunos encuentran 

trabajo fuera del programa y aun así estipulan en la bolsa de trabajo como 

disponible, situación que perjudica tanto a las empresas como a los 

buscadores de empleo. 
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5. El fortalecimiento de la unidad de Emprendimientos de la DGE debe ser 

fortalecida a nivel institucional y operativa; puesto que el emprendimiento es 

un sector que tiende a crecer en los últimos años y genera un número 

relativamente significativo de empleos directos e indirectos. Poder fortalecer 

e impulsar este tipo de modalidad laboral mejoraría los resultados del 

programa y además estimularía la economía ocasionando una diversificación 

de industrias conjunto a una optimización de la oferta de servicios con mayor 

eficiencia y calidad. 

6. La necesidad de coordinación más detallada entre el DGE: PAE-

EMPRESA es preciso generar una inducción en la cual se brinde temas 

como el método de tratamiento de los beneficiarios en las fuentes laborales: 

horarios, fechas y disposiciones del personal que el empleador puede 

realizar y cuáles no. Así evitar experiencias donde el empleador tenga 

problemas en cuanto a horarios de trabajo y ciertos requerimientos de parte 

del MTEPS-DGE; y evitar descontento y salida de la empresa del programa o 

la baja del beneficiario. 

7. Es pertinente afinar el tema de jubilación digna y justa de trabajadores, 

con tuición del MTEPS; ya que en el estudio realizado este segmento hace 

mucho énfasis en delimitar la existencia de oportunidades para los jóvenes 

ya que el postergamiento o la negación del acceso a una jubilación debido a 

un tema netamente económico, junto a una remuneración no justa de sus 

servicios ocasiona que las empresas cuenten con este tipo de personal y no 

se dé puerta abierta a nuevo personal. 

8. En última instancia la participación de los jóvenes en temas de coyuntura 

laboral debe ser prioritarios es necesario la existencia de espacios donde se 

demande empleo digno y de calidad para jóvenes, donde el buscador de 

empleo joven pueda desarrollarse profesionalmente con derechos laborales y 

beneficios sociales acorde a la ley; sustentados en ser la fuerza laboral más 

dinámica actualmente y además por tratarse de un grupo vulnerable. 
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ANEXOS 
 

 

ANEXO I 
 

 
                MODALIDAD DE GRADUACION: TESIS DE GRADO 
TEMA: EVALUACION DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) 

EJECUTADA POR EL MTEPS 
 

GUIA DE PREGUNTAS A LAS AUTORIDADES DE LA 

DIRECCION GENERAL DE EMPLEO – SERVICIO DE 

EMPLEO - PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) 
 

Nombre Completo:                         

Cargo que ocupa:  

Edad:                                                                      Fecha:  

 

La presente entrevista está basada en el tipo de evaluación según su 
contenido tomando en cuenta a cuatro criterios: 

 

I. PRIMERA PARTE - DISEÑO 

1. ¿Cuál es el origen del programa y cuál fue la magnitud del problema 
previsto? 
 

2. ¿Qué necesidades satisface este programa particularmente en los 
Jóvenes? 

 

3. ¿Cuál es el objetivo central del Programa de Apoyo al Empleo (PAE)? 
 

4. ¿Qué persiguen los objetivos específicos del Programa de Apoyo al 
Empleo? 

 

5. ¿Se identifica claramente el resultado que pretende alcanzar cada 
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objetivo específico del PAE? 
 

6. ¿Se lograron cumplir todos los objetivos en la fase 1 del Programa de 
Apoyo al Empleo (PAE)? 

 
7. ¿El objetivo de promover la inserción laboral de buscadores de 

empleo era pertinente en el contexto donde se aplicó?  

 

8. ¿Cuán efectivo les resulto implantar sistemas de monitoreo, estudios de 
evaluación operativos y evaluación de impacto?  

 

II. SEGUNDA PARTE - PROCESO 

 

9. ¿Qué tipo de recursos se usaron para la ejecución del PAE? 

 

10. ¿Se han utilizado los recursos de la manera más económica posible? 
 

 

11. ¿El Programa de Apoyo al Empleo ha sido eficiente en el tiempo? 

 

12. ¿Cómo evalúa la Organización Interna en los procesos operativos del “Programa de 

Apoyo al Empleo” (PAE)? 

 

1. Pésima 2. Mala 3.Regular 4.Buena 5.Excelente 

 

13.  ¿En su opinión, Tuvo algunas deficiencias de Presupuesto en el desarrollo 
del “Programa de Apoyo al Empleo” (PAE)? 
 

 
14. ¿Existió deficiencias en la aplicación de los recursos ligados al PAE? 
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15.  ¿En qué etapa de formación se tuvo mayor dificultad en su aplicación  
del “Programa de Apoyo al Empleo” (PAE)? 
 

a) Registro de jóvenes 2. Registro de empresas 3. Inserción Laboral 

 

16. ¿En qué Instancias Operativas tuvo dificultades o problemas el Programa 
“Programa de Apoyo al Empleo” (PAE)? ¿Por qué? 

 
a) COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS (Ministerios)  
b) GERENCIA Y MONITOREO 
c) SUPERVISIÓN  

d) EJECUCIÓN  
e) EVALUACIÓN Y MONITOREO 
  

III. TERCERA  PARTE - RESULTADOS 

 

17. ¿Qué tipo de resultados relevantes aprecio en la última gestión? 

 

18. ¿Cuál fue la apreciación de las empresas en cuanto al trabajo realizado por los 

beneficiarios(as)? ¿Fue buena o Mala? 

 

 

19. ¿Cómo evalúa internamente (gerencial – ejecutiva y operadores) en términos de 

resultados el “Programa de Apoyo al Empleo” (PAE)?  

 

 

20. ¿La magnitud de recurso utilizados en el PAE contrajo según usted resultados 
Positivos o Negativos? 

 

21. ¿En qué magnitud mejoro el problema al cual estaba dirigido el PAE? 
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IV. CUARTA PARTE - IMPACTO 

 
22. ¿Cuál fue el impacto del programa en los beneficiarios? ¿Qué tanto se puede 

atribuir al programa y que tanto a otros factores? 

 

23. ¿En una escala de 1 al 5 ¿Cómo evalúa el impacto del “Programa de Apoyo al 
Empleo” (PAE) en la ciudad de La Paz? 

 
1. Pésima 2. Mala 3.Regular 4.Buena 5.Excelente 

 

24. Hasta la fecha ¿Cómo han evaluado los organismos Internacionales financiadores los 

alcances logrados del “Programa de Apoyo al Empleo” (PAE) principalmente 

el Banco Interamericano de Desarrollo? 

25. En su percepción ¿Se mejoró las condiciones de EMPLEABILIDAD de 
las y los jóvenes?   

SI NO 

        ¿Por qué? 

 

26. Usted, ¿Cree que se mejoró la “calidad de vida” (condición socio-económica) de los 

beneficiarios(as)? 

SI NO 

          ¿Por qué? 

 

27. ¿El programa está orientado a su SOSTENIBILIDAD como política pública en beneficio 
de la población juvenil boliviana? 

 

SI NO 

¿Por qué? 
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ANEXO II 
 

MODALIDAD DE GRADUACION: TESIS DE GRADO 
TEMA: EVALUACION DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) 

EJECUTADA POR EL MTEPS 

GUIA DE PREGUNTAS A EMPRESAS SUSCRITAS AL 

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) 
Nombre Completo:                         

Cargo que ocupa:  

La presente entrevista está basada en el tipo de evaluación elegida como 
metodología según su contenido tomando en cuenta las siguientes 
preguntas: 
 

I. GUIA DE PREGUNTAS 

 

1. ¿Por qué su institución decide formar parte del Programa de Apoyo al Empleo (PAE)? 

2. ¿Desde qué gestión forma parte del Programa de Apoyo al Empleo (PAE)?  

3. ¿Cuántas personas trabajan con usted bajo el Programa de Apoyo al Empleo (PAE)? 

4. ¿Cuántas personas que ingresaron por medio del Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 
se quedaron al finalizar la capacitación de tres meses? 
 

DE UNA A TRES 
PERSONAS 

CUATRO A CINCO 
PERSONAS 

AUN SIGUEN EN 
CAPACITACION 

NINGUNO 

5. ¿Cómo califica el proceso de inscripción al Programa de Apoyo al Empleo (PAE)?  

EXCELENTE MUY BUENO BUENO MALO PESIMO 

6. ¿Cómo le facilita a su empresa el Programa de Apoyo al Empleo (PAE) en la búsqueda 
de personal?  

7. ¿Su empresa participaría a largo plazo del Programa de Apoyo al Empleo (PAE)? 

8. ¿Qué cuestiones positivas puede recalcar del Programa de Apoyo al Empleo (PAE) para 
su rubro? 

9.  ¿Qué cuestiones negativas puede recalcar del Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 
para su rubro? 

10. ¿Qué tipos de cambios podría proponer para el Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 
desde su sitio como empleador? 
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ANEXO III 
 

MODALIDAD DE GRADUACION: TESIS DE GRADO 
TEMA: EVALUACION DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) 

EJECUTADA POR EL MTEPS 

GUIA DE PREGUNTAS A BENEFICIARIOS - PROGRAMA DE 

APOYO AL EMPLEO (PAE) 
 

Nombre Completo:                         

Edad:                                                         

Sexo:            a) Hombre                       b) Mujer   

Nivel Educativo:  
a) Primaria                                                               b) Secundaria    

c) Escuela Técnica:                                                  d) Universidad:  

Carrera: ……………………………………                     Carrera: ……………………. 

La presente entrevista está basada en el tipo de evaluación elegida como 
metodología según su contenido tomando en cuenta las siguientes 
preguntas: 

 

I. GUIA DE PREGUNTAS 

  

1. ¿Cómo califica al PAE? 
 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO MALO PESIMO 
 

 

2. ¿Cómo fue el proceso de inscripción? 
 

MUY COMPLICADA COMPLICADA NORMAL FACIL MUY FACIL 
 

 

3. ¿Usted se inscribió al Programa de Apoyo al Empleo para mejorar su economía? 
 

SI NO 
 

4. ¿Cuánto tiempo espero para su primera entrevista laboral por medio del PAE? 

UNA A DOS SEMANAS 
TRES A CUATRO 

SEMANAS 
MAS DE UN MES 

 



 

 155 

5. ¿Cómo calificaría las entrevistas por parte de las empresas? 
 

EXCELENTE MUY BUENO BUENO MALO PESIMO 

 

6. ¿Cuántas personas postularon al mismo tiempo y en el mismo cargo que 
usted? 
 

UNA A CINCO 
PERSONAS 

CINCO A DIEZ 
PERSONAS 

MAS DE DIEZ  
DESCONOCE EL 

NUMERO  

 

7. De las entrevistas que fue parte ¿Cuál fue el promedio de puestos vacantes 
al cual usted postulaba? 
 

UNA A TRES VACANTES TRES A SEIS VACANTES SEIS O MAS VACANTES 

 

8. ¿Este programa le ayuda a crecer profesionalmente y adquirir experiencia? 
 

 

9. ¿Fue concordante la búsqueda del perfil requerido de las empresas con sus 
antecedentes laborales? 

SI NO 

 

10. ¿En promedio a cuantas entrevistas tuvo que asistir antes de ser 
BENEFICIARIO? 
 

UNA A TRES ENTREVISTAS TRES A SEIS ENTREVISTAS 
SEIS O MAS 

ENTREVISTAS 

 

11. ¿Cree usted que el PAE funciona como política pública de empleo para 
jóvenes? 

SI NO 

 

 

 

 

SI NO 
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ANEXO IV 
 

MODALIDAD DE GRADUACION: TESIS DE GRADO 
TEMA: EVALUACION DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) 

EJECUTADA POR EL MTEPS 

GUIA DE PREGUNTAS A EXPERTOS EN EL TEMA DEL 

DESEMPLEO 
 

Nombre Completo:                         

Institución a la que pertenece:  

Cargo que ocupa:  

1. ¿Cómo cree que se encuentra la situación del desempleo juvenil actualmente? 

¿Aumento o disminuyó? ¿Qué factores cree que son esenciales para batallar contra el 

desempleo? 

2. ¿Según datos del INE al 2018 nuestro país cuenta con la tasa de desocupación urbana 

más baja de la región, que podría comentar al respecto? ¿En qué parámetros cree usted 

que se basa el INE para emitir ese informe? ¿Cree que los datos reflejan la realidad? 

3. ¿Bajo la investigación que usted y su grupo de trabajo realizó que podría comentar de 

la calidad laboral?  ¿Cree que existe?  ¿Cree que los jóvenes gozamos de ello? 

4. ¿Por qué cree que en su mayoría los jóvenes no gozan de manera pronta de Los 

beneficios sociales, a que factor cree que se deba? 

5. ¿Bajo su percepción que factores cree usted que limitan la pronta inserción laboral en 

los jóvenes? 

6. Bajo la investigación que usted y su grupo de trabajo realizo que nos podría comentar 

acerca de la Demanda de empleo juvenil que existe en Bolivia. ¿Usted cree que la 

Demanda de empleo juvenil es mayor a la Oferta de empleo juvenil? ¿Por qué? 

7. ¿En qué sector económico (Servicios, Comercial, Agropecuaria y/o Industrial) cree 

usted que los jóvenes tienden más a ser contratados? ¿Por qué? 

8. ¿Qué políticas de empleabilidad usted conoce en estos 13 años de gobierno? ¿cómo 

cree que se están manejando? ¿cree que resuelve el problema de manera real? 
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9. ¿Conoce otro tipo de políticas de empleabilidad de gobiernos anteriores? Podría 

realizar una comparación entre ello. 

10. ¿Usted conoce la política pública de empleabilidad que el gobierno propone para 

disminuir el índice de desempleo el cual lo denomina: ¿PLAN GERACION EMPLEO 

dentro del cual está el PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) a cargo del ministerio 

de trabajo? ¿Cuál es su opinión acerca de este Programa?  
11. ¿Cree usted que está Política Publica de empleabilidad está bien dirigida? ¿Cumple con 

la función de ofrecer una estabilidad laboral y así lograr disminuir el índice de 

desempleo juvenil? 
12. ¿Qué propuesta usted daría para mejorar la calidad de empleo juvenil en Bolivia? 
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ANEXO V 
 

MODALIDAD DE GRADUACION: TESIS DE GRADO 
TEMA: EVALUACION DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) 

EJECUTADA POR EL MTEPS 
 

METODO DELPHI 

 

Rodrigo Aguilar-
FUNDACION SER 

FAMILIA 
Bruno Rojas-CEDLA 

Rodrigo Corzo-
JUBILEO-RELIDD 

FA
SE

 1
 

Estudios 
Realizados 

“La fundación   
estudia las fases de 
inserción laboral, 
enfocado en el 
empleo sostenible; 
basado en tres 
etapas: etapa 
formativa, práctica 
y de inserción ” 

“Los estudios 
realizados por 
CEDLA definía la 
precariedad laboral 
en los jóvenes; 
demostrando que 
de 100 jóvenes, un 
numero de  93 y 97 
tienen empleos 
precarios en la 
ciudad de La Paz y 
el Alto 
respectivamente” 
“Además estudio la 
efectividad del 
programa de 
empleo implantada 
por el municipio de 
La Paz y El Alto” 

“Estudia y analiza la 
inserción laboral de 
jóvenes ya sea 
mediante políticas y 
programas de 
empleo o 
individualmente; 
estudiando 
principalmente la 
calidad de empleo 
en jóvenes  ” 
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FA
SE

 2
 

Opinión del 
papel del 

Estado 
frente al 

Desempleo 
Juvenil 

 
 
 

“Se constituye en 
una problemática 
que los gobiernos y 
el Estado deben 
responder con 
urgencia por 
tratarse de una 
problemática 
creciente” 

“El Estado debería 
ser el primero en 
generar empleos 
dignos y de calidad, 
sin embargo 
actualmente se 
tiene una creciente  
problemática: los 
empleos precarios 
extremos, donde 
los más afectados 
son jóvenes con o 
sin  estudios 
superiores y 
mujeres, hace 4 
años estos sectores  
bordeaban el 12% y 
25% en la tasa de 
desempleo juvenil” 

“EL Estado solo 
realiza pequeñas 
contribuciones a la 
generación de 
empleo, cree que 
con el “plan 
generacional” la 
situación del 
desempleo 
disminuirá sin darse 
cuenta que la 
efectividad se está 
perdiendo ” 
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FA
SE

 3
 Opinión 

sobre el 
Desempleo 

Juvenil   

“Es un tema que es 
latente y de 
preocupación a 
nivel estatal e 
incluso regional; 
Latinoamérica 
actualmente tiene 
una fuerza laboral 
joven paralizada y 
poco valorada” 

“Si, bien  él % de 
desempleo en los 
últimos 5 años ha 
disminuido según la 
encuesta continua  
de empleo del INE, 
en caso de los 
jóvenes se ha 
mostrado que el 
porcentaje de 
jóvenes 
desempleados no 
disminuye e incluso 
incrementa, como 
un ejemplo en el 
2012 y 2013 La Paz 
y El Alto tenían una 
tasa de desempleo 
juvenil del 21.3% ” 

“es un tema 
preocupante y un 
dolor de cabeza 
para más de un 
gobierno, ya que la 
gente lo que 
siempre requerirá 
es empleo. Por qué 
solo así ellos 
podrían mejorar sus 
ingresos y su vida. 
Según, a encuesta 
de hogares y de 
empleo del INE la 
situación se 
encuentra 
controlada pero en 
lo personal tengo 
cierta 
susceptibilidad por 
los indicadores, ya 
que estos no miden 
lo que deberían 
medir y menos 
reflejan una 
realidad adecuada ” 

FA
SE

 3
  Opinión 

Mercado 
Laboral  

“Nuestro mercado 
laboral, 
lamentablemente 
no está conectado 
de manera idónea 
con nuestro sistema 
educativo, lo que 
genera que exista 
un desfase en la 
demanda y oferta 
de lo que quiere el 
mercado y lo que el 
sistema educativo 
le brinda” 

“El mercado trabajo 
en Bolivia en el 
ámbito urbano no 
está a la altura del 
nivel educativo de 
los jóvenes. 
“Fundapro, asegura 
que se titulan  
172000 
profesionales, de 
los cuales solo el 
50% consigue un 
trabajo, y el 25% de 
eso 50%  trabajan 
en lo que realmente 
estudiaron”  

“El mercado laboral 
actualmente no 
está acorde con la 
economía del país, 
lo que requiere el 
mercado son 
personas con un 
perfil relativamente 
básico, dejando de 
lado a 
demandantes de 
empleo preparados 
y profesionales en 
distintas áreas ” 
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FA
SE

 4
 

Opinión 
sobre 

Políticas 
Públicas de 

Empleo 

“En un principio 
estaba en tutela del 
MTEPS pero 
actualmente el 
MPD también es 
parte; parecerían 
complementarios 
pero en la realidad 
parece 
competencia entre 
ambas 
instituciones; 
ocasionando un 
problema 
principalmente para 
los beneficiarios y 
no mostrando los 
resultados a nivel 
general” “Es un 
puente para tener 
una experiencia 
laboral que solo te 
ayuda a cruzarlo y  
te deja en el 
recorrido ” 

“Las políticas 
públicas tienen 
como característica 
crear un empleo 
temporal siendo lo 
más positivo que 
ellos se encargan de 
brindar un 
acercamiento entre 
el joven y el 
empleador; sin 
tomar en cuenta la 
calidad de empleo 
al cual podría 
sujetarse el 
beneficiario ” 

“Actualmente las 
políticas son un 
medio  corto plazo 
que se usa para la 
inserción de 
jóvenes en el 
mercado laboral, las 
cuales muestran en 
sus resultados 
generales y poco 
específicos; por 
ejemplo deberían 
existir proporciones 
que muestren 
cuanta calidad de 
empleo mostro el 
programa” 
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FA
SE

 5
 

Respuestas 
necesarias  

para 
mejorar el 
Desempleo 

Juvenil 
mediante 
políticas 
publicas  

“Es necesario 
primero 
potencializar al 
sector empresarial 
a nivel micro y 
pequeño, para que, 
en el proceso de 
crecimiento y 
desarrollo, estos 
puedan incorporar 
a un mayor número 
de trabajadores, y 
así estaríamos 
potenciando a la 
oferta del mercado 
laboral” 
“Debe existir 
Empleo y 
emprendimientos 
sostenibles que 
aporten realmente 
a la generación de 
empleos ” 

“La respuesta tiene 
que ser de carácter 
estructural; basada 
en primer lugar en 
un cambio de 
enfoque de la 
economía boliviana; 
debe dejar de ser 
extractivista ese 
sector es el que 
genera menos 
empleos; se debe 
generar políticas de 
desarrollo 
potencializando 
otros sectores 
productivos como 
el agropecuario, 
generar desarrollo 
productivo rural” 

“Principalmente 
debería cambiar la 
dinámica de la 
matriz económica, 
dejar de enfocarse 
en sectores 
productivos que no 
generan empleos 
suficientes, el 
sistema de 
pensiones también 
es un problema 
porque existe un 
fuerte número de 
personas que ya 
deberían jubilarse y 
esto no ocurre por 
un tema de 
remuneración justa; 
y por último  se 
debe potencializar 
los 
emprendimientos 
debe darse más 
enfoque a estos 
sectores 
brindándoles 
facilidades 
impositivas y 
legales , y no así 
dificultando su 
crecimiento” 
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ANEXO VI 
 

PLAN ESTRATEGICO MINISTERIAL 2016-2020 

 
 

IDENTIFICACION DE METAS, RESULTADOS, 

INDICADORES Y ACCIONES 

 

PILAR 6 – META 10 – RESULTADO 185. 
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ANEXO VII 
 

 
 
 
 

PLAN ESTRATEGICO MINISTERIAL 2016-2020 

 
PRESUPUESTO QUINQUENAL 

PRESUPUESTO PLURIANUAL POR ACCIONES Y 

PLANES. 
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