
 
 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS 
CARRERA  DE  CIENCIA POLÍTICA Y  GESTIÓN PÚBLICA 

 

 

PROYECTO DE GRADO 

 

DIAGNÓSTICO  DEL  PROGRAMA “MI  PRIMER  EMPLEO 

DIGNO” COMO POLÍTICA PÚBLICA ESTATAL. LA 

EXPERIENCIA EN LA CIUDAD DE EL ALTO  2008-2014 

 
(Para obtener el título académico de licenciatura en ciencia política y gestión pública) 

 
 

POSTULANTE: Jhonny  Mayta  Gutierrez 

TUTOR: Lic.  Diego Murillo  Bernardis 

 

 
 

LA PAZ- BOLIVIA 

2014 

 



 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO  DEL  PROGRAMA “MI  PRIMER  EMPLEO 

DIGNO” COMO POLÍTICA PÚBLICA ESTATAL. LA 

EXPERIENCIA EN LA CIUDAD DE EL ALTO   

2008-2014 
 

 

 

 

 
TÍTULO PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIATURA EN CIENCIA 

POLÍTICA Y GESTIÓN PÚBLICA 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En  agradecimiento  al   Lic. Diego Murillo B. 
por guiarme  en  el  proceso  de   la  
investigación  y  sobre todo por su amistad 
brindada ,  y  a todas  las  personas  que me 
colaboraron  para que el trabajo sea llevado a 
cabo satisfactoriamente. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… A mi Madre Benita Gutiérrez G. que me 

apoyo constantemente  con  su  sabiduría,  

firmeza y comprensión  de que a pesar  de 

las adversidades siempre debemos  lograr  el 

objetivo propuesto ¡¡¡ Gracias MADRE!!!   

 



4 
 

DIAGNÓSTICO DEL PROGRAMA “MI PRIMER EMPLEO DIGNO” COMO 
POLÍTICA PÚBLICA ESTATAL. LA EXPERIENCIA EN LA CIUDAD DE EL ALTO 

2008-2014 
 

 

Índice  4 

Introducción  7  

 

CAPÍTULO I  11 

Tematización y Contextualización  11 

1. Contexto político  12 

2. Estado del arte  13 

3. Enfoque Metodológico  18 

3.1. Problema  18 

3.2. Objetivos  18 

3.3. Marco Teórico  21 

4. Estrategia Metodológica  23 

 

CAPÍTULO  II  26 

Incursión en la Agenda Pública de la Gestión Pública  Estatal en el Gobierno  del MAS….26 

1. Factores  para la definición del Programa “Mi Primer Empleo Digno”  27 

2. Incursión  del  Programa  en  la  agenda  de  Gobierno  de  Evo  Morales  28   

2.1. Desempleo de  jóvenes menores  a 24 años  Bachilleres  32 

3. Experiencia de políticas de empleo juvenil  33   

3.1. Experiencia de la fundación “FAUTAPO”  33 

3.2. Experiencia de los institutos de capacitación (ICAP)  35 

4. Marco legal  39 

5. “Empleo Digno”  en  el marco del  Plan  Nacional De Desarrollo (PND)  39 

5.1. Sectores y rubros priorizado en el Plan  Nacional De Desarrollo (PND)   40 

5.2. Sectores estratégicos generadores de excedente en el marco del PND  41 

6. Identificación y priorización de acciones de capacitación; rubro y sector  42 

7.Datos estadísticos  según características de la población meta  43 

8. Características generales y particulares del Grupo Meta  47 

8.1. Definiciones   conceptuales   en  el  contexto   del    Programa M.P.E.D  48 



5 
 

CAPÍTULO III   51   

Diseño  y  Fases del Programa “Mi Primer Empleo Digno”   51 

1. Fases  del Programa “Mi Primer Empleo Digno”   52 

2. Criterios  y características  del  Programa  “Mi Primer Empleo Digno”   53 

3. Fase  Piloto: Diseño   54 

3.1. Metas Fase Piloto por ciudad   54 

3.2. Criterios de elegibilidad de los jóvenes   55 

4. Fase  expansión AECID (Agencia Española De Cooperación)   55   

4.1. Subsidio económico para beneficiarios(as)   56 

4.2. Rubros de capacitación demandados por jóvenes  según ciudad   57 

4.3. Sectores priorizados por jóvenes  según actividad económica   58 

4.4. “Mi Primer Empleo Digno”  capacita a conscriptos  para una formación  integral   58 

4.5. Contextualización de actividad económica según ciudad   59 

4.6. “Mi Primer Empleo Digno”  con presencia en Municipios del área rural   59 

5. Fase expansión -Banco Mundial: Diseño  .60 

5.1. Perfil de beneficiario(as)   61 

5.2. Apoyo económico para las y  los jóvenes   62 

6. Indicadores  del Programa “Mi Primer Empleo Digno”   63 

7. Presupuesto     67 

 

CAPÍTULO IV   68 

Implementación, Operadores, Beneficiarios (as)  Programa “Mi Primer Empleo Digno”   68 

1. Procesos  operativos  de  instancias  ejecutoras   69 

2. Procedimiento de actuación de  institutos de capacitación  ICAP   70 

2.1. Principales instituciones de capacitación técnica – ICAP   71 

3. Operatoria del Programa “Mi Primer Empleo Digno”    73 

4. Unidad Ejecutora del Programa “Mi Primer Empleo Digno”   75 

4.1. Estructura organizacional del  Programa   76 

5. Acciones  de  formación  técnica -laboral  Fases Piloto, AECID y Banco Mundial   77 

5.1. Fase Piloto   y  AECID, acciones de formación técnica-laboral   77 

6. Acciones    de    formación    técnica- laboral    Fase - Banco  Mundial   78  

6.1. Certificación académica  a los Beneficiarias(os)   78 

6.2. Institutos  de capacitación (ICAP)   79 



6 
 

6.3. Principales funciones de institutos de capacitación ICAP   80 

6.4. Número de Beneficiarios(as) Asignados a Unidades Empresariales  83 

6.5. Relación  de  estipendios  por  etapa  y  tipo  de  beneficiario  84 

6.6.Desarrollo de Competencias Laborales  87 

6.7. Experiencias  de los procesos  de capacitación en la  ciudad de El Alto Fase-  

Banco Mundial  90 

6.8. Jóvenes socializan su capacitación: Feria de Confecciones en la Ciudad  El Alto  92 

 

CAPÍTULO V  93 

Resultados alcanzados a nivel nacional con especial focalización  la ciudad  de El  Alto  93 

1.  Resultados Programa “Mi Primer Empleo Digno”  FASE PILOTO  94 

1.1. Porcentaje de jóvenes insertados laboralmente  94 

2. Resultados Programa “Mi Primer Empleo Digno”  FASE AECID  101 

2.1. Porcentaje de jóvenes Insertados laboralmente  101 

4. Resultados Programa “Mi Primer Empleo Digno”  FASE BANCO MUNDIAL  107 

4.1. Porcentaje de jóvenes Insertados laboralmente  107 

5.  Resultado general  de inserción laboral: fase piloto, AECID, Banco Mundial  114 

6. Resultado global del Programa “Mi Primer Empleo Digno”  115 

7. Análisis   de resultados   y   experiencias  Ciudad  de El Alto  116   

7.1. Porcentaje  de  Jóvenes  Insertados  Laboralmente ciudad de El Alto  116 

7.2. Percepción de jóvenes Alteños, Experiencias  y sus perspectivas  118 

 

Conclusiones  120 

Recomendaciones  124 

Bibliografía  126 

Anexos  128 

 

 

 
 

 

 

 

 



7 
 

 INTRODUCCIÓN  

 

 

Existe una gama importante de estudios en América Latina dirigida a promover las 

iniciativas de promoción del empresariado y la inserción laboral de jóvenes de escasos 

recursos. La mayoría de estos estudios destaca la importancia de la educación y la 

capacitación en el desarrollo productivo y el emprendimiento, siendo la educación 

fundamental porque representa el complemento entre el avance tecnológico, 

metodológico y científico, por ende se constituye en el motor del crecimiento y 

desarrollo económico de cualquier país.  

 

Con relación a las oportunidades y a la equidad, un mejor nivel educativo y mayores 

opciones de capacitación técnica de corto y mediano plazo, abre la posibilidad no solo de 

mejorar el nivel de productividad de los diferentes sectores económicos al reducir las 

desventajas provenientes de las restricciones del conocimiento y la implementación de 

tecnologías de última generación, sino que posibilita a las personas para que puedan 

movilizarse en el mercado laboral de forma inmediata e incluso construyendo su propia 

trayectoria ocupacional.  

 

Dentro de la división generacional de la población Boliviana se considera a los jóvenes 

como los principales catalizadores del desarrollo, son quienes aseguran el recambio 

generacional y, por tanto, la renovación del capital humano y social de la sociedad. De su 

desarrollo depende, fundamentalmente, el perfil presente y futuro de cada país. Por ello, 

a fin de evitar la reproducción intergeneracional de la pobreza es esencial promover 

políticas que faciliten el acceso y disponibilidad de recursos para este grupo social 

(Farah, Sanchez, Wanderley, 2009). 

 

Por otro lado, el problema central de la política de formación de capacidades en la 

mayoría de los países latinoamericanos y sobre todo de Bolivia es el bajo nivel de 

calificación de la población lo que limita las posibilidades del país para impulsar sectores 

dinamizadores de la economía nacional, equilibrar el proceso de crecimiento económico 

y darle sostenibilidad. Es así que, en la actualidad, los sistemas de formación tradicional 

ya no responden a las demandas del mundo productivo, permanentemente dinámico y 

cambiante.  

 

La rápida evolución tecnológica y los nuevos perfiles requeridos por el mundo del 

trabajo exigen un reconocimiento de la correspondencia entre formación y 

productividad. Entonces, la gestión pedagógica y sobre todo la formación técnica de 

corto plazo, exige la incorporación de enfoques innovadores que transformen los viejos 



8 
 

paradigmas de capacitación en unos nuevos que impulsen la productividad y el 

emprendimiento.     

 

En este marco, entre los grandes desafíos que enfrentan los centros de formación y 

capacitación,  se encuentran la necesidad de adecuarse a los requerimientos del entorno 

en el que trabajan y de asegurar mecanismos de actualización permanente de sus 

servicios, respondiendo a la dinámica socioeconómica del país que cambia día a día. La 

realidad muestra que no existen puestos de trabajo permanentes y que los nuevos 

espacios laborales requieren personas emprendedoras y polivalentes, que se adecuen a 

los constantes cambios en el mundo laboral que muchas veces es consecuencia de las 

políticas macro económicas que toma cada gobierno de turno. 

 

En ese contexto, la gestión de la formación debe priorizar aquellos sectores que 

requieren una formación focalizada que responda no sólo a las necesidades del 

desarrollo nacional, sino también del desarrollo a nivel sub nacional, local y a las 

necesidades de las personas. Una política de formación y atención a estos grupos 

posibilitaría articular políticas sectoriales y políticas de desarrollo local, por esta razón, 

en el presente estudio se toma en cuenta, de manera deductiva, el PND (Plan Nacional De 

Desarrollo). 

 

En este sentido, en el caso especial de Bolivia, el desafío debe considerarse 

principalmente a los jóvenes de escasos recursos dado que son los más vulnerables a 

caer en la pobreza y la marginación a consecuencia de un acceso diferenciado a las 

oportunidades de educación y capacitación. Pues, es bien conocido que los jóvenes sin 

escolaridad o con escolaridad incompleta se concentran en los grupos de menores 

ingresos, logrando la siguiente ecuación: a menor nivel de escolaridad, mayores 

posibilidades de desempleo, ingresos bajos o finalmente despido. Estos jóvenes 

normalmente provenientes de familias de escasos recursos, suelen tener problemas de 

inserción laboral o están ligados al subempleo por lo cual carecen de protección laboral, 

o están insertos al trabajo familiar y no obtienen remuneración. 

 

A este efecto,  el presente documento  se encuentra dividido  en  cinco capítulos y de una 

última sección de conclusiones y recomendaciones. 

 

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.  
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En el segundo capítulo, el lector encontrará 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 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 el lector podrá 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. De la misma manera  

este capítulo  describe el presupuesto  del Programa para su ejecución. Además el rango 

de edades y el perfil de los beneficiaros. 

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 unida ejecutora. También  se detalla  las acciones deformación técnica- laboral que 

comprende tres atapas; Capacitación, Pasantía Laboral e Inserción Laboral.  Estas 

acciones formativas han persistido desde la Fase Piloto como la Columna Vertebral del 

Programa.  
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Además el capítulo aborda una descripción  bajo una  mirada  concreta  en la ciudad de El 

Alto de los procesos del Programa. De tal manera se detalla  las experiencias de los 

jóvenes  beneficiarios(as). 

En el capítulo quinto  se ofrece una  sistematización de  los resultados alcanzados por 

cada Fase; Fase Piloto, AECID  y Banco Mundial y los resultados globales de inserción 

laboral de jóvenes beneficiarios(as) y su impacto  del Programa “Mi Primer Empleo 

Digno”. Los  resultados están en base a una agrupación sistemática de tres aspectos 

fundamentales; porcentaje de  inserción laboral, género, actividad económica (rubro) y 

la ciudad con más inserción laboral. Básicamente estos son los aspectos  en los que se 

enfatiza el documento investigativo. 

Y  por último se hace un análisis de los resultados, experiencias y las perspectivas  de los 

propios beneficiaros(as)  de la ciudad de El Alto. Porque  el objeto de estudio se 

circunscribe en  una descripción a nivel general de la política juvenil y  dentro de la 

misma se aborda  un caso concreto  de análisis y descripción de la ciudad de El Alto. 

Finalmente se manifiesta las conclusiones  y recomendaciones generales derivadas del  

análisis - descriptivo  a lo largo del documento investigativo. 
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CAPÍTULO  I. 

TEMATIZACIÓN  Y  CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El primer capítulo presenta al lector, la dimensión contextual- política  en el que se  

define el Programa1 “Mi Primer Empleo Digno” puesto que una política pública tiene 

dimensiones políticas y técnicas en su proceso.  Y la otra es la  dimensión contextual 

-académica (estado del arte) dentro de la cual se abstrae estudios, investigaciones  

que refieren al objeto de estudio. (Programa Mi Primer Empleo Digno).  

Cabe señalar de que el escenario social y económico de la población juvenil  

Boliviana especialmente jóvenes  de escasos recursos  comprendidas entre 18 a 24 

años de edad  es “débil” ,en términos socio-laborales no tienen las herramientas 

suficientes para ejercer su  ciudadanía (educación, alimentación, proyectos de vida, , 

economía, empleo entre otros factores) y por otro lado restricciones en los procesos 

competitivos en función a un “empleo digno” con beneficios sociales que repercute 

en el  nivel económico y por tanto la “calidad de vida” de este  grupo social. 

En ese  sentido, el Gobierno de Evo Morales desde el año 2007 que  establece una 

política  de empleo juvenil, que se deduce como una “palanca” para  empezar a  

mejorar la “calidad de vida”  a través de  una formación técnica- laboral. Además que 

le permita al joven Boliviano ser “autosuficiente” en la contribución  como capital 

humano  que  además  repercuta en la productividad del país. 

En ese marco del contexto político , que se concibe el Programa “Mi Primer Empleo 

Digno” que va en beneficio de los(as) jóvenes de 15 a 24 años de edad para ser 

formados   como empleabilidad y para luego insertar laboralmente.  

Por último el capítulo  presenta al lector los aspectos metodológicos empleados en 

su desarrollo del objeto de estudio  el  “Programa Mi Primer Empleo  Digno”.   

 

 

 

                                                             
1 PROGRAMA se entiende de la siguiente manera: los programas son las acciones concretas que los gobiernos 
llevan a cabo par realizar sus funciones públicas y atender los problemas públicos, en razón de que los 
programas son las acciones gubernamentales que disponen legalmente de recursos públicos. En este contexto, 
la política pública puede ser entendida como un programa especifico, que atiende a una población objetivo 
determinada, aborda un problema particular o singular, presta un servicio en concreto. (AGUILAR, F. Luis. 

Política Pública. Una Visión Panorámica. Pág. 18.) 
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1. CONTEXTO  POLÍTICO 

El Gobierno del Presidente Juan Evo Morales Ayma, ha considerado la reducción de 

la pobreza y la desigualdad a través de intervenciones de protección social como un 

elemento central de su Plan Nacional de Desarrollo (PND). El enfoque del Gobierno 

a la protección social busca acelerar el progreso hacia la reducción de la pobreza, la 

desigualdad y la exclusión a través de un mayor énfasis en la participación integrada 

local y comunitaria en la entrega de servicios incluyendo la participación de 

comunidades indígenas tradicionales, apoyo para actividades productivas y el uso de 

instrumentos basados en la demanda.  

 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y de las políticas sociales de 

erradicar la pobreza y todas las formas de exclusión y marginación, en combinación 

con políticas económicas y la participación de los actores pertinentes. Bajo el PND, el 

Gobierno  está invirtiendo en la implementación de estrategias, programas  e 

intervenciones para satisfacer las necesidades de los grupos más excluidos, a saber 

los niños, las mujeres, los pueblos indígenas, los ancianos, la población rural, los 

discapacitados y los jóvenes trabajadores. Un aspecto crítico de este desafío es el 

esfuerzo del Gobierno  por romper la transmisión intergeneracional de la pobreza al 

acelerar la acumulación de capital humano a través de una política social enfocada 

en la niñez y la juventud.  Como por ejemplo el “Programa “Mi Primer Empleo Digno”. 

 

Esta estrategia pretende atender los riesgos asociados con la pobreza desde los 

primeros años de vida y mejorar la capacidad individual de aprovechar las 

oportunidades que ofrece el crecimiento económico. Este enfoque implica que el 

Gobierno deba ampliar y mantener programas de protección social que 

complementen las políticas sociales estructurales en educación y salud; en particular, 

lo último debe estar acompañado de intervenciones para garantizar que los niños 

más pequeños tengan la capacidad de aprender y los medios para asistir a la 

escuela y que los jóvenes tengan oportunidades para mejorar sus habilidades al 

dejar el sistema de educación básica. El enfoque en la protección social de los niños 

y jóvenes más pobres y vulnerables complementará los esfuerzos del Gobierno para 

mejorar la calidad y provisión de servicios de educación y salud y proporcionando un 

mayor apalancamiento para la inversión en capital humano. 

 

Bajo este contexto el  tema de empleo en Bolivia desde los años que se recupera la 

democracia 1982  fue limitado esto por el crecimiento económico débil que a la vez  

se traduce en parte en un reducido crecimiento de empleo, especialmente empleos 

de calidad. Según datos para el 2007, Bolivia es uno de los países con mayor 

proporción de trabajadores informales medidos como la proporción de trabajadores 

asalariados sin contribución a la seguridad social. Esto en términos generales de 
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empleo global. Si bien hubo  discursos por los diferentes actores políticos y 

gubernamentales  de crear políticas de empleo a nivel general para la población no 

eran más que  discursos para acceder al poder. Lo evidente es que  no hubo 

políticas serias  de “empleo digno”  en particular para las y los jóvenes. 

 

Sin embargo por los procesos políticos, sociales, culturales y económicos en los 

últimos periodos de Bolivia, se ha experimentado nuevas formas o visiones de  

desarrollo y mejorar la “calidad de vida” de la sociedad Boliviana. Bajo el ascenso al 

Gobierno y al  poder del Gobierno del MAS  la lógica de gobernar y cubrir las 

necesidades de la población tiene otro enfoque ideológico- gubernamental .Las 

directrices fundamentales del Gobierno del MAS  es reducir las brechas o asimetrías 

en diferentes instancias socio-económicas, que se sistematiza en  el marco de Plan 

Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para 

“vivir bien.” 

 

2. ESTADO  DEL  ARTE 

 

En el estado del arte (contexto académico) se ha tomado en cuenta los aportes 

teóricos, investigaciones, documentos, artículos de orden local, Nacional e 

Internacional en relación al Programa “Mi Primer Empleo Digno”. Asimismo se 

seleccionó  investigaciones  enfocadas  sobre empleo juvenil  y las diferentes 

políticas para mejorar las condiciones  laborales de este grupo social. 

 

De esta manera, se hace conocer en el presente documento, investigaciones  

comprendidas desde los periodos 1998 hasta 2009 que básicamente son 

investigaciones teóricas. Desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, que hacen 

conocer  los autores sobre la realidad de los jóvenes  respecto a las condiciones de 

empleabilidad y en diferentes contextos sociales, económicos y culturales. Y también  

permiten conocer  los criterios y las conclusiones  de la situación laboral y otros 

factores inherentes que conllevan  los jóvenes. 

 

Investigaciones sobre la “Situación  Laboral” de jóvenes: Realidades y 

Perspectivas 

 

Los siguientes apartados se muestran las principales reflexiones de los estudios:  

 

En principio, varios autores mencionan que los obstáculos de los jóvenes para 

insertarse a trabajos calificados pasan por la inadecuación de los sistemas 

educativos y de la capacitación que son preparatorios para insertarse al mercado 

laboral. Se sostiene que los cambios tecnológicos configuran nuevas demandas de 

conocimientos técnicos y profesionales que no son ofertados en los sistemas 
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educativos y de capacitación por no estar conectados con la realidad del mercado 

laboral. Por otro lado, diferentes estudios evidencian una segmentación del sistema 

educativo que por un lado, oferta cursos de calidad para los estratos sociales más 

privilegiados y oferta cursos de baja calidad para los estratos sociales más 

desfavorecidos (Jacinto, All y Weller, 2007; Abdala 2005). 

 

Asimismo, los problemas de inserción laboral de los jóvenes se ven obstaculizados 

por la carencia de una certificación que avale el nivel técnico educativo, el 

comportamiento y la disciplina de los mismos. Puesto que las empresas demandan 

jóvenes con un mínimo de escolaridad, la carencia de certificados que avalen el nivel 

de instrucción y comportamiento excluye a los mismos del mercado laboral.  

 

Otros de los rasgos de la inserción laboral de los jóvenes es el relacionado al nivel 

educativo. El estudio inicial de Mariana Schkolnik (1997), sostiene que el acceso a la 

educación secundaria de las nuevas generaciones entrega expectativas y 

aspiraciones que llevan a menospreciar los empleos de obreros y operarios y a 

valorar aquellas ocupaciones donde el estatus social es percibido como más alto. 

Incluso el ser trabajador por cuenta propia es preferido por los jóvenes de escasos 

recursos, puesto que les permite tener horarios de trabajo más flexibles, ganar en 

función a lo que necesitan y en ocasiones ganar más que un salario mínimo pagado 

en el sector formal.  

 

A la vez, en un estudio más reciente, sostiene que ello también provocaría que las 

tasas de desempleo sean más altas y prolongadas simplemente porque la mayoría 

no llegan a ser jefes o no tienen la oportunidad de serlo. Por otro lado, el hecho de 

que una buena cantidad de jóvenes entre 18 y 24 años de edad sean solteros y no 

sean padres ni madres de familia, implica que no tienen presión por encontrar alguna 

fuente de empleo estable (Schkolnik, 2005). 

 

Otros estudios más profundos en el tema económico más que social, consideran el 

impacto de las evoluciones cíclicas de la economía sobre el empleo. Sostienen que 

en periodos de crisis de la actividad económica son los jóvenes los primeros en 

perder sus fuentes de trabajo debido a su menor experiencia y los incentivos que 

representa para las empresas los bajos costos de despido.  

 

Según Weller (2007), para avanzar significativamente en la inserción laboral de los 

jóvenes es indispensable contar con un entorno macroeconómico propicio, dice: 

“Ningún programa que mejore la empleabilidad de los jóvenes (es decir de 

conocimientos, habilidades y competencias para el empleo), aumente la eficiencia de 

la Intermediación laboral o intervenga en otros aspectos de la inserción en el trabajo 

puede tener resultados satisfactorios sin una demanda laboral dinámica, productos 
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con altas tasas de crecimiento comercial tendientes a estabilizarse en ese proceso, 

expectativas que induzcan a las empresas a contratar más personal y sin un contexto 

promisorio para la creación de trabajos independientes (autoempleo) con 

perspectivas de trayectoria en subida”. 

 

 El estudio complementa que la respuesta es diferente dependiendo de la intensidad 

de la crisis y del tamaño de empresa o industria donde los jóvenes logran encontrar 

trabajo. Sostiene que la dinámica del ciclo económico afecta más a la estructura del 

empleo, entonces, mientras más grande sea la empresa o industria y mientras esta 

sea intensiva en mano de obra calificada, más serán los contratados o 

desempleados. De hecho este estudio encuentra que las crisis afectan más en 

términos de destrucción de empleos a las empresas grandes que a las empresas 

pequeñas. 

 

A nivel de género, los estudios reconocen que la distribución social de actividades 

entre hombres y mujeres afecta directamente a la inserción laboral de las mujeres, 

limitando su participación en actividades mejores remuneradas, solo por el hecho de 

que cierta actividad es considerada para hombres. En particular, se mantiene que las 

relaciones de género asignan a las mujeres la responsabilidad del cuidado de la 

familia incidiendo en la participación de las mismas en el mercado laboral y por ende 

en las horas de trabajo remunerado y el nivel de salarios. Esta situación se 

constituye en un problema aun mayor para el grupo de mujeres pertenecientes a un 

estrato social de bajos ingresos pues las obliga a tomar cualquier trabajo que les 

permita generar algo de ingresos. 

 

La inserción de las mujeres en actividades de bajos ingresos también se encuentra 

determinada por el comportamiento sesgado de las mujeres hacia aquellas 

actividades consideradas tradicionalmente femeninas (belleza, administración, corte 

y confección, gastronomía, etc.). Por otro lado, existe una mayor tendencia de las 

mujeres a recibir capacitación en estas áreas formativas donde la remuneración es 

más baja en relación a otras áreas de formación que son preferidas por los varones.  

 

En el estudio realizado por Farah, Sanchez y Wanderley (2009), se menciona que 

mientras menos mujeres estén trabajando en ocupaciones tradicionalmente 

masculinas y ocupando cargos de jerarquía y autoridad, más lentos serán los 

cambios de mentalidad de los empleadores y técnicos en el mercado de trabajo. Por 

tanto, mientras persistan los obstáculos a la inserción en el mercado de trabajo, 

menos incentivo tendrán las mujeres para formarse y capacitarse en las ocupaciones 

tradicionalmente masculinas.  
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Finalmente, otro de los factores que afecta la inserción laboral de las mujeres está 

relacionado con las decisiones de contratación de los empleadores que se produce 

debido a prejuicios acerca de la productividad laboral de las mujeres.  

 

Para la Fundación Educación para el Desarrollo FAUTAPO (2009) que es una 

organización Boliviana con personería jurídica de orden civil y de derecho privado. 

Que mediante el programa de formación técnica laboral para jóvenes indica que el 

enfoque que sustenta la incorporación del proyecto ocupacional, como eje articulador 

del proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Es elaborar la formación centrada en la mirada de  las personas como sujetos activos 

de aprendizaje, integrando las condiciones objetivas en las cuales se desenvuelven y 

actúan los y las jóvenes. Considera  también la fundación dentro de las acciones 

formativas que se realizan en el marco del programa, el proyecto ocupacional es el 

primer espacio de acercamiento de los las jóvenes con su proceso formativo. Implica 

que el mismo debe tener un impacto motivador que le permita proyectarse 

laboralmente  a un corto y mediano plazo. Finalizan  que una de las principales 

formas de superación de los y las jóvenes reconozca que la formación técnica es una 

oportunidad para la vida. 

 

Situación  Laboral  de Jóvenes en Bolivia  

 

Pablo Russell y Bruno Rojas (2002) sobre “destino incierto: esperanza y realidades 

laborales de la juventud  Alteña”. Los autores  visualizan  la realidad laboral en el que 

los jóvenes se desenvuelven para poder subsistir, enfocan diferentes  variables al  

empleo y desempleo juvenil. Los jóvenes Alteños  trabajan para sus propias 

necesidades, solventarse para sus estudios y no depender de sus familiares 

económicamente, pero en todo este proceso  de sacrificio para poder subsistir  y 

continuar estudiando  para  superarse.  Cabe señalar según sus criterios, de que  en 

algunas circunstancias  laborales ellos han  sufrido   tratos   malos y discriminación  

en una determinada experiencia laboral. El  problema que tiene la juventud  para  

insertarse laboralmente  según los Investigadores  es el tema de “experiencia laboral” 

para  permanecer  en un  empleo.  

 

La investigación realizada por Mario Yapu  (coordinador) (2008) y el investigador 

Erick f. Iñiguez Calero (2007) sobre la investigación “Encuesta de Juventudes  en 

Bolivia”. En una de sus temáticas desarrolla  sobre  el  programa “Mi Primer Empleo 

Digno” en la  cual han  señalado de que  es una política pública   prioritaria   para los  

jóvenes. El  Estado y el Gobierno deben tener  mayor  preocupación y no dejar fuera 

en  programar en la agenda pública.  
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La investigación refleja de que los jóvenes demandan la creación de puestos de 

“empleo dignos” como artístico, creativos, técnicos  entre otros. También  los autores 

afirman que los jóvenes consideran las necesidades como  acceso a la  salud 

pública, educación y otras necesidades prioritarias para el sector.  Afirmaron que en 

Bolivia  las exigencias del mercado laboral está ligado a  una “estandarización” de  

requerimiento de personal en diferentes  puestos de empleo  tales  como; 

experiencia,  edad, capacidad y la apariencia física. Afirman también de que los 

jóvenes de 18 a 24 años se les pide experiencia laboral para acceder a un trabajo  lo 

cual no lo tienen y por tanto,  salen a otros países  como Brasil y Argentina para 

mejorar sus condiciones de vida dejando de lado sus aspiraciones  académicas en 

Bolivia. 

 

Por tanto las  investigaciones  a cerca  de la condición laboral de las y los jóvenes en 

edades de 15 a 25 años, caso Bolivia y algunos países de la región, los estudios  

llegan  a los  siguientes criterios y conclusiones: 

 

Según los estudios realizados  puntualizan  que es prioridad impulsar políticas 

públicas,  programas,  concretos  para jóvenes. Asimismo   incursionar en la agenda 

pública gubernamental y Estatal. Se deduce que no se puede excluir  ni relegar las 

necesidades que demanda  este grupo social que se caracteriza de un elemento 

fundamental “capital humano” que   a través de ella dinamiza  los  ejes transversales  

de cada país. Asimismo, señalar también las desventajas  en función a la 

competitividad laboral. Esto por la condiciones de (edad, género, experiencia, 

capacitación). Es decir por  las variables  mencionadas los jóvenes  son limitados 

laboralmente. 

 

Por otra parte los jóvenes  atraviesan una disyuntiva entre estudiar  o trabajar  por 

condiciones socio-económicas. Ya que  los y las jóvenes de escasos recursos limitan 

sus posibilidades de estudiar, por lo tanto optan por trabajar de manera informal. Por 

último los estudios mencionan que este sector es “crítico” en la dinámica social de 

cada país de la región. Para poder  apalancar de manera ascendente  es crear 

condiciones favorables; tanto educativas, técnicas, laborales que una vez establecida  

estos parámetros  se genera un capital humano que aporta a la productividad  de 

cada país. Promover  políticas de empleo juvenil  sostenibles.   

 

Por otra parte, debo mencionar que en las investigaciones hay una mínima parte de 

investigación enfocada en la juventud campesina, ya que este sector tiene 

características particulares en cuanto a su cosmovisión. 
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3. ENFOQUE METODOLÓGICO  

 

3.1. Problema  de  Investigación  

 

La premisa básica  ante un  escenario, o un campo de  investigación enfocada lo 

primero que se debe establecer y plantearse es la  “problematización” para conocer 

el estado de situación en el que se encuentra  un  determinado  campo del saber. Y 

una vez  planteada el problema se debe construir mecanismos de respuesta para  

conformar  y  sistematizar  las soluciones posibles o  ajustes al que requiere  dicho 

escenario, campo  u objeto de estudio. 

 

Asimismo, la investigación del Programa “Mi Primer Empleo Digno” como una política 

social  planteado desde la esfera  gubernamental junto con la cooperación 

internacional  como entes financiamiento  que visualizan y  asumen en priorizar   

políticas públicas de empleo juvenil . Conocer  el diseño, los procesos operativos y 

los resultados  del Programa  son  instancias  de respuesta  en función  al problema 

planteado. 

 

Bajo estos criterios  se formula el  planteamiento del problema  de la investigación 

sobre el Programa “Mi Primer Empleo Digno” de la siguiente manera: 

 

 ¿Cuál  ha sido el proceso de diseño, implementación del  Programa “Mi Primer 

Empleo Digno” como política pública estatal en Bolivia, y cuáles son sus 

principales resultados durante el periodo 2008 al 2014 en la ciudad de El Alto? 

 

Las indagaciones que se ha establecido y sistematizado acerca de los  procesos de 

diseño, implementación y de resultados, para cuyo efecto se ha establecido un 

proceso investigativo de análisis-descriptivo. Por otra parte se ha focalizado con 

especial detenimiento  investigativo  la experiencia de los procesos del Programa en 

la ciudad de El Alto.  

 

3.2. OBJETIVOS  

 

En cuanto al objetivo general, el trabajo plantea: 

 

 Analizar el diseño, implementación del Programa “Mi Primer Empleo Digno” 

como política pública estatal en Bolivia, y sus principales resultados e impacto  

a través del estudio de la experiencia en la ciudad  de El Alto durante el 

periodo 2008  al  2014. 
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El Programa  que es el objeto de estudio, puede ser planteado desde el enfoque de 

las políticas públicas. Una política pública  comprende  dos dimensiones;  política y 

técnica en su estructuración de tal manera  para entender  el ciclo de la Programa 

“Mi Primer Empleo Digno, se enfocó básicamente en la incursión en la agenda 

pública gubernamental. 

 

En cuanto al procedimiento el Ministerio De Trabajo, Empleo y Previsión Social a 

través de la Dirección General de Empleó en las gestiones 2009-2010 diseño e 

implemento el Programa “Mi Primer Empleo Digno”. Con el objetivo de mejorar las 

condiciones de empleabilidad y otorgar  nuevas competencias técnicas – laborales y 

humanas a jóvenes, mujeres de escasos recursos económicos del país. La 

capacitación tuvo tres  etapas; capacitación, pasantía e inserción aboral.  

 

El Programa “Mi Primer Empleo Digno” se estructuró en tres Fases;  Inicialmente  se 

lanzó la Fase Piloto (experimental) y posteriormente Fase Expansión AECID  

(Agencia Española de Cooperación Internacional Para El Desarrollo)  y Fase Banco 

Mundial. Bajo esto contextos operativos se  permitió, la capacitación y la inserción al 

mercado laboral de los y las  jóvenes  con mano obra calificada y certificada. 

Tomando en cuenta la ciudad de El  Alto como un referente experimental, se sostuvo 

que en la fase Piloto se insertaron laboralmente  mayor cantidad de jóvenes en 

relación a otras ciudades que ha cubierto el Programa. Se entiende, que la ciudad de 

El Alto es productiva en el ámbito industrial porque hay empresas y microempresas  

productivas que necesitan mano de obra calcificada. 

 

En relación  a los objetivos específicos, el trabajo plantea cuatro objetivos que se 

detallan a continuación:  

 

 Estudiar las fases de definición del problema a partir del cuál el Programa  “Mi 

Primer Empleo  Digno” entró en  la agenda pública de la gestión pública 

estatal durante el gobierno del MAS a nivel Nacional y determinar las 

características específicas de las fases en la ciudad de El Alto. 

 

En cuanto a la formación de la agenda, que es el proceso social y político mediante 

el cual  una situación de la vida social  es calificada como problema público y por 

tanto como una realidad que el gobierno debe agendar y atender las demandas  

sociales. Por lo tanto las causas o factores por los cuales el Gobierno sostuvo en la 

agenda  de gobierno fueron: la pobreza en Bolivia que alcanzó a 60 por ciento en el 

año 2006  y el 38 por ciento  de pobreza extrema. Tomando en cuenta de que el 60 

por ciento de la  población  boliviana es  menor de 25  años. Por tanto  Los jóvenes 
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son los más vulnerables a riesgos sociales asociados  en particular a  deserción 

escolar y  desempleo juvenil por la edad.  

Los antecedente estadísticos antes de la  implementación del Programa “Mi Primer 

Empleo Digno”  el desempleo  de  las y los jóvenes fue 18  a 34 por ciento  en el año 

2005  jóvenes  de  18-24  años de edad. En este contexto el gobierno del Presidente 

Evo Morales  y el convenio con la Agencia de Cooperación Española  (AECID) y 

Banco Mundial, ha considerado la reducción de la pobreza y la desigualdad a través 

de intervenciones de protección social como un elemento central de su Plan Nacional 

de Desarrollo (PND) en una perspectiva integral. 

 

 Estudiar el diseño y las fases del Programa  “Mi Primer Empleo  Digno” 

durante el gobierno del MAS a nivel nacional  y determinar las características 

y componentes especificas de las fases en la ciudad de El  Alto. 

Uno de los elementos centrales del ciclo de una política pública es el diseño, ya que  

se emplea dentro de los mismos los lineamientos, directrices, matices que componen    

el tejido   técnico y político de una  política pública.  

En esta etapa  se plantea las perspectivas generales y especificas  en función de los 

causales de problema público socialmente identificado al que se quiere  dar 

respuesta o soluciones. En ese sentido el Programa “Mi Primer Empleo Digno” parte 

de este  proceso que hace al tejido de una política pública. 

 

 Describir sobre la fase de la implementación  del  Programa  “Mi Primer 

Empleo Digno” identificando a los principales niveles de gobierno, operadores y 

beneficiarios que han intervenido en esta fase del proceso, y cómo este 

proceso se ha desarrollado en la ciudad de El Alto. 

 

La implementación de una política pública  es entendida como: fase durante la cual  

las políticas públicas  son ejecutadas o puestas en práctica. Por tanto en esta fase  

de la investigación se puntualizan los aspectos operativos, técnicos que  son 

instancias  que hacen funcionar el Programa. Conjuntamente se describe los  niveles 

jerárquicos  de índole política que se interrelacionan de  manera  sistemática  para  

acciones decisorios del Programa. 

 

En este contexto, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social ha creado la 

Unidad Ejecutora del Programa, la misma depende directamente de la dirección 

General de Empleo. Esta Unidad coordina los aspectos financieros y presupuestario 

con el Ministerio de Economía y Finanzas con el Ministerio de Educación los 
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aspectos  educativos referidos al Programa así como la certificación correspondiente 

y con el Ministerio de  Planificación de Desarrollo a través de UDAPE (Unidad de 

Análisis de Políticas Sociales y Económicas) los aspectos referidos a la evaluación 

de impacto de las fases y del Programa. 

 

La Unidad Ejecutora, en fusión al modelo de intervención establecido ha coordinado 

la selección de la Demanda y Oferta Laboral, que es recogida por el Servicio 

Plurinacional de Empleo a fin de seleccionar a los(as) beneficiarios(as) y aliados 

estratégicos con los que el proyecto trabajo. Finalmente la Unidad Ejecutora, 

supervisa directamente el trabajo que  Centro de Educación Alternativos (ICAP) y 

Centro de Educación Alternativos (CEA) desarrollan en el ciclo del Proyecto.  

 

 Desarrollar los principales resultados e impacto que ha generado el Programa 

“Mi Primer Empleo Digno” a nivel Nacional y local, con especial focalización en 

la ciudad de El  Alto. 

 

Por cuanto al mostrar los resultados o efectos de la política y señalar las realidades 

que pueden ser consideradas como sus causas nos ayuda a entender mejor la 

relaciones causales apropiadas entre el gobierno y la sociedad, las cuales mejoraran 

el diseño la ejecución de la policía publica2. 

 

En cuanto a los  resultados se pone en evidencia  la trascendencia que ha tenido el 

Programa “Mi Primer Empleo Digno”. Es decir en este acápite se ha  analizado la 

parte cuantitativa  en (cifras numéricas)  que me permitió  graficar a detalle los  datos  

de los jóvenes beneficiarios(as), de cuantos se inscribieron, capacitaron y 

posteriormente la cantidad de beneficiarios(as) insertados laboralmente. Es en este 

último punto  donde se ha analizado los logros o las metas  establecidas del 

Programa.  Y también se enfatiza   las características en cuanto a la experiencia en 

la ciudad de El  Alto. 

 

3.3. MARCO TEÓRICO 

 

En el marco teórico el modelo teórico de análisis de la Programa “Mi Primer Empleo 

Digno” ha sido empleado  la teoría de las políticas públicas. Porque  analiza los 

procesos  de la entrada a la agenda pública, el diseño, la implementación y la 

evaluación de una determinada política. La investigación se ha desarrollado bajo 

estos parámetros de procedimiento investigativos, y también el análisis de impactos y 

resultados. De tal manera  estos son los modelos teóricos de análisis que se 

estableció en el diagnóstico en función al problema y los objetivos  planteados. 

                                                             
2
 AGUILAR, F.  Luis. Política Pública Una Visión Panorámica. Pág.38. 
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¿Qué es análisis de las Políticas Públicas? 

 
El análisis de las políticas públicas remite a un conjunto de actividades y 

procedimientos  sumamente amplios, no es una actividad claramente definida y 

precisamente delimitada, sino una variedad de métodos y enfoques de análisis 

empírico cuyo único punto común es la finalidad de describir, explicar, recomendar o 

evaluar las políticas públicas
3
. (Manheim y Rich, 1988: 428). 

 

Los tipos de análisis citados  en el manual de  Miquel caminal Badia (1992), “aunque 

el análisis en función del contenido posee una indudable fuerza explicativa, debemos 

aceptar que una política  no es aislable de su proceso, ambos son las caras de una 

misma moneda, de ahí la necesidad de disponer de un modelo analítico que nos 

permita aislar para el estudio cada parte del proceso sin perder de vista el todo”4. 

 

El proceso de las políticas públicas está sustentada en los siguientes procesos  

señala Jones (1984) desde la identificaciones problema, formulación, tema de 

decisión, aplicaciones de la acción y evaluación de los resultados. Ahora para el 

análisis de cada una de estas fases del análisis una política pública, se debe tomar 

desde una visión prescriptiva, “propone el analista el uso de una metodología basada 

en cinco tipos de análisis (Dunn, 1994): definición, predicción, prescripción, 

descripción y evaluación5.  

 

El análisis  aplicado para la política pública  “Mi Primer Empleo Digno”  se tomó en 

cuenta los siguientes conceptos de análisis que permitió  abordar   en el proceso de 

la investigación y además  son instrumentos  conceptuales de análisis que va en 

concordancia con los objetivos planteados. 

Análisis de procesos 

 

Los análisis de procesos comprenden estudios de casos sobre la manera como  se 

generan las demandas, como se forman grupos de interés para propugnarlas, como 

se definen las opciones de actuación, como se realizan las negociaciones que 

culminan en la elección de una opción determinada, y como se ha aplicado esta 

última”6. 

                                                             
3
Jarol B. Manheim –Richard C. Rich (1988). “Análisis de la políticas públicas y evaluación de programas”, en 

Análisis político empírico, Madrid, Alianza.Pag.428. 

 
4
 Caminal Badia Miquel (1992). Manual de ciencia política- “las políticas públicas”. Pág.469. 

  
5
 Caminal Badia Miquel (1992). Manual de ciencia política- “las políticas públicas” .Pág.470. 

 
6
Jarol B. Manheim –Richard C. Rich (1988). “Análisis de la políticas públicas y evaluación de programas”, en 

Análisis político empírico, Madrid, Alianza .Pág.431. 
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Se tomó este  matiz de análisis  porque  permitió   desarrollar sobre  la manera  cómo  

entró a la agenda pública del gobierno  bajo que contextos sociales, económicos y 

políticos. También este análisis permite  adecuar y describir  respecto a las diferentes  

opciones de actuación, y negociación con las partes  involucradas desde los 

ejecutivos del Programa y los  directos  beneficiarios del Programa “Mi primer empleo 

digno”. Y por último el  análisis permitió  desarrollar y analizar la etapa de la 

implementación del objeto de estudio. 

 

Análisis de resultados e impacto, cabe señalar, de que cuando  se elige, formula y se 

implementa una política pública de distintas características, va por  una serie de  

procesos propios  o fases que conlleva  los  lineamientos que tiene una política 

pública. Lo que  en última instancia  se manifestó  con hechos concretos  de manera 

cuantitativa y cualitativa  es el resultado e impacto de un proyecto, programa y una 

política.   

 

Consiguientemente  este tipo de análisis  es significativo porque te permite  analizar  

el grado de impacto que se tiene a cerca de una política pública. 
 
 

4. ESTRATEGIA  METODOLÓGICA 

 

Diseño de la Investigación  (Tipo de Investigación) 

 

Por sus características, la investigación corresponde a un estudio Descriptivo 

Cualitativo. Solamente se enfatiza en la descripción de los hechos o procesos del 

Programa. Es decir,  se  desarrolló un diagnóstico de las fases del Programa y poner 

en  manifiesto los posibles “efectos” (resultados) del Programa en los y las jóvenes 

en condiciones de empleabilidad.  

 

Es cualitativo porque se refiere la interpretación de los datos, es decir  se analiza  

todo el proceso del Programa “Mi Primer Empleo Digno” desde una perspectiva de la 

cualidad. Lo que se trabajó  sobre todo  es la parte de diagnóstico y sus principales 

resultados e impacto  del Programa. Dentro de la misma ha desarrollado diversas 

acciones y que las mismas han poseído cierto efecto en el desarrollo social,  político 

y  económico  en  los (as) jóvenes  en condiciones  socio- ecónomos de baja 

magnitud  en el país.  Asimismo se estudió el caso concreto  la ciudad de El  Alto, en 

cuanto a  la experiencia  de los procesos del Programa. 

 

En cuanto al método que se ha empleado es; estudio de caso-cualitativo y  de 

análisis de los  procesos del Programa “Mi Primer Empleo Digno”. 
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Técnica: 

 

Las técnicas de investigación, entendidas como instrumentos o herramientas que 

permiten  lograr  el propósito y los objetivos y metas definidas sobre un proceso 

investigativo, que serán utilizadas en el presente trabajo son la documental, y las 

entrevistas. 

 

Revisión documental: 

 

Documento oficiales obtenidos: La revisión documental realizada sobre los 

documentos oficiales proporcionados por El Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social. En el que se toma  a detalle  es el Manual de Operaciones del 

Programa “Mi Primer Empleo Digno” otro documento oficial es la  Memoria de “Mi 

Primer Empleo digno” 2009-2010  sombre las fases: Fase Piloto (experimental), Fase 

AECID (Agencia Española  De Cooperación Internacional De Desarrollo) y Fase  

Banco Mundial.  Los cuales son instancias de financiamiento para la ejecución del 

Programa. 

 

Guía de entrevistas: 

 

Instrumento  de investigación que permite conocer las perspectivas de los actores 

sociales. La entrevista es una conversación sistematizada que tiene por objeto; 

obtener, recuperar y registrar las experiencias, sucesos inquietudes, situaciones en 

función del  tema investigado o  tratado.  

 

Consta de la siguiente forma; lista de preguntas que se hace a los entrevistados 

elaborando una guía de preguntas especificas para los mismos  incluyendo 

preguntas abiertas y especificas, o de seguimiento sobre una lista de temas, tópicos 

sobre lo que se quiere indagar.  En este caso sobre el tema del Programa  “Mi Primer 

Empleo Digno” la experiencia en la ciudad de El Alto. Esta herramienta  facilita para 

recoger información necesaria en relación al problema con cuestionarios o preguntas  

en función a las fases y sus resultados del Programa. Se entrevista al  Director 

general de Programa a nivel Nacional,  Responsable de Unidad Departamental El 

Alto, Oficial Operativo El Alto. Técnicos operativos del Programa, beneficiarios(as) en 

la ciudad de El Alto.  
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CAPÍTULO  II. 

 

“EMPLEO DIGNO JUVENIL”  EN LA AGENDA 

PÚBLICA DE LA GESTIÓN PÚBLICA ESTATAL 

DURANTE  EL GOBIERNO DE EVO MORALES 
 

El  segundo capítulo presenta  al lector un panorama sobre la incursión de la política 

juvenil de empleo en la agenda pública del Gobierno de Evo Morales. La 

problemática del “desempleo juvenil en Bolivia” asumida como une eje transversal.   

 

Uno de los aspectos  para su incursión en la agenda pública7  del Gobierno del MAS 

es romper la transmisión intergeneracional de la pobreza al acelerar la comulación de 

capital humano a través de una política social enfocada en la juventud. Ya que se 

evidenció de manera estadística el desempleo urbano general fue del 8 por ciento en 

2005, el desempleo para los jóvenes entre 18-24 años de edad alcanzó a más del 18 

por ciento, e incluso se duplicó este nivel entre los más pobres con el 34 por ciento8.  

 

En ese  sentido,  se describe en el capítulo los antecedentes, el contexto social de la 

concepción del Programa. Precisamente se estructura bajo los siguientes tópicos; las 

características particulares de la población meta, es decir se detalla  el estado de 

situación en el que se encuentra las y los jóvenes Bolivianos en edades 

comprendidas de 15 a 24 años.  También se indica las  experiencias de políticas  de 

empelo juvenil desde  una perspectiva privada (fundación FAUTAPO). Y  a la vez  se 

menciona a los institutos de capacitación ICAP que  han desarrollado la formación 

técnica- laboral.  Lo que se analiza y se describe son  los contextos sociales de 

jóvenes   que a través de la misma han  incursionado en la agenda pública. 

 

 Asimismo, se enfoca la generación de  empleo según el PND (Plan Nacional De 

Desarrollo) ya que una política social no pude estar  fuera de los parámetros de 

desarrollo Nacional y local, plan nacional que constituye mecanismos para impulsar 

el aparato productivo del país. Y se concibe una selección de los rubros y sectores 

prioritaritos (sectores estratégicos generadores de excedente, y empleo). A través de 

estos sectores estratégicos  el Programa configura su currícula.   Por otra parte se 

contextualiza la parte normativa  se menciona la constitución política de estado por 

que refiere los lineamientos jurídicos  sobre  el  fortalecimiento y generación  de 

empleo a nivel general en Bolivia.   

                                                             
7 Agenda de Gobierno; entendida como los problemas, necesidades de la sociedad. es decir  la sociedad  por los 

medios socialmente organizados (sindicatos, asociaciones,)  asumen como elementos centrales  (necesidades) se 

transforman en demandas sociales que despierta  la atención del gobierno.   

 
8
 Manual  Operativo.  Programa “Mi Primer Empleo Digno”  Fase  Expansión .Pág. 6. 
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1. FACTORES   PARA  LA  DIFINICIÓN  DEL  PROGRAMA  “MI PRIMER EMPLEO   

     DIGNO” 

 

Se tiene como antecedente algunos datos que hacen referencia a los índices de  

pobreza y desempleo: 

 

En el año 2006, la incidencia de pobreza en Bolivia alcanzó a cerca del 60 por ciento, 

con un 38 por ciento de la población debajo de la línea de pobreza extrema.9 Aunque 

esto represente una disminución de los niveles de pobreza de 1999, cuando la 

pobreza nacional alcanzó al 65 por ciento y la extrema pobreza al 43 por ciento, 

sigue siendo una prioridad urgente mantener esta tendencia positiva en la reducción 

de la pobreza.10 

 

Al mismo tiempo, la desigualdad en Bolivia está entre las más altas de América 

Latina y el mundo, y la brecha podría estar incrementándose. Esto se refleja en las 

enormes disparidades entre los más ricos y más pobres el diez por ciento de los 

hogares más ricos reciben el 47 por ciento del ingreso total, mientras que el más 

pobre recibe menos del uno por ciento. Estas disparidades son mayores en las áreas 

rurales. Cerca del  60 por ciento de la población boliviana es menor de 25 años. La 

tasa de pobreza para este grupo está bastante por encima del promedio nacional y 

alcanza a más del 80 por ciento entre los niños menores de 5 años en áreas rurales. 

En general, los niños y jóvenes son más vulnerables a shocks económicos y los 

riesgos asociados, particularmente la desnutrición, deserción escolar, trabajo infantil, 

desempleo e inactividad11. 

 
Entre 1993 y 2004 en el área rural, la reducción de las tasas de desnutrición infantil se 

ha estancado, especialmente entre los pobres. La matrícula  en primaria entre los 

niños más pobres se redujo del 84 por ciento en 2000 al 80 por ciento en  2004 y la 

asistencia se redujo del 84 por ciento al 79 por ciento en el mismo período; asimismo 

el desempleo abierto entre las personas menores de 25 años creció desde menos del 

5 por ciento en 1996 a más del 14 por ciento en 2005. (Manual Operativo PMPED 

.Fase Expansión  Pág. 5). 

 

Como en otros países, una alta proporción del desempleo juvenil está relacionada 

con oportunidades limitadas para nuevos participantes del mercado laboral. Dada su 

edad, habilidades insuficientes y falta de experiencia laboral, los jóvenes pobres 

experimentan mayores tasas de desempleo. Esto va de la mano de una tendencia 

                                                             
9
 Líneas de pobreza basadas en ingreso per cápita. En 2006 la línea de pobreza era equivalente a Bs. 326 (US$ 

46) y la pobreza extrema en Bs. 197 (US$ 25).Manual Operativo PMPED .Fase Expansión. 

 
10

 A pesar de una ligera superposición en los intervalos de confianza al 95 por ciento para estas estimaciones, las 

mismas sugieren que desde 2002 se ha restablecido una tendencia positiva en resultados de pobreza. 
11

Manual Operativo PMPED .Fase Expansión  Pág. 5. 
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por cambiar de trabajo más frecuentemente, para los jóvenes que obtienen un 

empleo, ya que experimentan con alternativas. Si bien el desempleo urbano general 

fue del 8 por ciento en 2005, el desempleo para los jóvenes entre 18-24 años de 

edad alcanzó a más del 18 por ciento, e incluso se duplicó este nivel entre los más 

pobres con el 34 por ciento12.  

 

Se establece que el desempleo puede conducir a una incidencia de inactividad más 

alta (jóvenes fuera de la escuela, fuera del trabajo y sin buscar trabajo) y así 

exacerbar la brecha entre habilidades y demandas del mercado laboral, creando un 

círculo vicioso que haga más difícil que los jóvenes se integren en el lugar de trabajo 

y encuentren un empleo productivo. Es más probable que los jóvenes entre 15-25 

años de edad que sufren del desempleo e inactividad en los primeros años de su 

vida laboral (cerca del 20 por ciento de los jóvenes pobres en Bolivia) estén 

desempleados cuando sean adultos. Aunque el desempleo es mayor entre los 

jóvenes con una educación secundaria completa, la incidencia de inactividad afecta 

especialmente a aquellos con una educación secundaria incompleta. 

 

2. INCURSIÓN  DEL  PROGRAMA  EN  LA  AGENDA  DE  GOBIERNO  DE  EVO   

     MORALES 

 
Se entiende técnicamente la agenda pública  y agenda de gobierno13 de la siguiente 

manera: 

 

En la agenda pública se inscriben los problemas que han alcanzado una atención 

seria y activa por parte del gobierno como posibles asuntos de política pública (Cobb 

y Elder, 1984)14. El Gobierno del Presidente Juan Evo Morales Ayma, ha considerado 

la reducción de la pobreza y la desigualdad a través de intervenciones de “Protección 

Social” como un elemento central de su Plan Nacional de Desarrollo (PND). 

 

El enfoque del Gobierno a la “Protección Social” busca acelerar el progreso hacia la 

reducción de la pobreza, la desigualdad y la exclusión a través de un mayor énfasis 

en la participación  integrada  local y comunitaria en la entrega de servicios 

incluyendo la participación de comunidades indígenas tradicionales, apoyo para 

actividades productivas y el uso de instrumentos basados en la demanda.  

                                                             
12

 Manual  Operativo.  Programa “Mi Primer Empleo Digno”  Fase  Expansión .Pág. 6. 

 
13 AGENDA DE GOBIERNO: Prioriza los problemas (necesidades sociales) de interés público y para luego dar 
solución  al tema en cuestión.     
 
14

CAMINAL, Miquel. Manual De Ciencia Política. Políticas Públicas. Pág.471. 
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En el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y de las políticas sociales de 

erradicar la pobreza y todas las formas de exclusión y marginación, en combinación  

con políticas económicas y la participación de los actores pertinentes. Bajo el PND, el 

Gobierno está invirtiendo en la implementación de estrategias, programas e 

intervenciones para satisfacer las necesidades de los grupos más excluidos, a saber 

los niños, las mujeres, los pueblos indígenas, los ancianos, la población rural, los 

discapacitados y los jóvenes trabajadores. Un aspecto crítico de este desafío es el 

esfuerzo del Gobierno por romper la transmisión intergeneracional de la pobreza al 

acelerar la acumulación de capital humano a través de una política social enfocada 

en la niñez y la juventud. Esta estrategia pretende atender los riesgos asociados con 

la pobreza desde los primeros años de vida y mejorar la capacidad individual de 

aprovechar las oportunidades que ofrece el crecimiento económico.  

 

Este enfoque implica que el Gobierno deba ampliar y mantener programas de 

protección social que complementen las políticas sociales estructurales en educación 

y salud; en particular, lo último debe estar acompañado  de intervenciones  para 

garantizar que los niños más pequeños tengan la capacidad de aprender y los 

medios para asistir a la escuela y que los jóvenes tengan oportunidades para mejorar 

sus habilidades al dejar el sistema de educación básica. El enfoque en la Protección 

Social de los niños y jóvenes más pobres y vulnerables complementará los esfuerzos 

del Gobierno para mejorar la calidad y provisión de servicios de educación y salud y 

proporcionará un mayor apalancamiento para la inversión en capital humano. 

 

Desde 2003, el Banco ha apoyado los esfuerzos del Gobierno Nacional  por 

consolidar las intervenciones en protección social  a través de trabajo analítico, 

particularmente la Evaluación de la Pobreza y la Revisión del Gasto Público en 2004 

y 2005, respectivamente. Entre 2003 y 2005 el Banco ha apoyado la estrategia de 

Protección Social del Gobierno a través de operaciones programáticas, que 

incluyeron componentes de protección social para fortalecer  sus intervenciones y 

consolidar una estrategia de mediano plazo en un ambiente de inestabilidad política. 

La actual estrategia del Banco para apoyar al Gobierno en la implementación de su 

nueva estrategia de protección social incluye una programática en protección social, 

y la operación de préstamo descrita en este documento. 

 

En este contexto, en fecha 31 de julio de 2008, se firma el Convenio de 

financiamiento 4396-BO entre el Gobierno  boliviano representado por el Ministerio 

de Planificación del Desarrollo y la Asociación Internacional para el Desarrollo, para 

la puesta en ejecución del “Proyecto de Inversión en Niños y Jóvenes”, el mismo, 

responde a las prioridades del Gobierno y está alineado con los tres pilares de la 

nota de Estrategia Interina del Banco para Bolivia para el AF 2007-08.  
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El Banco y el Gobierno  acordaron continuar su colaboración a través de un 

programa de trabajo que incluye trabajo analítico y operativo para (1) mejorar el buen 

gobierno; (2) promover la creación de trabajo; y (3) promover la inclusión social. Se 

espera que el Proyecto mejore directamente la inclusión al implementar e 

incrementar la efectividad de los programas prioritarios del Gobierno  enfocados en 

ambos fines de la cadena de formación de capital humano los niños y los jóvenes. La 

operación también tendrá beneficios secundarios en los otros dos pilares. 

 

El Banco ha adquirido una experiencia significativa en programas de desarrollo para 

jóvenes, incluyendo la capacitación de habilidades relacionadas con pasantías. 

Desde 2005, el Banco ha aprobado y está apoyando la implementación de 

programas de desarrollo de habilidades relacionando capacitación vocacional y 

pasantías prácticas en Honduras, República Dominicana y Argentina. Un reciente 

trabajo analítico y operativo, especialmente en América Latina, ha producido valiosas 

recomendaciones para implementar exitosamente estos programas15 y mejorar su 

efectividad. 

 

El Programa está  enfocado para que provoque una contribución significativa para 

alcanzar los objetivos de protección social del Gobierno consignados en el Plan 

Nacional de Desarrollo. Uno de los pilares claves del PND (Plan nacional De 

Desarrollo) es mejorar la condición de salud y el logro educativo de la población e 

incrementar la calidad de oportunidades de empleo (Bolivia saludable y formada con 

“empleo digno” y permanente). Las políticas sociales prioritarias del Gobierno  están 

enfocadas en erradicar la pobreza y promover la inclusión económica a través de un 

enfoque integrado con esfuerzos sostenibles para crear y mejorar el bienestar y el 

desarrollo humano.  

 

El Programa “Mi Primer Empleo Digno” MPED para jóvenes desempleados de bajos 

ingresos que viven en áreas urbanas y peri-urbanas” busca mejorar la efectividad y 

ampliar el Programa “Mi Primer Empleo Digno”, existente como una intervención para 

incrementar la probabilidad de empleo de jóvenes de ingresos bajos que viven en 

áreas urbanas pobres que hayan completado al menos el octavo de educación 

primaria. El PMED es un programa de desarrollo de habilidades para jóvenes pobres, 

que comprende una sesión de capacitación en aula complementada con pasantías 

en empresas del sector privado, de forma tal que  los jóvenes en desventaja 

adquieran experiencia práctica en una ocupación formal y adquieran habilidades de 

vida que les ayuden a tener éxito en el puesto de trabajo.  

 

                                                             
15

 Incluyendo el Informe de Desarrollo Mundial 2007; La Promesa de la Juventud: Política para la Juventud en 

riesgo en América Latina y El Caribe, Oficina de Economista Principal, ALC, 2007; o Inventario Global de 

Intervenciones para Apoyar a los Trabajadores Jóvenes, Banco Mundial 2007. 
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La implementación del Programa “Mi Primer Empleo Digno” (PMPED) considera tres 

etapas primero, el Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS) lanzó 

un programa Piloto en cuatro ciudades (La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba) 

beneficiando a cerca de 2.700 jóvenes pobres, financiado por el Gobierno boliviano. 

La segunda etapa comprendió la evaluación operativa y de procesos del Piloto y el 

ajuste requerido del modelo y sus parámetros básicos, así como los acuerdos 

institucionales y  de implementación. La tercera etapa ha incluido  la expansión del 

Programa en las ciudades mencionadas y al menos en dos otras ciudades medianas, 

para beneficiar a cerca de 13.000 jóvenes.  

 

En la actualidad, las y los jóvenes  que provienen de hogares de escasos recursos  

se emplean en actividades que ofrecen condiciones de trabajo precarias e inseguras. 

Generalmente en estos trabajos, no existen contratos que regulen sus relaciones 

laborales, tampoco un seguro básico de salud. Es decir, el primer empleo de las y los 

jóvenes bolivianos se encuentra caracterizado por una remuneración baja, incluso 

por debajo del salario mínimo nacional y sin protección social. 

 

Datos de proyección del último Censo Nacional de Población y Vivienda realizado el 

año 2001, la población joven de entre 15 y 24 años en Bolivia alcanza un total de 2 

millones de personas (INE, 200 y que se estima para el año 2010 alcance 

aproximadamente 2,08 millones de personas (INE, 2005). Cifra que en términos 

porcentuales significa un 20% de la población total boliviana. Población joven que se 

encuentra concentrada en más de 50% entre los departamentos de La Paz (28%) y 

Santa Cruz (26%) (INE, 2008)16. 

 

Un resultado relevante del estudio es el relacionado con la edad y las preferencias de 

los jefes o empresarios.  Del total de personas que trabajan en las empresas solo el 

13,16% de la población son jóvenes de entre 18 y 24 años de edad. Esta situación es 

común en cada uno de los departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia17. 

 

Bajo este escenario, el Ministerio De Trabajo, Empleo y Previsión Social, a través de 

la Dirección General de Empleo ha elaborado una propuesta fundada en 

experiencias  de formación técnica-laboral que pretende generar competencias y 

experiencias laborales a las(os) jóvenes, mediante el proyecto “Mi Primer Empleo 

Digno” Este proyecto se  implemento a través de institutos de capacitación (ICAP) 

elegibles y contratados para que mediante acciones de formación técnica-laboral. 

 

                                                             
16

YAPU, Mario (2008), ENCUESTA DE JUVENTUDES EN BOLIVIA .Bolivia Informe Nacional Proyecto 

Juventudes  Sudamericanas: Diálogos Para la Construcción de la Democracia Rgional.Pág.7. 

17
 Identificación  y Priorización  de Acciones  de Capitación. PMPED, Consultor  Ing. Edwin Noriega. 
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2.1. El desempleo de  jóvenes menores  a 24 años  Bachilleres  

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: UDAPE en base a INE. 
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3. EXPERIENCIA DE  POLÍTICAS  DE  EMPLEO JUVENIL  

 

3.1. Experiencia De La Fundación “FAUTAPO”  

 

La fundación FAUTAPO venía de dos experiencias previas en formación de 

capacidades y un programa de fortalecimiento técnico y tecnológico que 

desarrollaron el 2005, antes de entrar con este nuevo Programa. Estas prácticas le 

brindaron desarrollar siete convocatorias seguidas de forma semestral desde el año 

2006 hasta el 2009, capacitando a más de 1.000 jóvenes y logrado una inserción 

laboral del 82%18 (aproximadamente 150 jóvenes capacitados por cada una de las 

siete convocatorias realizadas a las ICAP)19. En cada convocatoria, el procedimiento 

general que realiza FAUTAPO para posibilitar la capacitación de los jóvenes de 

escasos recursos y facilitar sus prácticas e inserción laboral se puede observar en el 

siguiente gráfico 

 

Procedimiento FAUTAPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Fuente: Fundación FAUTAPO. 

 

De manera paralela o complementaria al lanzamiento de la convocatoria de Institutos 

de Capacitación Técnica (ICAP), actualiza su base de datos para luego organizar un 

encuentro entre las ICAP y las Empresas. De este encuentro salen al menos cinco 

procesos bien definidos; se identifican ocupaciones específicas a partir de las cuales 

                                                             
18

 Villareal, Víctor Hugo. Responsable Nacional Técnico, FAUTAPO, Mayo de 2010. 
19

 Identificación y Priorización  de Acciones  de Capitación. PMPED, Consultor  Ing. Edwin Noriega. Pág. 25,26. 
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se configuran los cursos de corta duración; se contrata a las ICAP de acuerdo a 

convocatoria, donde prima la experiencia de la ICAP y sobre todo su alianza con la 

Empresa para facilitar los procesos de práctica e inserción laboral; se formula o 

actualiza la currícula específica y se realiza la capacitación con pago de 8 Bs/día por 

capacitado y provisión de materiales; finalmente se facilitan las pasantías o prácticas 

laborales en cumplimiento al convenio entre las ICAP adjudicadas y las Empresas 

con un pago promedio de 160 Bs. del Programa más 250 Bs. de la Empresa.  

 

Según FAUTAPO, del 100% de practicantes, al menos el 82% logra la inserción 

laboral, sin embargo, todavía no se ha desarrollado un proceso de seguimiento para 

ver la permanencia laboral, aunque se sabe que, en lo que resta del año 2010, se 

realizará un estudio del impacto de las siete convocatorias de FAUTAPO por la 

misma Fundación, para evaluar las consecuencias positivas y negativas de más de 

cuatro años trabajados (2006-2010). 

 

En específico, el proceso de capacitación de FAUTAPO en promedio dura entre 4 y 

½ a 5 meses de formación, 8 horas al días y 1.600 horas pedagógicas, con visión de 

que sus capacitados logren generar recursos de forma inmediata una vez culminada 

su formación, pues, desde el proceso de pasantía, ya se les paga un monto 

aproximado de 410 Bs. entre el Programa y la Empresa. Se sabe que posterior a 

esta etapa de práctica laboral, como el mismo empresario interviene e invierte en el 

perfeccionamiento de la formación, por lo general se decide a la contratación de los 

practicantes. 

 

Al interior de la capacitación, bajo el eslogan de: “Una oportunidad para la vida y el 

trabajo”, FAUTAPO desarrolla 5 áreas específicas: 

 

Proyecto ocupacional: considerado como la clave del éxito, en donde participan 

todos los inscritos, dura las primeras 2 semanas del proceso de capacitación y es 

donde los participantes delinean su futura vida laboral. 

 

Empleabilidad,  donde los capacitadores facilitan espacios de autoestima, liderazgo, 

equidad de género, ciudadanía y otros. 

 

Emprendedurismo: aquí  los participantes realizan su plan de negocios en el marco 

de sus aptitudes y la formación que desean seguir. 

 
Competencias básicas: es esta área se fortalece el lenguaje, razonamiento lógico y 
matemáticas (longitudes, figuras geométricas, etc.) de acuerdo a su futura 
ocupación. 
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Competencias específicas: aquí se desarrollan las materias específicas para la 
formación de acuerdo a la ocupación en particular. Esta es un área que se desarrolla 
de manera paralela a las otras, una vez concluido el proyecto ocupacional. 
 

Asimismo, con el fin de facilitar el control y la retroalimentación del Programa, 

FAUTAPO ha desarrollado e implementado un sistema informático que le brinda una 

base de datos actualizada con relación a la evolución de las siete convocatorias 

realizadas. Este sistema ya fue apropiado por las ICAP y los Gobiernos Municipales, 

pues ellos mismos los utilizan para el llenado de formularios electrónicos que tienen 

la finalidad de actualizar los datos de los procesos de contratación y capacitación.  

 

Otro de los aspectos considerados como fortaleza por parte de FAUTAPO es que 

ellos, en el marco del Programa de Formación, han logrado un relacionamiento fuerte 

y permanente con los Gobiernos Municipales de cobertura de su Programa, al nivel 

de que al menos mantienen una persona encargada de capacitación e inscripción en 

cada Gobierno Municipal pues consideran que de esta manera están más cerca de 

su público meta. 

 

En este sentido, los gobiernos municipales se han convertido en un aliado 

estratégico de FAUTAPO y concurrentemente a parte de las convocatorias para 

formación de jóvenes, desarrollan otras actividades complementarias como por 

ejemplo el concurso de emprendedores a nivel de estudiantes de secundaria de los 

colegios urbanos. 

 

Alcaldía de La Paz  Desarrollo Empleo Juvenil  

 

A través de la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano la Alcaldía de La Paz en 2007 

fue lanzado el Programa Mi Primer Empleo Digno (PMPED) con la finalidad de 

brindar una oportunidad de trabajo a los jóvenes egresados universitarios, contener 

la migración de los jóvenes calificados Bolivianos a otros países e incentivar el 

desarrollo de los municipios por medio de los jóvenes.  

 

3.2. Experiencia  De Institutos  De Capacitación (ICAP) 

 

El funcionamiento del Programa otorga a las ICAP un rol central pues estas cumplen 

con el rol de intermediación laboral entre los jóvenes y las empresas. Entonces, por 

medio de las ICAPS se garantiza el vínculo con los empresarios o empleadores que, 

a través de convenios, se definen las capacidades y destrezas ocupacionales 
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requeridas para puestos vacantes, además de preparar los programas de formación 

en función a la demanda laboral20. 

 

La asignación de esta responsabilidad a las ICAPS les permite elaborar contenidos 

formativos orientados a la demanda laboral en el entendido de que son las ICAPS las 

que conocen el mercado laboral y tienen vínculos con los diferentes actores 

empresariales. Es así que los centros de formación adaptan su oferta de ciclo de 

formación e inserción laboral con mucha flexibilidad pero con un buen entendimiento 

de la dinámica del mercado laboral. Existiría un problema de desencuentro de oferta 

y demanda laboral si es que los institutos de capacitación no logran tener una buena 

lectura de las demandas de empleo de las empresas. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que las ICAP tienen buenos incentivos para 

constituirse en vinculadores del proceso de formación e inserción laboral, puesto que 

el modelo de operación del PMPED estimula la demanda de cursos e incrementa la 

magnitud del negocio de los institutos técnicos más consolidados, además de que 

supone inversiones en el desarrollo de infraestructura que van en beneficio de las 

ICAP, pues en la mayoría de los casos las ICAP han sido receptoras del sistema de 

bonos y de otros financiamientos para promover proyectos educativos.   

 

Asimismo, también es importante mencionar que los institutos de capacitación 

consideran que el PMPED es una buena iniciativa del Gobierno para paliar el 

problema de desempleo de los jóvenes de bajos recursos, darles la oportunidad de 

romper la reproducción intergeneracional de la pobreza y se constituye en un 

mecanismo de contención de la reproducción de la delincuencia y los malos hábitos.  

 

Si bien es considerado como una buena iniciativa por las razones arriba 

mencionadas, el Programa presenta problemas en su implementación puesto que le 

afectan directamente varios aspectos de las instituciones de capacitación, muchas de 

ellas producto del funcionamiento y la inexperiencia. Entre los problemas recurrentes 

identificados por las instituciones de capacitación se encuentra la demasiada 

burocracia característica de las instituciones públicas vinculadas al Programa. En 

particular, la burocracia de las instituciones del Estado pone en riesgo la imagen 

institucional y financiera de los institutos de capacitación debido al incumplimiento de 

la normativa de funcionamiento. Pese a estos problemas, los institutos de 

capacitación consideran que es un problema debido a la inexperiencia del programa 

y mantienen la expectativa de que se mejoren estos aspectos en futuras 

experiencias.          

 

                                                             
20

 Identificación y Priorización  de Acciones de Capitación. PMPED, Consultor, Ing. Edwin Noriega.Pág. 27,28. 
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Ya en el contexto general de la capacitación, existen varios factores que hacen que 

la inserción laboral de los jóvenes capacitados en las ICAP sea de corta duración. El 

principal problema experimentado por los empleadores o empresas está relacionado 

con la identificación de jóvenes. Este problema se da de dos maneras: Jóvenes que 

consideran al empleo técnico como de bajo estatus social y jóvenes carentes de 

habilidades propias requeridas por el rubro en el que se encuentran insertados.    

 

Con relación al primer problema, las empresas sostienen que existen jóvenes con 

grandes habilidades pero con poca intención de continuar en el trabajo porque lo 

consideran de bajo estatus social. Según las empresas este hecho coincide con el 

perfil socioeconómico de los jóvenes pues según los empleadores estos jóvenes 

cuentan con recursos económicos y que solo están en el rubro porque aun no 

encontraron trabajo en el sector que ellos consideran como de estatus social más 

elevado o donde han sido formados. Este hecho repercute en el desempeño de las 

labores realizadas puesto que lo hace con dejadez. 

 

Con relación al segundo problema, se destaca la carencia de programas serios que 

incluyan un modelo de orientación vocacional y/o análisis psicométrico como 

mecanismos que identifiquen las principales habilidades de los jóvenes como guía 

para la formación laboral. Esta deficiencia en la identificación de jóvenes adecuados 

para un determinado tipo de trabajo hace que los jóvenes no muestren un gran 

desempeño acorde a la capacitación que han recibido.  

 

Pese a todo, las empresas consideran que el primer problema es más severo puesto 

que a medida que los jóvenes van mostrando el interés de aprender el desempeño 

de los mismos es mejor.  

 

Otro problema expresado por las empresas está relacionado a la calidad de la 

formación instruida en los institutos de capacitación. Las empresas sostienen que los 

jóvenes capacitados no están bien capacitados y que presentan deficiencias en su 

formación. Según las empresas, la razón para ello es que el tiempo de capacitación 

para la labor que realizan es muy corto y que necesitan más cursos para poder 

ejercer bien la labor en las empresas donde hacen las pasantías. Esto abre las 

posibilidades para cursos de capacitación a nivel de actualización.  

 

Complementariamente, las empresas identifican que la deserción de los jóvenes se 

da en dos niveles: 1) En la fase de capacitación en los institutos de capacitación y 2) 

En la fase de pasantía e inserción laboral dentro de las empresas. Los empresarios 

consideran que esto es muy difícil controlar porque al final es una decisión personal 

del interesado. En ambos niveles la deserción de los jóvenes es diversa y responde a 

diversos factores. Entre ellas se encuentra a problemas familiares de los jóvenes en 
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el seno familiar puesto que los jóvenes en formación pertenecen a familias con alto 

conflicto lo cual incide en el desempeño educativo en los centros de capacitación 

obligando a los jóvenes a abandonar la capacitación o la pasantía laboral.  

 
 

 Según las empresas y los centros de capacitación ellos coinciden en que a 
medida que los jóvenes cuentan con ingresos relativamente más bajos, su 
participación y asistencia a programas y cursos de formación subvencionados 
supone inversión de tiempo no remunerado, por lo que se observa una 
tendencia a la deserción a pesar de la subvención del curso y los bonos de 
transporte, por la presión que implica la necesidad de un empleo remunerado. 

 

La mala relación con los empleadores es otro factor que incide en la permanencia de 

los jóvenes en las empresas. Al momento de insertarse en las empresas existe una 

falta de confianza de los jóvenes para realizar el trabajo lo cual tiene como respuesta 

una mala relación de los jóvenes con los empleadores generando incentivos a los 

jóvenes a abandonar el puesto de trabajo. 

 

 El nivel de salarios es otra razón por la cual los jóvenes deciden abandonar 

las fuentes de empleo. Se pudo evidenciar que existe un abandono de los 

jóvenes a las fuentes de empleo porque los mismos encontraron empleos con 

mejor salario aunque peores condiciones laborales en otros sectores 

económicos mejores pagados, lo cual contradice la visión de empleo digno. 

 

Dentro de las instituciones de capacitación uno de los problemas fue el tema de la 

inserción laboral. En particular, en problema se refiere a la escasez de empresas con 

las cuales generar una alianza estratégica. Este es el caso de las ciudades 

consideradas “pequeñas” caracterizadas por no tener empresas grandes y formales 

donde los jóvenes puedan insertarse. Al mismo tiempo el trabajo que obtienen los 

jóvenes son temporales y con menos salario y sin protección social. En este 

escenario, los jóvenes reaccionan de diversas maneras. O bien van en búsqueda 

permanente de trabajo que les ofrezca un mejor salario pero sin protección social o 

buscan financiamiento para colocar su propia microempresa o simplemente emigran 

a las catalogadas grandes ciudades en busca de mejores oportunidades de empleo y 

salario.  

 

Otro de los problemas identificados es la calidad de la educación de los jóvenes en 

los institutos de capacitación. Tanto empresas como institutos de capacitación 

coinciden en que, para poder solucionar el problema de empleabilidad de los 

jóvenes, es necesario darles una formación de calidad a jóvenes que realmente 

muestren interés por desarrollar su vida en el área en que ha sido capacitado.   
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 Una de las deficiencias identificadas por algunos centros de capacitación en 

relación al programa es la vinculada con el sistema de bonos propio del 

programa. En particular se argumenta que el sistema de bonos es innecesario 

puesto que los jóvenes que realmente aprovechan la oportunidad lo hacen 

independientemente de la existencia o ausencia del sistema de bonos. Se 

sostiene que la formación que más valoran los jóvenes y por ende la 

aprovechan mas es aquella que es financiada por sus propios medios y no así 

un sistema de bonos que incentive la asistencias de los jóvenes a los centros 

de formación. 

 

4. MARCO LEGAL  

 

El Artículo 54 de la Constitución Política del Estado señala 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 justa21. 

 

Bajo estas características normativas es  por el cual que el Programa “Mi Primer 

Empleo Digno” empezó a desarrollarse  asimilando desde la parte gubernamental 

como un tema transversal  de generar políticas de empleo en Bolivia.  

 

5. “EMPLEO DIGNO” EN  EL MARCO DEL  PLAN  NACIONAL DE DESARROLLO  

 

(PND) 

 

Bolivia Productiva: 

 

La revolución de la producción diversificada e integrada basada en el trabajo y el 

conocimiento. Creación de condiciones para la generación de empleo productivo con 

sostenibilidad 

 

Plan Nacional De Desarrollo (PND): 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno Plurinacional de Bolivia se 

priorizan los siguientes sectores y rubros: 

 

 

                                                             
21

Constitución  Política del Estado.Artículo54. 
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5.1. Sectores y Rubros Priorizados en el PND  (Plan Nacional de Desarrollo) 

       Fuente: PND, 2009. 

 
El Programa “Mi Primer Empleo Digno”, enfatizó en los rubros priorizados  por PND   
(Plan Nacional De Desarrollo)  que establece    los sectores generadores de empleo  
los cuales son insertados en la currícula del Programa   para impartir las mismas a 
los beneficiarios.   Según el gobierno estos son los sectores que  requieren mano de 
obra o recursos humanos calificados bajo una perspectiva técnica. 
 
De forma desagregada de acuerdo al marco de priorización del PND y del PMPED: 
 

 

 

Sectores Priorizados Rubros Priorizados 

Sector Estratégico Generador de 

Excedentes 

Hidrocarburos 

Minería 

Electricidad 

Recursos Ambientales 

Sector Generador de Empleo o Ingresos 

Industria manufacturera y artesanía 

Turismo 

Desarrollo Agropecuario 

Vivienda 

Comercio, Servicio de Transporte y otros 

servicios 

Infraestructura para la Producción 

Transporte 

Telecomunicación 

Electricidad 

Sectores Productivos 

Ciencia Tecnología e Innovación 

Sistema Nacional para el Financiamiento para el 

desarrollo 

Sistema Financiero Privado y Mercado de 

Capitales 
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5.2. Sectores Estratégicos Generadores de Excedente En el Marco del PND 

Fuente: Planificación PMPED, 2008. 

 

Sectores 

SECTORES ESTRATÉGICOS GENERADORES DE EXCEDENTE 

Hidrocarburos Minería 

Electricidad-

Telecomunicaciones - 

Electrónica 

Recursos 

Ambientales 

Actividad 

Económica 

Instalación de gas 

natural domiciliaria 
Soldadura industrial Soldadura 

Explotación 

forestal 

racional de la 

madera, caza, 

pesca. 

Reconversión de 

automóviles a gas 

natural 

Metal Mecánica 
Instalaciones Eléctricas 

Industriales 

Protección del 

medio 

ambiente 

reducciones 

certificadas de 

emisiones de 

Gases de Efecto 

Invernadero 

(GEI’s). 

Soldadura en 

ductos 
 

Instalaciones Eléctricas 

domiciliarias 

cuidado 

ambiental y 

sostenibilidad 

de la 

biodiversidad 

Metal Mecánica    

Sectores SECTORES GENERADORES DE INGRESOS Y EMPLEO 

  
Desarrollo 

Agropecuario 

Transformación  

Industria 

Manufacturera 

Turismo Vivienda 

Actividad 

Económica 

Técnicas de 

Producción 
Textiles Operadores de Turismo 

Construcción 

Civil 

Invernaderos Cuero Turismo Comunitario 
Saneamiento 

Básico 

Micro  - Riego Madera  
Instalación 

Eléctrica 

Uso sostenible del 

suelo 

Procesamiento de 

Alimentos     

 Producción 

ecológica Joyería     
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6. IDENTIFICACIÓN  Y  PRIORIZACIÓN  DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN POR  

RUBRO Y SECTOR  

 

Los datos o cifras  en los siguientes párrafos  están en base Unidad De Análisis de 

Políticas Económicas (UDAPE). A nivel de estadísticas, la Unidad de Análisis de 

Políticas Económicas (UDAPE), realizo un estudio reciente (2009), de demanda de 

profesionales y técnicos, el mismo que proporciona información completa sobre la 

demanda de profesionales y técnicos en 2006 y 2007 y de las necesidades de 

empleo de las empresas para el 2008 desagregado a nivel de departamento. La 

metodología del estudio estuvo caracterizada por encuestas realizadas a 2.278 

empresas distribuidas en las ciudades capitales y ciudades intermedias que tienen 

más de 10.000 habitantes.  

 

Los resultados encontrados en el estudio son del periodo 2006 y 2007, los mismos 

que son válidos para el 2010, puesto que la dinámica del mercado laboral no ha 

mostrado grandes cambios. Por ejemplo, en este estudio se menciona que el 84% 

del personal contratado por las empresas es personal permanente y el 16% son 

personal eventual. Dentro del personal permanente, el 12% del personal contratado 

está conformado por técnicos calificados, obreros especializados y otros obreros. 

Dentro del personal eventual el 14% está conformado por personas con un contrato 

no mayor a 3 meses y el 1,77% son pasantes o practicantes. 

 

Al desagregar por actividades económicas, la participación del personal eventual 

aumenta especialmente en el área de la construcción (43,95%), Hoteles y 

restaurantes (21,69%). Administración Pública (18,89%) y salud (11,19%)22.  

 

Un resultado relevante del estudio es el relacionado con la edad y las preferencias de 

los jefes o empresarios.  Del total de personas que trabajan en las empresas solo el 

13,16% de la población son jóvenes de entre 18 y 24 años de edad. Esta situación es 

común en cada uno de los departamentos del Estado Plurinacional de Bolivia.  

 

De igual forma, la distribución de la participación laboral por género muestra que 

existe una mayor participación laboral de los hombres (66,21%) en relación a las 

mujeres (33,22%). Este hecho representa una tendencia constante de la 

participación de las mujeres en empleos asalariados no agrícolas. Sin embargo, la 

dinámica de la participación de las mujeres no muestra este mismo comportamiento 

cuando se desagrega la participación por sector formal e informal donde se muestra 

que existe una creciente participación de las mujeres en el sector informal. Esta 

distribución por género es similar en cada uno de los departamentos de Bolivia 

                                                             
22

  Identificación  y Priorización  de Acciones  de Capitación. PMPED, Consultor  Ing. Edwin Noriega. 
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exceptuando el departamento del Beni donde se evidencia una distribución del 

personal de forma equitativa.  

Al desagregar la población observada por nivel educativo o nivel de capacitación, se 

encontró que solo el 12,91% de la población curso algún tipo de capacitación en 

institutos de formación técnica representando el segundo grupo por orden de 

importancia, detrás del grupo que abarca los obreros que no necesariamente 

cursaron o culminaron algún nivel técnico educativo similar.  

 

El estudio pone énfasis en las necesidades de contratación de las empresas para el 

2008 y muestra que el 87% del personal contratado estaría en planta, siendo los más 

demandados los bachilleres y estudiantes universitarios de sexo masculino con un 

63%, dejando a las mujeres con solo el 37%.  

 

Por otro lado, la clasificación de actividades económicas del PND, nos muestra que 

existe una mayor demanda de personal para el grupo de apoyo a la producción 

donde los sectores generadores de empleo e infraestructura, demandan una cuarta 

parte del empleo total en cada una de las empresas y precisamente el personal más 

requerido son los técnicos en empresas de apoyo a la producción.  

 

Según la Cámara Nacional de Industrias (CNI), el tipo de personal que se requiere 

para el apoyo a la producción o transformación son aquellas caracterizadas por 

mostrar actitud proactiva hacia el trabajo, experiencia, recomendación laboral y muy 

buena comunicación verbal. Siendo los más importantes: la actitud, disposición al 

trabajo y la experiencia laboral. A continuación podemos observar algunos datos 

estadísticos complementarios que nos acercan a las características generales de la 

población meta. 

 

7. DATOS    ESTADÍSTICOS    SEGÚN  CARACTERÍSTICAS  DE  LA POBLACIÓN    

    META (BENEFICIARIOS) 

 

Nivel de Instrucción de Jóvenes en el área Urbana de Bolivia 

Instrucción 

Adolescentes 

15-19 

% 

Jóvenes 

20-24 

% 

Adolescentes 

y Jóvenes 

% 

Población 

Total 

% 

Ninguno 0.3 0.80 1.0 7.5 

Primario 22.9 15.3 19.0 37.8 

Secundario 73.5 44.8 60.0 28.5 

Superior 3.3 38.7 20.0 25.7 

Otros 0.0 0.40 0.0 0.5 

Total 100 100 100 100 

                           Fuente: MECOVI, 2005. 



44 
 

Claramente se puede observar que el grupo meta (jóvenes entre 18 a 24 años), tiene 

solo estudios de primaria o secundaria, quedando un escaso 38,7% para los que 

optan y tienen posibilidades de realizar una educación superior.  

 

Condición de Actividad Jóvenes entre 15 a 24 años 

 Descripción Total Urbano 

PEA* 49,7% 42,0% 

PEI* 50,3% 58,0% 

Total 100% 100% 

Ocupados 89,9% 86,0% 

Desocupados 10,1% 14,0% 

Total 100% 100% 

                                   *Población Económicamente Activa e Inactiva  

                                     Fuente: MECOVI, 2005. 

 

Existe un porcentaje superior en el área urbana de jóvenes que pertenecen a la 

población económicamente inactiva en relación a la población económicamente 

activa (58% Vs. 42%). Sin embargo, una gran parte de la población joven y urbana 

(86%), está ocupada en alguna actividad remunerada o no remunerada. 

 

Inserción de los Jóvenes por Sector 

  

Adolescentes 

15-19 

Jóvenes 

20-24 

Adolescentes 

y Jóvenes 

Población 

Total 

Sector  

Formal 30,3% 48,1% 41,9% 38,2% 

Sector 

Informal 69,7% 51,9% 58,1% 61,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

                  Fuente: Políticas de  inserción laboral de mujeres y jóvenes en Bolivia, CEPAL, 2009. 
 

Como se puede apreciar el en cuadro anterior, el 69,7% de los adolescentes trabaja 

en el sector informal, asimismo el 51,9% de los jóvenes trabaja en el mismo sector, lo 

cual nos muestra que el sector informal es el principal generador de empleo para el 

grupo meta. Sin embargo, la tasa de inserción de jóvenes sube de un 30,3% a un 

48,1% para el sector formal en el siguiente grupo. Vale decir que, a medida que la 

población meta aumenta de edad, es susceptible de lograr un trabajo formal. 
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Categoría Ocupacional por  Grupos en Porcentajes 

URBANO 
Adolescentes 

15-19 

Jóvenes 

20-24 

Adolescentes 

y Jóvenes 

Población 

Total 

Obrero  24,8  19,2 21,1  15,0  

Empleado  30,6  36,3  34,3  32,0 

Trabajador por cuenta 

propia  8,6  21,0  16,7  34,0 

Patrón, socio o empleador  0,0  2,4  1,6  7,0 

Cooperativistas  0,3  0,9  0,7  1,0 

Trabajador familiar  26,4  11,8  16,9  9,0 

Empleada del hogar  9,3  8,4  8,7  4,0 

Total  100,00 100,00  100,00 100,00 

               Fuente: Políticas para la inserción laboral de mujeres y jóvenes en Bolivia, CEPAL, 2009. 

 

A medida que pasan los años hay una mayor tendencia de que los jóvenes se 

conviertan en empleados y dejan de ser obreros, seguramente por los procesos de 

capacitación individual o colectiva. Otro de los hallazgos está relacionado con los 

trabajadores por cuenta propia, pues a medida que pasan los años 

sorprendentemente se puede ver que tanto adolescentes como jóvenes incrementan 

su participación en la generación de autoempleo, dando indicios de un 

comportamiento emprendedor que más bien en vez de buscar empleo, genera 

empleo. 

 

Participación Laboral de los Jóvenes Según Sector de Actividad  

Urbano 
Adolescentes 

15-19 

Jóvenes 

20-24 

Adolescentes 

y Jóvenes 

Población 

Total 

Doméstico 2,1 0,1 1,3 1,0 

Estatal 0,3 5,2 2,2 4,0 

Familiar 86,8 79,3 83,8 84,0 

Semi 

empresarial 6,4 7,5 6,8 6,0 

Empresarial 4,4 8,0 5,8 5,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

                    Fuente. MECOVI, 2005. 

 

La mayor cantidad de adolescentes y jóvenes está en un trabajo familiar que por lo 

general es no remunerado, representando un costo de oportunidad elevado para este 

grupo etéreo, pues los mismos podrían estar insertos en sectores más productivos, 

formales y con mayor capacidad de generación de valor agregado para el país. 
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Porcentaje de Madres que tienen Hijos 

 Descripción Total Adolescentes Jóvenes 

Mujeres sin hijos 60% 87,83% 48,27% 

Mujeres con hijos 40% 12,17% 51,73% 

Total adolescentes y 

jóvenes 873.060 258.868 614.192 

    

                          Fuente: Elaboración del CEDLA en base a datos del INE, 2008. 

 

En la distribución por departamentos en relación a la proporción de madres solteras 

entre las mujeres adolescentes y jóvenes, se muestra que las regiones que muestra 

una situación conyugal es mayor en los departamentos de Chuquisaca y Beni y que 

el promedio nacional es elevado (23.98%), además que las mujeres adolescentes de 

entre 14 y 18 años son las que se encuentran mayormente en condiciones de 

madres solteras en todos los departamentos. 

 

Caracterización del Grupo Meta 

 

El grupo meta al que dedica sus esfuerzos el PMPED – Fase Ampliación, son los 

jóvenes (hombres y mujeres) de escasos recursos de entre 18 a 24 años de edad 

que hayan vencido al menos el segundo curso de secundaria, que están buscando 

empleo pero no lo encontraron, sin experiencia laboral o escasa y que pertenecen a 

los estratos poblacionales de bajos recursos en los municipios de cobertura del 

Programa: La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Tarija. Este grupo 

meta tiene características generales a nivel país y específicas a nivel municipio, 

razón por la cual diferenciaremos la caracterización a eso. 
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8. CARACTERÍSTICAS GENERALES Y PARTICULARES DEL GRUPO META 

        Fuente: PMPED-Fase Ampliación, Mayo de 2010. 

 

 

Características Generales  

(18 a 24 años) 

Características Particulares 

(18 a 24 años) 

La Paz El Alto 

- Jóvenes de escasos recursos 

- Migrantes campo ciudad 

- De elevado conflicto familiar 

- Son jefes/as de hogar o padres 

/madres de familia 

- Son encargados de hermanos/as 

menores 

- Desertores del sistema educativo 

formal (principalmente en 

secundaria). 

- Una parte de la población juvenil 

pertenecen a la PEI. 

- Gran parte de la población juvenil 

está ocupada en actividades no 

remuneradas (familiares).   

- La mayor parte de población 

juvenil encuentra empleo en el 

sector informal. 

- Alta tasa de participación 

juvenil en el sector informal. 

- Expectativas laborales que le 

generan estatus social. 

- El tiempo de búsqueda de 

empleo de los jóvenes es 

mayor.  

- Jóvenes insertados mayormente 

en el sector terciario de la 

economía. 

- Jóvenes presentan mayores 

índices de instrucción 

educativa. 

- Buscadores de ingresos 

inmediatos. 

- Se acomodan a cualquier tipo 

de trabajo. 

- Alta tasa de participación 

juvenil en el sector informal. 

- Gran parte de la población 

juvenil es de bajos de ingresos. 

- La mayor parte de la población 

juvenil es migrante del área 

rural al área urbana. 

- Migrantes al interior y exterior 

(Argentina y Brasil). 

Cochabamba Santa Cruz 

- Alta tasa de participación 

juvenil en el sector informal. 

- Expectativas laborales que le 

generan estatus social, sin 

embargo se acomodan a 

cualquier actividad laboral. 

- Jóvenes insertados mayormente 

en el sector terciario de la 

economía. 

- Alta probabilidad de 

convertirse en jefes/as del 

hogar a temprana edad. 

- Alta tasa de migrantes al 

- interior y exterior del país. 

- Marcadas expectativas 

laborales que le generan estatus 

social. 

- Jóvenes insertados mayormente 

en el sector terciario de la 

economía. 

- Alta tasa de participación en el 

sector informal de la economía.  

- Alta probabilidad de 

convertirse jefes/as del hogar a 

temprana edad. 

- Migrantes al exterior. 

Potosí Tarija 

- Alta tasa de participación en el 

sector informal. 

- Baja autoestima y expectativa 

salarial baja. 

- La mayor parte de la población 

juvenil es migrante del área 

rural al área urbana 

principalmente de La Paz, 

Cochabamba, Santa Cruz y 

Beni y Pando en épocas de 

zafra. 

- Alta tasa de micro 

emprendimientos de nuevos 

negocios.  

- Alta tasa de participación de la 

población juvenil en el sector 

informal 

- Alta tasa de micro 

emprendimientos de nuevos 

negocios. 

- Alta probabilidad de 

convertirse jefes/as del hogar a 

temprana edad. 

- La mayor parte de la población 

juvenil es migrante del área 

rural al área urbana y al interior 

del país. 
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8.1. Definiciones Conceptuales en el Contexto Del Programa  
“Mi Primer Empleo Digno” 

 

Este apartado es muy importante para el estudio, razón por la cual se lo aborda de 

manera inicial, antes de entrar a especificar los sectores, rubros y ocupaciones que 

generan empleo para los jóvenes de escasos recursos y que gozan de prioridad a 

nivel de los municipios de cobertura del PMPED. 

 

Entonces, de principio habrá que entender las definiciones de fondo que utilizaremos 

en el presente estudio, tales como sector, rubro, ocupación, empleo digno, 

empleabilidad, escasos recursos, pasantías, inserción laboral, etc., para ello 

utilizaremos los términos encontrados en el PND, MPED, INE23, el Clasificador 

Ocupacional de Bolivia (COB), UDAPE y otros. 

 

Sector; una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características 

comunes, guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Así tenemos 

tres sectores en la economía: Primario o Agrario, en donde están todos los 

productos que son extraídos de la naturaleza que por lo general son utilizados como 

productos primarios en la producción industrial; entre las principales actividades 

están agrícola, ganadero, pesquero, minero, forestal, apícola y acuícola. Secundario 

o Industrial, es el conjunto de actividades que implican la transformación de 

alimentos y materias primas a través de los más variados procesos productivos. Las 

actividades de este sector se dividen en cuatro grandes grupos: producción de 

energía, industrias básicas, industrias de bienes de consumo y construcción.  

 

Terciario o Servicios, engloba todas las actividades económicas que no producen 

bienes materiales de forma directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las 

necesidades de la población. Incluye: comercio, transportes, comunicaciones, 

finanzas, turismo, hotelería, ocio, cultura, espectáculos, la administración pública y 

los servicios públicos como salud, educación, etc., (Verlag, Regensburg, 1995). 

 

Rubro;conjunto de empresas o negocios que se engloban en un área diferenciada 

dentro de la actividad económica y productiva. 

 

Ocupación;actividad específica que desarrolla una persona en particular. 

 

Empleo; se define como “un conjunto de tareas y cometidos desempeñados por una 

persona, o que se prevé que está desempeñe, para un empleador particular, incluido 

el empleo por cuenta propia”, (COB, 2009; OIT, 2007). 

                                                             
23

Instituto Nacional de Estadística (INE). 

http://www.definicionabc.com/general/conjunto.php
http://www.definicionabc.com/economia/actividad-economica.php
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Calificación; (cualificación o competencia), definido como la capacidad de 

desempeñar las tareas inherentes a un empleo determinado y que presenta dos 

aspectos: “el nivel de” y la “especialización de competencia”, (COB, 2009; OIT, 

2007). 

 

Empleabilidad;  el concepto de empleabilidad adquiere significados específicos para 

cada uno de los actores. Para el trabajador significa “la capacidad de encontrar, 

mantener y cambiar el empleo, incluida la habilidad de generar autoempleo (Abdala, 

2005). Para la empresa, empleabilidad significa contar con trabajadores(as) con 

competencias y calificaciones que permitan su adaptación a cambios continuos en 

sintonía con el aumento de productividad y competitividad. Para el Estado, la 

empleabilidad consiste en la creación de condiciones institucionales apropiadas, 

incluyendo un marco jurídico y políticas públicas para la constante generación de 

fuentes de trabajo de calidad, lo que implica formación de trabajadores con 

capacidades y competencias para generar, gestionar y ocupar esos puestos. (Farah, 

Sanchez, Wanderley, 2009). 

 

Empleo Digno; según el PND, se entiende por trabajo digno al que se desarrolla en 

un ambiente de respeto pleno a los derechos humanos (sin explotación de ninguna 

índole para mujeres, niños o personas discapacitadas), de seguridad para el buen 

desempeño de las funciones; de pleno y democrático acceso a todas las 

oportunidades, sin distinción de ninguna naturaleza: clase, género, generacional, de 

cultura, etnia o de capacidades diferentes; de cumplimiento de jornadas legalmente 

establecidas, sin obligatoriedad de extensión, salvo acuerdo expreso y con 

compensación plena en los ingresos; de adecuada remuneración, tiempo y monto; y, 

de goce de todos los derechos y beneficios sociales colaterales a los ingresos, 

incluyendo el acceso a la seguridad social de corto y largo plazo. 

 

Desempleo; dentro de este concepto se puede citar un segmento de la población 

como es la población económicamente inactiva que está determinada por el conjunto 

de personas de 12 años o más de edad que no han trabajado, ni buscaron trabajo 

durante las últimas cinco semanas, también se puede mencionar dentro de este 

grupo las personas pensionadas o jubiladas, estudiantes, personas en oficios del 

hogar, discapacitados para trabajar y otros tipos de inactivos. Es importante 

mencionar que éste grupo de personas no están dentro de la fuerza de trabajo. (G. 

Leandro, www.auladeeconomía.com, 2010).  

 

Escasos Recursos;factores productivos escasos en relación a la demanda y que se 

emplean a menudo conjuntamente para producir bienes o servicios. Se dice que 

todos los recursos son escasos en el sentido d que no son suficientes para producir 

todos los bienes y servicios necesarios para satisfacer cada una de las necesidades. 
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A nivel personal, se dice que una persona es de escasos recursos cuando tiene 

falencia de estos y principalmente se denota por sus condiciones de vida: acceso a 

vivienda, salud, educación, alimentación, vestimenta, etc. 

 

 Pasantías;la pasantía o práctica industrial o laboral, comprende un conjunto de 

actividades de carácter práctico, que deben ser realizadas por un estudiante o 

capacitado en empresas o instituciones tanto públicas como privadas, las cuales le 

permitirán la aplicación en forma integrada y selectiva, de conocimientos, 

habilidades, destrezas, aptitudes y valores en casos concretos del campo laboral. 

 

Inserción laboral; la inserción laboral lo podríamos definir como "una serie de 

actuaciones, dirigidas a la incorporación a un puesto de trabajo y al mantenimiento 

del mismo". 

 

Los aspectos hasta aquí señalados, son los  tópicos a las que llega este capítulo del 

Programa “Mi Primer Empleo Digno”. Se describió  la configuración del problema a 

partir de la agenda pública instancia social que demanda soluciones a sus 

requerimientos. Por tanto, dicha demanda es este caso de empleo  juvenil es elevado 

en la agenda gubernamental del Gobierno de Evo Morales. Y también se mencionó 

los datos estadísticos de la población meta es decir sus características socio-

económicas e instructivas de los jóvenes bolivianos.  
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CAPÍTULO  III 

 

                                       DISEÑO Y FASES DEL PROGRAMA 

                  “MI PRIMER EMPLEO  DIGNO” 
 

El tercer capítulo  presenta al lector  el diseño  y las Fases del Programa “Mi Primer 

Empleo Digno” .Cabe precisar, que diseñar significa idear un plan, método para una 

acción. Justamente se describe  el plan del Programa “Mi Primer Empleo digno” esta 

etapa es importante entender ya que representa uno de los pilares en la construcción  

de una  política pública. 

 

Básicamente el Programa  comprende  tres Fases;  Fase Piloto, Fase AECID, Fase 

Banco Mundial. También las tres etapas de formación, como también las carreras 

técnicas desarrolladas por las ICAP (instituto de capacitación) estos son los  

componentes que conllevan como la columna vertebral del diseño del Programa. 

 

Fase Piloto, se desarrolla con los recursos  de Tesoro General De La Nación 

(TGN).Es un proceso experimental que se inicia en cuatro ciudades troncales del 

país; La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, El Alto. Se establece las metas, rubros,  

apoyo económico, las edades, rubros. Es decir, Fase Piloto entra como un proceso  

de prueba (experimento) que a partir de las instancias planteadas  se dará 

lineamientos y  ajustes para las próximas Fases. 

 

La Segunda Fase proyecto AECID (Agencia Española De Cooperación Internacional  

Para El  Desarrollo) también catalogado como  Piloto II. Es de carácter donativo para 

el desarrollo de dicha Fase, que abarca  cinco ciudades los que no  fueron tomados 

en cuenta en la primera Fase Piloto (Cobija, Oruro, Sucre y Potosí y Tarija).La 

población meta es de 18 a 29 años de edad. Además  una de las  particularidades es 

la incursión a algunos Municipios en el área rural del país  en la cual se priorizó 

rubros productivo.  

 

La Tercera Fase Banco Mundial, que se desarrolló con recursos del banco (como 

crédito). La Paz, El Alto, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí y Tarija. Bajo una 

perspectiva  de fortalecimiento, ajustes y mayor alcance hacia  beneficiarias(os) se 

tomó en cuenta las experiencias de la Fase Piloto y AECID. Se sigue con los 

componentes mencionados anteriormente. Por otra parte se denota  el organigrama 

de cargos y niveles del Programa y también  se  describe el presupuesto para su 

ejecución. 
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1. FASES  DEL  PROGRAMA “MI PRIMER EMPLEO DIGNO” 

 

Las fases del programa comprende  tres  variables  las cuales cada de ellas tiene 

características  particulares en  su proceso, cabe señalar que  las tres Fases se 

circunscriben en el marco  y la escancia del Programa. 

 

El objetivo del Programa “Mi Primer Empleo Digno”  a Nivel General  se constituye 

de la siguiente manera: Incrementar el desarrollo de las habilidades de jóvenes de 

zonas urbanas y periurbanas de bajos  ingresos  que les permitan encontrar y 

mantener un empleo formal24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

“MI PRIMER EMPLEO DIGNO”  - FASE PILOTO  (financiamiento Estado Boliviano TGN ) 

“MI PRIMER EMPLEO DIGNO”-  FASE AECID    (financiamiento   Recursos donados) 

“MI PRIMER EMPLEO DIGNO” -FASE  BANCO MUNDIAL  (financiador  Banco Mundial) 

 

 
                                                             
24

 Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social. 2009. 

Fase 
Expansión 

AECID 
(Agencia Española 

de cooperación 
internacional de 

desarrollo) 

 

Fase 

Expansión  

BM 

Banco Mundial 

 

 

Fase 

PILOTO 

 

 

FASES DEL PROGRAMA  

“MI PRIMER EMPLEO DIGNO” 
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2. CRITERIOS    Y  CARACTERÍSTICAS   DEL  PROGRAMA   

“MI PRIMER EMPLEODIGNO” 

 

 Fuente: PMPED. Ministerio de Trabajo  Empleo y Previsión Social. 2009.  

 

 

El Programa “Mi Primer Empleo Digno” se diseño bajo estas  fases y etapas. El 

cuadro permite apreciar los lineamientos generales y específicos según los criterios  

establecidos.  Como ya mencione el Programa establece tres fases cada una tiene 

sus propios componentes  y alcances. 

 

 

 

 
 

Criterios Fase  Piloto Fase-AECID Fase- BM 

Edad 

 

18 a 24 años 18 a 29 años 18 a 24 años 

 

Cobertura 

4 ciudades La Paz, El 
Alto, Santa Cruz y 
Cochabamba 

Tarija, Pando, Oruro, 
Potosí  y Sucre. 

La Paz, El Alto, Santa 
Cruz, Cochabamba, 
Potosí, Tarija. 

Duración 

 

Un año Un año Tres años 

Convocatoria 

 

1 general 1 general 2 generales 

Estipendios Bs.10 por día (cap.) 

Bs.300 mensual 
(pas.) 

Bs.15 por día (cap.) 

Bs.380 mensual (pas.) 

Bs.15 por día (cap.) 

Bs.350 mensual 
(pas.) 

Número de 
Beneficiarios 

2.740 425 4.000 

Financiamiento 

 

us$1.626.872 us$451.595 us$3.560.000 

Turno en la 
Capacitación 

Dos turno (mañana 
y tarde) 

 

Un turno (mañana 
prolongada /tarde y 
noche continuada 
noche continuada) 

Dos turno (mañana 
y tarde 
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3. FASE  PILOTO: DISEÑO  

 

Descripción y Características de la Fase  Piloto 

 

Este proyecto nace con el objetivo de; facilitar e incrementar la inserción laboral de 

jóvenes mujeres y hombres de escasos recursos económicos, con formación escolar, 

mejorando sus condiciones de empleabilidad en el mercado de trabajo, a través de 

acciones de capacitación y pasantía labora. 

 

La primera fase del Programa implementado bajo la modalidad de experiencia piloto 

tenía el objetivo de incorporar a 2.740 jóvenes en las áreas urbanas de La Paz, El 

Alto, Cochabamba y Santa Cruz. Para la ejecución del programa en su primera fase 

se realizó el registro y selección de los Institutos de capacitación (ICAP) para que se 

hagan responsables de la capacitación según las demandas del mercado laboral y 

sobre todo de las empresas que serían los lugares de realización de pasantías, 

prácticas, aprendizaje e inserción laboral.  

 

3.1. Metas:  Fase Piloto  por  Ciudad 

 

CIUDAD Número de 
bachilleres 

Bachilleres al 
mercado 
laboral 

Cobertura del 
proyecto 

% de cobertura 

La Paz 8.467 3.302 490 15% 

El Alto 10.816 4.218 500 12% 

Cochabamba 6.811 2.656 840 32% 

Santa Cruz 52.514 4.841 970 20% 
     

  Fuente: Ministerio De Trabajo, Empleo y Previsión Social.  Fase Piloto PMPED.2010. 

 

Etapas  y  Tiempo  Fase Piloto 

 

 

 

 

 

 

 
                     Fuente: Ministerio De Trabajo, Empleo y Previsión Social.  Fase Piloto PMPED.2010. 

 

 

 

Etapa Tiempo 

Lanzamiento y organización 3 meses 

Capacitación  3 meses 

Pasantía 3  meses 

Seguimiento e inserción 1 mes 

Total 10 meses 
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3.2. Criterios de Elegibilidad de Jóvenes 

 

 Jóvenes, varones y mujeres, entre 18 y 24 años. 
 

 Haber concluido el 2do. de Secundaria en un colegio fiscal o de convenio. 
 

 Que estén desempleados y en lo posible que no posean experiencia laboral. 
 

 Consumo de agua o luz en rangos más bajos. 
 

 Pertenecer a una zona urbana o peri urbana, de la ciudad donde se desarrollará  el 
programa fase Piloto. 

 
 No haber sido beneficiado(a) de programas similares para jóvenes. 

 
 Disponibilidad de tiempo completo al programa. 

 

 
Percepción de la OIT  (Organización Internacional del Trabajo) sobre empleo 

juvenil  

Según la OIT en un informe sobre el empleo juvenil en los países Latinoamericanos 

encuentra que en los últimos años se ha mantenido las vulnerabilidades en la 

inserción laboral de los jóvenes y se ha agudizado la incertidumbre de los jóvenes 

acerca de su futuro. En específico, se sostiene que la situación de vulnerabilidad es 

superior en los países en vías de desarrollo que en los países desarrollados, razón 

por la cual, se hace propicia la implementación de la fase ampliación del PMPED 

sobre la base de la experiencia piloto. 

 
4. FASE   EXPANSIÓN - AECID   (AGENCIA  ESPAÑOLA  DE COOPERACIÓN 
    INTERNACIONAL   PARA      DE      DESARROLLO), CARACTERÍSTICAS               
 

Dando continuidad al Programa “Mi Primer Empleo Digno” el 17 de abril de 2009 se 

suscribe un convenio interinstitucional entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, con el fin de ejecutar el proyecto en las ciudades de Oruro, Potosí, 

Cobija, Tarija y Sucre, beneficiando a 425 jóvenes a nivel Nacional. En es sentido el 

programa define las objetivos  de la siguiente manera. 
 

Mejorar las condiciones de empleabilidad de jóvenes mujeres y hombres de escasos 

recursos económicos entre 16 y 29 años de edad, que hayan culminado el nivel 

primario, del área urbana y peri urbana para facilitar su inserción laboral25. 

                                                             
25

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. OTEB. Pág. 17. 
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Para el inicio de esta fase y con el propósito de brindar mayores oportunidades a la 

población juvenil, se convocó a jóvenes en condiciones de pobreza y con escasa 

preparación académica formal, ampliando el rango de edad. Beneficiarios  perciben 

incentivos económicos  que brinda el Programa (AECID). 

 

Subsidio Económico Fase Expansión (AECID) 

 

 

 

 

 

 

 
                    Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. PMPED. Fase –AECID. 

 

4.1. Subsidio Económico Para Beneficiarios(as) 

 

El subsidio de Bs. 15 por el cumplimiento del total de la carga horaria asignada por 

día, para cubrir el transporte en el área urbana y refrigerio del día. 

 

Apoyo Económico (fase de pasantía), el programa brinda a cada beneficiario(o) un 

apoyo económico de un total de bs.680. 

 

Póliza de Seguro Contra Accidentes, las(os) jóvenes beneficiarias(os) estarán 

cubiertos con un seguro contra accidentes, por  el tiempo que dura todo el proyecto. 

Esta fase del Programa contó con un mayor incentivo económico y además permitió 

ampliar el rango de edad en la convocatoria gracias a la Cooperación Española 

(AECID) que hoy apoya iniciativas emprendimientos laborales en los municipios 

donde llega el Programa. 

 

Percepción de la Agencia Española (AECID) Sobre “Mi Primer Empleo Digno” 

 
“La AECID dentro de su estrategia de cooperación en Bolivia, priorizo en los últimos 

cuatro años el apoyo al sector de desarrollo productivo y el empleo productivo. Con el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social se trabaja en la implementación del 

plan sectorial de desarrollo con “empleo digno”, con énfasis en empleo juvenil, uno de 

los principales proyectos del Ministerio, asimismo se han apoyado los servicios 

públicos de empleo  y las inspectoras De Trabajo”. El Proyecto, con la capacitación, 

ha abierto  un mercado de trabajo a estos jóvenes lo que ha supuesto una mejora 

clara de su calidad de vida. Este tipo de actuaciones han sido también apoyadas por 

la cooperación española en otros países de la región (Embajada de España .AECID. 

(Agencia de Cooperación Internacional Para el Desarrollo). 

 Edad Estipendio Bono Pasantía 

 
Fase -AECID 

 
Se convocó a 
jóvenes de:  
16 a 29 años 

 
El estipendio 
diario subió de 
Bs. 10 a  Bs. 15. 

 
El bono de 
pasantía de 
Bs.550 a Bs. 
680 
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Los jóvenes asumen diferentes responsabilidades y adquieren un mayor 

conocimientos de las exigencias del mercado laboral, las competencias necesaria 

que demandan las empresas en cada oficio y aprenden a ligar estas exigencias con 

las capacidades que van adquiriendo. Esta formación por competencias, les prepara 

en todo lo necesario para desarrollar un oficio concreto. Se trata de una formación 

que une la teoría con la práctica de forma que las y los jóvenes salgan debidamente 

preparados para desempeñar su oficio. 

 
“De los resultados de la primera experiencia a nivel urbano, se vio la necesidad de 

hacer accesibles el proyecto al nivel rural con municipio intermedios en el medio rural, 

donde las oportunidades laborales son menores así como las oportunidades de 

formación laboral, esperamos mejorar la calidad de vida de nuestros(os) jóvenes en el 

área rural” (Segoviano, Mercedes.  Coordinador General de Cooperación en 

Funciones. AECID) 

 

Las (os) beneficiarias(os) iniciaron el proceso de capacitación entre el 15 y 25 de 

septiembre del 2009 en los siguientes rubros26 de capacitación y culminaron 

profundizando sus competencias entre el segundo y tercer trimestre del 2010. 

 

4.2. Rubros  de Capacitación  Demandados  por  Jóvenes Según Ciudad       

 

Cobija Auxiliar de 

oficina 

Montaje de 

muebles y 

técnicos de 

acabados 

Oruro Auxiliar técnico 

en joyería 

Instalación 

integral de gas 

natural 

Formación 

integral en 

gastronomía 

Sucre Operación en 

acabado y 

reparación de 

muebles de 

madera 

Administración 

turística para 

guías 

Instalación de 

gas 

domiciliario 

Nutrición y 

procesos 

gastronómicos 

Potosí Administración 

turística para 

guías 

Confección 

industrial en 

tejido plano 

Corte y 

confección 

Técnicos 

instaladores 

gas natural 

Auxiliar 

técnico 

en 

joyería 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

Dirección general de Empleo “Mi Primer Empleo Digno”- Fase Expansión -AECID 

 Observatorio de Trabajo y Empleo de Bolivia. 

 
 
 

                                                             
26Por RUBRO se entiende como conjunto de empresas o negocios que se engloban en un área diferenciada 

dentro de la actividad económica y productiva. (Conceptualización del  Autor  de esta investigación). 

http://www.definicionabc.com/general/conjunto.php
http://www.definicionabc.com/economia/actividad-economica.php
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4.3. Sectores Priorizados por las (os) Jóvenes  Beneficiarias(os), según Rubro 
Actividad Económica 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
                                   Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

                                   Dirección general de Empleo “Mi Primer Empleo Digno”- Fase Expansión 

                                   Observatorio de Trabajo y Empleo de Bolivia. 

 

Los rubros que se han establecido como  oficio para los jóvenes beneficiarios, está 

en función del Plan Nacional De Desarrollo PND, de tal manera  el Programa ha 

adoptado esta  priorización para  insertar en la currícula respectiva. 

 

4.4. “Mi Primer Empleo Digno”  capacita a conscriptos  para una formación  

integral 

 

Servicio a la Patria implica también capacitarse para un “empleo digno” hacia el 

futuro27Conscriptos beneficiados con el proyecto “Mi Primer Empleo Digno”durante 

las gestiones 2009 y 2010, en las ciudades de Sucre y Santa Cruz de la Sierra, se 

realizaron acciones de capacitación y practica laboral en áreas de Mecánica 

Automotriz y Carpintería, donde se beneficiaron Conscriptos de estas ciudades 

 

“Mi primer empleo digno” Fase Expansión ejecución de operaciones: 

 

Con el objeto de dar continuidad al Programa, el 4 de enero de 2010 se suscribe otro 

convenio la AECID, gracias a esto, se capacita técnica y laboralmente a 400 jóvenes 

hombres y mujeres en las ciudades de Oruro, Cobija y Sucre además de 250 jóvenes 

de ambos sexos en área rural. En el marco de este apoyo, se orientó a que las 

acciones de capacitación sean contextualizadas según la región donde se 

desenvuelve la y el beneficiario. 

 

                                                             
27 El objetivo principal  de esta capacitación  a  soldados  Bolivianos es capacitar  para  una escenario socio 
económico favorable  y  para  amortiguar las condiciones laborales.  Ya que  al prestar su servicio militar  por un 
año  ellos se desconectan del  el estudio  es decir, no continúan una carrera técnica o universitaria. Entonces al 
darse esta situación, una vez que cumplen su servicio militar muchos de los conscriptos tienden  a trabajar  y  
formar su  familia en algunos casos,   esto sucede  en particular en  jóvenes del  área rural. bajo estos contextos  
el PROGRAMA junto con la cooperación Española AECID   capacitó   en diferentes áreas, como por ejemplo en 
Carpintería donde hicieron sus propios  muebles. 

SECTOR 

 
 
Rubro 

Producción Servicios 

Madera Turismo 

Alimentos Gas Natural 

Joyería  

Textiles  
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4.5. Contextualización de Actividad Económica Según Ciudad 

 

        Fuente: “Mi Primer Empleo Digno” Fase Expansión AECID.  

        Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.     

 
 
4.6. “MI  PRIMER  EMPLEO  DIGNO”  CON  PRESENCIA  EN  MUNICIPIOS  DEL  
          ÁREA RURAL 

 

La incursión del proyecto en Municipios del área rural28 es un desafío a la que se ha 

sumado gustosa la Cooperación Española, esto permitió capacitar y desarrollar con 

juntamente con los municipios capacitación con énfasis en sectores productivos, 

beneficiando a mas de 250 jóvenes mujeres y hombres. Este proceso se concreto, 

través de gestiones con Gobiernos Locales de Yacuiba, Tiwanacku, LLallagua, 

Uncia. Combaya y es posible que a esta iniciativa se sumen los Municipios de Tapari 

y Patacamaya29. 

 

En estos Niveles Subnacionales se capacitó en: Carpintería, Corte y Confecciones, 

Crianza de Cuis, Desarrollo de Productos Lácteos y Cultivo de Flores entre otros. 

Recalcar que cada acción de formación ha sido diseñada de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos de los Municipios, en pro del desarrollo y beneficio de 

los jóvenes. 

 

                                                             
28 Los jóvenes del área rural  tienden a  tener mayores problemas  en buscar un  trabajo. por su condición social 
se ven limitados, y por eso el Programa “mi primer empleo digno” fase AECID. focalizó este grupo social  y 
capacitó a jóvenes en área productiva rural. Por ejemplo  cultivo de flores, productos lácteos entre otros.  

 
29

Memoria,  “Mi  Primer Empleo Digno”  Fase Expansión – AECID.  Ministerio  De Trabajo, Empleo   y                                 

Previsión Social. Pág.27 

 

Sucre Oruro Cobija 

Diseño computarizado 
Construcción de muebles en 
Melanimicotrupan y 
aglomerados 

Reacondicionamiento de 
vehículos automotores 

Construcción y fabricación de 
viguetas 

Instalación de gas domiciliario Gastronomía nacional e 
internacional 

Fabricación de balatas y 
mecánica de motos. 

Confección de ropa deportiva Mecánica a gasolina inyección 
electrónica y conversión de 
motores a gas natural 
comprimido 

 

Instalación, configuración y 
mantenimiento de redes 
digitales e inalámbricos 

Metalmecánica con énfasis en 
soldadura y torno 
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5. FASE  EXPANSIÓN - BANCO MUNDIAL: DISEÑO 

 
Mejorar la administración y operacionalidad del Programa de Desarrollo de 

Habilidades para jóvenes desempleados de bajos ingresos, con el objetivo de 

incrementar su efectividad en el desarrollo de habilidades de jóvenes, de zonas 

urbanas y peri urbanas de bajos ingresos que les permita encontrar y mantener un 

empleo de buena calidad”. (Manual Operativo .Programa “Mi Primer Empleo Digno”  

Fase  Expansión .Pág. 9)  

 

Esta fase del Programa en su diseño estableció parámetros  de  fortalecimiento en  

los procesos operativos en cuanto   a su aplicación bajo los siguientes criterios. 

 

A) Incrementar la efectividad del  Programa MPED 
 

A través del financiamiento del Proceso de evaluación del Programa, con el fin de 
hacer conocer a sus autoridades, sobre los ajustes necesarios para el diseño y 
operación del mismo. 

 
 
B) Financiar el ajuste del modelo y fortalecer los arreglos institucionales y de 
implementación del MPED,  

 
Sobre la base del proceso de evaluación mencionado en el párrafo precedente (a), 
incluyendo el desarrollo de las herramientas, así como los mecanismos de monitoreo 
y evaluación; 

 
C) Expandir el número de acciones y ciudades de los programas de 
capacitación y pasantías del MPED a ciudades adicionales,  

 
Considera el financiamiento de las acciones (valor de formación y estipendios) 
adicionales a las ejecutadas en la fase Piloto, así como el número de ciudades 
adicionales. 

 

D) Fortalecer la capacidad institucional del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Previsión Social para la consolidación de un sistema de capacitación para 
jóvenes,  

 

De tal forma que permita mejorar sus posibilidades de inserción en el mercado 
laboral, llevando a cabo las siguientes actividades:  

 
 Desarrollar la capacidad del MTEPS para implementar el MPED, proveer orientación 
a las instituciones de capacitación, monitorear los resultados del MPED, supervisar a 
los proveedores de acciones de capacitación y medir el impacto del programa;  
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Realizar actividades que apoyen al MTEPS a diseñar una estrategia para jóvenes en 
riesgo en la transición de la escuela al trabajo, incluyendo la provisión de asistencia 
técnica en las siguientes áreas:  

 
(a) sostenibilidad del MPED, incluyendo la coordinación y posible fusión 
del MPED con otros programas similares de acciones de capacitación y 
empleo para jóvenes del Estado boliviano,  

  
(b) transferir el modelo de intervención a gobiernos subnacionales, los 
cuales serían responsables de la ejecución y sostenibilidad financiera 
del MPED; y  

  
(c) definir una estrategia integral de mediano y largo plazo para apoyar 
a jóvenes en riesgo en la transición de la escuela al trabajo en 
condiciones adecuadas. 

 

5.1. Perfil de Beneficiarios(as)  

 

El Programa benefició a jóvenes del territorio Boliviano que se encuentren en las 

ciudades de cobertura de  la Fase: 

 

 Que provengan de familias de escasos recursos 

 

 Hayan aprobado mínimo el octavo de primaria 

 

Tenga una edad comprendida entre 18 a 24 años al momento de la validación de su 

postulación (Inscripción) especifica al Programa (Un joven que cumple 18 años el día 

de su postulación  ingresó al Programa; por otra parte un joven que cumplirá 25 años 

el día siguiente a la validación de su inscripción, es considerado como beneficiario 

(a) elegible30. 

 

Que no haya sido beneficiado en el Proyecto o fase Piloto u otro ejecutado por el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en los dos últimos años 

computables desde el momento de su inscripción al Programa.   

 

Convocatoria y Requisitos: 

 

 Tener entre 18 a 24 años de edad 

 Haber culminado el segundo de secundaria 

 
 

                                                             
30

 Manual Operativo.  Programa “Mi Primer Empleo Digno”  Fase  Expansión  Banco Mundial .Pág. 19. 
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Documentos a Presentar: 
 

 Fotocopia de Carnet de Identidad 
 Factura de luz 
 Libreta de calificación del curso vencido o título de bachiller 
 Croquis de domicilio actual donde vive 
 Documentos a Llenar: 
 Formulario de Inscripción 

 

5.2. Apoyo Económico para las y los Jóvenes 

 

El beneficio recibe en la primera fase de la acción de formación un estipendio 

mensual equivalente a un salario mínimo31. Cabe destacar que se apoyó 

económicamente con bonos que de alguna manera es motivacional para los 

beneficiarios. Ya que la mayoría son personas de escaso recursos. Lo cual permitió  

tener mayores posibilidades de capacitarse  eficientemente. 

Apoyo económico para  guarderías, las jóvenes beneficiarias madres con hijos 

menores a 6 años reciben en las dos fases de la acción de formación un estipendio 

mensual de apoyo para guarderías. 

 

Material de estudios, el programa financia a los jóvenes beneficiarios todo el material 

de estudio tanto de escritorio como el material especifico para las practicas de 

acuerdo al arrea ocupacional. 

 

Seguro contra accidentes de trabajo, este seguro es cubierto durante el periodo de 

formación. 

 

Criterios de Elegibilidad de los jóvenes: 

 

Los criterios de elegibilidad que se utilizaran para la fase de expansión del Proyecto 

son:  

 

Línea de Pobreza: 

 

Basado en el INE a través de su encuesta de Presupuestos Familiares, información 

levantada mediante encuesta de hogares y precios de alimentos. Elaborados por el 

INE (Instituto Nacional de Estadísticas) para la gestión 2008, se estableció que una 

persona que tenga ingresos mensuales menores o iguales a Bs. 678,90 se encuentra 

                                                             
31

 Programa  “Mi  Primer Empleo Digno”. Fase -Banco Mundial. Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión 

social- Proyecto de Inversión en Niños y Jóvenes. 
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dentro de la Línea de Pobreza.  Este criterio definido gubernamentalmente es uno de 

los adoptados por el Proyecto32.  

Consiguientemente, los jóvenes que provengan de familias, con un ingreso perca pité 

menor o igual a Bs.678, 90 cumplen uno de los criterios de elegibilidad establecidos 

por el Programa. 

 

Consumo de Energía Eléctrica por Familia: 

 

El Gobierno ha definido 70 kilowatshora de consumo de energía eléctrica, que 

corresponde a familias de escasos recursos, por lo que las mismas son beneficiadas  

Por una tarifa solidaria, mediante un subsidio. Este criterio definido 

gubernamentalmente es uno de los adoptados por el Programa. 

 

Por lo que un joven que provenga de una familia que tenga un consumo de energía 

eléctrica igual o menor a70 kilowats hora cumple con uno de los criterios de 

elegibilidad establecidos por el Proyecto.  

 

Origen del Centro Educación: 

 

El Gobierno boliviano ha definido que el Bono Juancito Pinto, será destinado a niños 

que estudian en centros educativos fiscales y de convenio, considerando que estos 

corresponden a familias con menores recursos. Este criterio definido 

gubernamentalmente es uno de los adoptados por Proyecto. Consiguientemente, los 

jóvenes provenientes de colegios fiscales o de convenio, cumplen uno de los criterios 

de elegibilidad establecidos por el Proyecto.  

 

Para que un joven pueda ser considerado como elegible para el Programa, este 

tendrá que cumplir al menos dos de los criterios antes señalados, teniendo que ser 

siempre uno de ellos que el ingreso per cápita de la familia del joven sea menor o 

igual a la línea de pobreza. 

 

6. INDICADORES  DEL    PROGRAMA “MI PRIMER EMPLEO DIGNO”- BANCO    

MUNDIAL 

 

Considerando que uno de los principales objetivos de la Fase ha sido incrementar la 

efectividad del Programa “Mi Primer Empleo Digno”, que es un programa de 

desarrollo de habilidades, que busca mejorar la probabilidad de empleo de jóvenes 

de ingresos bajos que viven en ciudades identificadas.  Este objetivo pretende ser 

                                                             
32

 Manual Operativo.  Programa “Mi Primer Empleo Digno”  Fase  Expansión .Pág. 20,21. 
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cumplido a través de mejoras en mecanismos para identificación, registro y hacer 

seguimiento a los beneficiarios, medir su probabilidad de empleo, seleccionar y 

certificar capacitadores; administrar contratos con proveedores y mejorar la 

supervisión y monitoreo de cursos educativos y pasantías. En este contexto los 

principales indicadores establecidos en el convenio de financiamiento son: 

 

Indicadores Establecidos en el Convenio de Financiamiento 

 

Adicionalmente se definió otros indicadores intermedios, los mismos se describen en 

el siguiente cuadro: 
 

 

Fuente: Manual Operativo.  Programa “Mi Primer Empleo Digno”  Fase  Expansión. 

 

 

 

 

Indicadores  claves  para  el Segundo  Componente 

1 Sistema de Información para Monitoreo diseñado y en funcionamiento. 

2 Mecanismo de identificación para seleccionar jóvenes de ingresos bajos diseñado, 
probado y aplicado. 

3 Porcentaje de beneficiarios con un contrato de empleo cuatro meses luego de acabar la 
fase de pasantía (como porcentaje de todos los beneficiarios que hayan completado la 
pasantía cada año). 

4 Proporción de beneficiarios matriculados durante la expansión del programa que son 
pobres. 

 Indicador de Resultado del Proyecto 

5 
Unidad Nacional para el Programa Mi Primer Empleo (UNPPE) con personal y operativa 
(según se describe en el manual Operativo) 

6 Proceso de evaluación diseñado e implementado 

7 

Número de oficinas departamentales para el Programa de Primer Empleo (ODPPE) con 
personal adecuado, operativas y conectadas al SIG (según se describe en el manual 
Operativo) 

8 Número de jóvenes de ingresos bajos matriculados en el programa durante la expansión 

9 
Proporción de jóvenes matriculados en el programa que completan la fase en aula del 
programa 

10 
Proporción de jóvenes que completan la pasantía (como porcentaje de aquellos que 
completan la fase en aula) 

11 Proporción de mujeres entre los beneficiarios que completan la pasantía 

12 Sistema para certificar proveedores probado y operativo 
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Metas  “Mi Primer Empleo Digno”  Fase- Banco Mundial 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

Programa  “Mi Primer Empleo Digno”- Fase Expansión - Banco Mundial. 

 

TIPO N° Indicador de Resultado del Proyecto Meta 
IN

D
IC

A
D

O
R

ES
 C

LA
V

E 

1 
Sistema de Información para Monitoreo 
diseñado y en funcionamiento. 

Diseño del SIG 

Módulos del SIG en operación 

2 
Mecanismo de identificación para seleccionar 
jóvenes de ingresos bajos diseñado, probado y 
aplicado. 

En operación en las ciudades de cobertura 
del Proyecto. 

3 

Porcentaje de beneficiarios con un contrato de 
empleo cuatro meses luego de acabar la fase de 
pasantía (como porcentaje de todos los 
beneficiarios que hayan completado la pasantía 
cada año). 

50% 

4 
Proporción de beneficiarios matriculados 
durante la expansión del programa que son 
pobres. 

80% 

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 IN
TE

R
M

ED
IO

S 

5 
Unidad Nacional para el Programa Mi Primer 
Empleo (UNPPE) con personal y operativa (según 
se describe en el manual Operativo) 

Personal Nacional contratado 

Una oficina equipada y en operación  

6 Proceso de evaluación diseñado e implementado 

Una evaluación de Procesos del Programa 
(Proyecto Piloto) desarrollada. 

Diseñado del nuevo Modelo de 
Intervención 

Modelo de intervención construido 

7 

Número de oficinas departamentales para el 
Programa de Primer Empleo (ODPPE) con 
personal adecuado, operativas y conectadas al 
SIG (según se describe en el manual Operativo) 

Equipo Departamental contratado 

5 oficinas departamentales equipadas y 
en operación. 

8 
Número de jóvenes de ingresos bajos 
matriculados en el programa durante la 
expansión 

3.800 

9 
Proporción de jóvenes matriculados en el 
programa que completan la primera fase 
Desarrollo de Competencias (en aula). 

80% 

10 

Proporción de jóvenes que completan la segunda 
fase Consolidación de Competencias (pasantía) 
porcentaje de aquellos que completan la primera 
fase. 

80% 

11 
Proporción de mujeres entre los beneficiarios 
que completan la segunda fase. 

40% 

12 
Sistema para certificar proveedores probado y 
operativo 

En operación 
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El apoyo del Banco Mundial para el segundo componente del "Proyecto de Inversión 

en Niños y Jóvenes" considera: 

 

Subcomponentes Cobertura del Proyecto 

 

Durante la primera etapa (con recursos del Gobierno boliviano  (Proyecto Piloto), la 

Fase Piloto  se desarrolló en 4 ciudades del eje central del país (La Paz, El Alto, 

Cochabamba y Santa Cruz) debido a que la cantidad de jóvenes existente en estas 

ciudades representa a más del 70% de la población meta.  

 

Para la fase de expansión, (Ejecución del programa con recursos del Banco Mundial, 

ha comprendido la mejora del modelo de intervención, incremento del número de 

beneficiaros y ciudades respecto a la (fase Piloto) la fase ha ampliado su cobertura a 

las ciudades de Tarija y Potosí y dependiendo de los estudios de oferta y demanda 

laboral progresivamente. El término “Ciudades de cobertura del Programa” no ha 

sido excluyente a ciudades y/o poblaciones colindantes a las establecidas, al 

contrario se considera como parte de la cobertura la oferta y demanda laboral de las 

mismas. 

 

 Alcance del Apoyo de la fase Banco Mundial 

 

El objetivo de este sub-componente fue apoyar al Gobierno a definir el modelo de 

intervención más efectivo para apoyar el desarrollo de habilidades de los jóvenes de 

ingresos bajos, entre las actividades centrales de este componente se encuentran: 

 

 La evaluación del Proyecto Piloto MPED (Proceso) 

 Ajuste de instrumentos operativos para el Proyecto y Programa MPED 

 Ejecución de Auditorias para el Proyecto  
 

Se Fortaleció  la capacidad institucional y acuerdos de implementación del ministerio 

del trabajo, empleo y previsión social para administrar y monitorear el Programa “Mi 

Primer empleo digno”. 

 

Este sub-componente financió el refinamiento del modelo de intervención y el 

fortalecimiento de los acuerdos institucionales y de implementación en base a la 

evaluación operativa realizada bajo el anterior sub-componente. Adicionalmente, 

apoyó el desarrollo de herramientas de gestión y mecanismos de monitoreo y 

evaluación. Dentro de las principales actividades previstas para este 

subcomponentes se encuentran las siguientes actividades: 
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7. PRESUPUESTO 

 

El presupuesto global de la Fase Banco Mundial alcanzó aproximadamente unos 

3.66 millones de dólares tal como se detalle en el siguiente cuadro: 

 

 

Mejoramiento y expansión del programa de desarrollo de habilidades 

(programa “mi primer empleo digno”) para jóvenes desempleados de bajos 

recursos que viven en áreas urbanos y peri-urbanos 

 

PRESUPUESTO  EXPRESADO EN DÓLARES Y EN MILLONES 

Programa “Mi Primer Empleo Digno” 

 

Mejorar la efectividad del Programa MPED. 

    BM                METEPS TOTAL 

       0.3                    

 

0.3 

Fortalecer la capacidad institucional y 
acuerdos de implementación del MTEPS para 
administrar y monitorear el  PMPED. 

1.05 0.5 1.55 

Provisión de oportunidades para capacitación 
de habilidades y una primera experiencia en 
el mercado laboral para jóvenes de ingresos 
bajos 

2.08  2.08 

Apoyar al ministerio de trabajo ,empleo y 
previsión social ,a definir una estrategia de 
mediano plazo para reducir el desempleo 
juvenil 

0.23  0.23 

Total  

Programa “Mi Primer Empleo Digno”  

3,66 0,5 4,16 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo Previsión Social.PMPED.Fase Expansión-Banco Mundial. 

 

 

 

Finalmente señalar  al lector las características del capítulo en la cual se enfatiza   el 

diseño del Programa .Se esquematizó  en tres Fases; Piloto, AECID, y BM. Cada una 

tiene sus características. Se describió  bajo que directrices ha encaminado el 

Programa se puntualizó: las ciudades, rango de edades de los beneficiarios, rubros, 

presupuesto, y el perfil de los beneficiaros(as). 
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CAPÍTULO  IV. 

 

IMPLEMENTACIÓN, OPERADORES Y BENEFICIARIOS (AS)  

DEL PROGRAMA “MI PRIMER EMPLEO  DIGNO” 

 
 

El capítulo cuarto  presenta al lector  un diagnóstico sobre la implementación33. Fase 

durante la cual las políticas públicas son ejecutadas o puesta en práctica. De tal 

manera el objeto de estudio se circunscribe en los siguientes componentes; los 

Procesos  Operativos  de  instancias  ejecutoras, Unidad Ejecutora de la Operatoria 

del Programa, Procedimiento  de Actuación de  Institutos de Capacitación ICAP. 

Asimismo  las Funciones las ICAP, se describe de manera  detallada las  Acciones  

de  Formación  Técnica- Laboral;  Fases Piloto, AECID y Banco Mundial. Número de 

Beneficiarios(as) Asignados a Unidades Empresariales, por otra parte se describe la 

Implementación de la currícula, y  del mismo modo se manifiesta las  Experiencias  

de los procesos  de capacitación  en la  ciudad de El Alto.  

 

Consiguientemente el Programa procede con tres acciones de formación; 

Capacitación, Pasantía e Inserción laboral.  Estos procesos fundamentales son  la 

parte central. También indicar para la ejecución del Programa se toma en cuenta los 

parámetros de los beneficiaros. Es decir el perfil del joven, aquí se a hace énfasis en 

la condición socioeconómica.  

 

Bajo estos parámetros  decisionales , técnicos,  operadores y  beneficiarios se  

configura y  posibilita  la implementación   del Programa “Mi Primer Empleo Digno” , 

que a  partir de este  proceso o ciclo  de la política social  traslucirá los  resultados 

que se  estudia y se sistematiza en el siguiente capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33 IMPLEMENTACIÓN de una Política Pública  entendida como: fase durante la cual  las políticas públicas  son 
ejecutadas o puestas en práctica.  
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1. PROCESOS  OPERATIVOS  DE  INSTANCIAS  EJECUTORAS   

 

Instituciones que intervienen  en la ejecución 

 

El Convenio 4396-BO, establece que el segundo componente del proyecto de 

"Inversión en Niños y Jóvenes" se encuentra bajo la responsabilidad del Ministerio 

del Trabajo, Empleo y Previsión Social, ya que éste, es el principal agente 

responsable por la coordinación e implementación parcial de la estrategia de empleo 

y tiene el mandato legal de promover las actividades de generación de empleo. (Este 

párrafo es extractado del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social). 

 

En este contexto, el ministerio  de Trabajo Empleo y Previsión social ha creado la 

Unida del Ejecutora del Programa, la misma depende directamente de la dirección 

general del empleo. Esta unidad coordina los aspectos financieros y presupuestarios 

con el Ministerio de Economía  y Finanzas, con el Ministerio de Educación 

correspondiente y con el Ministro de Planificación Del Desarrollo a través de UDAPE 

los aspectos referidos a la evaluación de impacto del Programa34. 

 

La Unidad Ejecutora, en fusión al modelo de intervención ha establecido, coordinar la 

selección de la Demanda y Oferta Laboral, que es recogida por el Servicio 

Plurinacional de Empleo a fin de seleccionar a los(as)beneficiarios(as) y aliados 

estratégicos con los que el Programa trabajó. 

 

Finalmente la Unidad Ejecutora, supervisa directamente el trabajo que los institutos 

de capacitación (ICAP) y Centro de Educación Alternativos (CEA) desarrollan en el 

ciclo del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
34

Manual Operativo.  Programa “Mi Primer Empleo Digno”  Fase  Expansión .Pág. 16. 
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2. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN DE INSTITUTOS DE CAPACITACIÓN  (ICAP) 

 

 
 

Fuente: Programa “Mi Primer Empleo Digno” 

 Manual de Operaciones PMPED. 
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A continuación podemos observar la lista de ICAP que han desarrollado las acciones 

de capacitación en respuesta a las convocatorias, tanto del PMPED fase piloto y la 

Fundación AUTAPO en coordinación con los Gobiernos Municipales. 

 

2.1. Principales Instituciones de Capacitación Técnica – ICAP 

 

Santa Cruz Potosí Tarija 

Fundación Corporación 

Futuro CSR CSR 

ConsultWorldGroup CIMA Aldeas Infantiles SOS 

SIDEPH Infocal Infocal 

CEKADE     

Infocal     

Green Cross     

Asunción Berlin     

          Fuente: www.empleodigno.gob.bo/mped. 

 

De la lista anterior, entre los principales centros de capacitación de corta duración 

dedicados a formar capacidades a jóvenes y adolescentes de escasos recursos, 

podemos encontrar a las siguientes: 

La Paz El Alto Cochabamba 

Cesefade Cesefade Odepro 

Odepro Instituto Superior San Pablo CSR 

CIMA Servicios Técnicos Saenz CIMA 

Bolivia en Positivo CIMA Aldeas Infantiles SOS 

Asociación  

Ser Bolivia 

Fundación Padre Adolfo 

Kolping Servicios Técnicos Saenz 

Infocal Pro-desarrollo Infocal 

Estrategia Inc. Infocal Estrategia Inc. 

Pro desarrollo Gregoria Apaza Lazos Corporación Ltda. 

Lazos  

Corporación Ltda. Procede 

Consultora Conciencia 

solidaria 

Aldeas Infantiles SOS Tecnológico Universal CETIE 

SIDEPH Asociación Ser Bolivia   

Servicios Técnicos 

SAENZ Fundación Cuerpo de Cristo   

  Estrategia Inc.   

  CEA TICs SRL   
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Principales ICAP) Identificados 

 

La Paz El Alto Cochabamba 

Infocal La Paz Infocal El Alto Infocal Cochabamba 

Aldeas Infantiles SOS Gregoria Apaza Aldeas Infantiles SOS 

Cesefade Cesefade Odepro 

Odepro Instituto Superior San Pablo CETIE 

           Fuente: Elaboración propia identificado a los institutos de capacitación ICAP. PMPED. 

 

 

Santa Cruz Potosí Tarija 

Infocal Santa Cruz Infocal Potosí Infocal Tarija 

SIDEPH CSR Aldeas Infantiles SOS 

Asunción Berlin CIMA CSR 

Green Cross     

   

          Fuente: Elaboración propia identificado a los institutos de capacitación ICAP. PMPED. 
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3. OPERATORIA  DEL  PROGRAMA “MI PRIMER EMPLEO DIGNO” 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.PMPED.Fase Expansión-Banco Mundial. 
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social: A través de la Unidad Ejecutora, ha 

recibido asistencia técnica y fortalecimiento institucional para ejecutar las siguientes 

actividades: 

 

 Coordinar, planificar, monitorear y supervisar el programa en coordinación con 
funcionarios municipales en las ciudades identificadas,  

 
 Seleccionar proveedores de acciones de capacitación;  

 
 Supervisar contratos y autorizar pagos para proveedores de acciones de 

capacitación;  
 

 Administrar un registro nacional de proveedores de servicios y certificar a 
proveedores de acciones de capacitación;  

 
 Administrar y coordinar la provisión de asistencia técnica para fortalecer a los 

proveedores de acciones de capacitación; y  
 

 Promover el programa mediante talleres, campañas de comunicación y, en particular, 
mediante el diálogo continuo con el sector privado.  

 

El Programa  fortaleció a las unidades del Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión 

Social, en cada una de las ciudades de cobertura del Proyecto para coordinar la 

implementación y seguimiento general del Programa (Unidades Departamentales del 

Servicio Plurinacional de Empleo).  

 

Estas unidades han sido  responsables de promover el Programa en las ciudades, 

orientando a posibles beneficiarios(as), recibiendo y verificando aplicaciones y 

proporcionando información y orientación a los proveedores de acciones de 

capacitación. Estas unidades también apoyaron el diálogo continuo con empresas 

privadas, y apoyarán a la administración del Programa supervisando el progreso del 

Programa durante las etapas claves de Desarrollo de Competencias (capacitación) y 

Consolidación de Competencias (pasantía). 

 

El Programa Fase Banco Mundial  ha evaluado la experiencia de la primera Fase 

(proyecto o fase Piloto). Como resultado de esta evaluación, el modelo de la 

intervención no sólo será evaluado, sino que también ha sido ajustado así como los 

acuerdos institucionales y de implementación para ampliar el Programa.  
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4. UNIDAD  EJECUTORA  DEL  PROGRAMA “MI PRIMER EMPLEO DIGNO” 

 

Para la ejecución del Programa, y en el marco de los arreglos institucionales 

establecidos en el Convenio de financiamiento el Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Previsión Social, éste conformó la Unidad Ejecutora del Proyecto, la misma, tiene 

una dependencia directa de la Dirección General de Empleo, dependiente del 

viceministerio de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Previsión Social, tal como se puede observar en siguiente grafico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

       Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo Previsión Social. PMPED.Fase Expansión-Banco Mundial. 

 

La Unidad Ejecutora del Proyecto, coordinó los procesos administrativos y jurídicos 

con unidades especializadas del MTEPS, tal como se verá más adelante. 

 

 
 

UBICACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO MPED
DENTRO DE LA ESTRUCTURA DEL 

MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL 
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4. 1. Estructura Organizacional del  Programa 
 

Coordinador Nacional 

del Proyecto

Encargado 

Nacional 

Administrativo y 

Financiero

Técnico de producción 

de material 

comunicacional

Encargado Nacional 

de Soporte y Base de 

Datos

Encargado 

Nacional de 

Supervisión y 

Monitoreo

Responsable de la 

Unidad 

Departamental 

Cochabamba

Responsable de la 

Unidad 

Departamental 

Tarija

Responsable de la 

Unidad 

Departamental de 

La Paz y El Ato

Responsable de la 

Unidad 

Departamental 

Potosí

Responsable de la 

Unidad 

Departamental 

Santa Cruz

Encargado 

Nacional de 

Comunicación

DIRECTOR GENERAL DE 

EMPLEO 

MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y PREVISIÓN SOCIAL

VICEMINISTERIO DE EMPLEO, SERVICIO CIVIL Y COOPERATIVAS

DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y EXPANSIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE HABILIDADES (PROGRAMA MI PRIMER 
EMPLEO DIGNO MPED) PARA JÓVENES DESEMPLEADOS DE BAJOS INGRESOS QUE VIVEN EN ÁREAS URBANAS Y PERI-URBANAS”

“MI PRIMER EMPLEO DIGNO - FASE EXPANSION”

Encargado 

Administrativo y 

de Seguimiento La 

Paz y El Alto

Oficial Operativo 

El Alto

Oficial Operativo 

El Alto

Oficial Operativo 

La Paz

Oficial Operativo 

La Paz

Encargado 

Administrativo y 

de Seguimiento 

Potosí

Oficial Operativo 

Potosí

Oficial Operativo 

Potosí

Encargado 

Administrativo y 

de Seguimiento 

Santa Cruz

Oficial Operativo 

Santa Cruz

Oficial Operativo 

Santa Cruz

Encargado 

Administrativo y 

de Seguimiento 

Tarija

Oficial Operativo 

Tarija

Oficial Operativo 

Tarija

Encargado 

Administrativo y 

de Seguimiento 

Cochabamba

Oficial Operativo 

Cochabamba

Oficial Operativo 

Cochabamba

Apoyo 

Administrativo

Apoyo 

Administrativo

Apoyo 

Administrativo
Apoyo 

Administrativo

Apoyo 

Administrativo

Técnico Programador y 

testeo de Sistemas

Técnico Analista y 

desarrollador de 

Sistemas

Encargado 

Nacional de 

Capacitación

Técnico de Formación 

por competencias 

laborales

Técnico Curricular para 

el fortalecimiento de 

ICAPs y CEAs

Técnico Curricular para 

formación de Jovenes

Mensajero

Apoyo 

Administrativo

Encargado 

Nacional de 

Contrataciones

Contador

Técnico en 

Adquisiciones

Técnico en 

Adquisiciones II

Técnico en Presupuesto 

y Contabilidad

Técnico Juridico

Técnico en Monitoreo

 
 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo Previsión Social. PMPED. Fase Expansión-Banco Mundial. 
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5. ACCIONES  DE  FORMACIÓN  TÉCNICA –LABORAL:FASES PILOTO, AECID  

    Y BANCO MUNDIAL          

 

5.1. Fase Piloto  y  AECID  Acciones De Formación  

 

 Etapa de capacitación Técnica Laboral  

 

Tiene por objetivo brindar capacitación técnica laboral en sectores productivos o 

servicios, durante un tiempo previsto de tres meses. 

 

 Etapa de Pasantía Laboral 

 

Las (os) jóvenes desarrollan y aplican su  conocimientos en empresas aliadas con 

las ICAP (institutos de capacitación) por un periodo de tres meses. En esta fase, las 

ICAP y el proyecto realizan seguimiento integral al desempeño laboral de las(os) 

beneficiarias (os). 

 

 Etapa  de Inserción Laboral 

 

Concluida la etapa de pasantía o practica laboral, las ICAP apoyan la inserción 

laboral de las(os) beneficiarais(os) a través de alianzas estratégicas velando el 

cumplimiento de la normativa laboral mediante acciones de seguimiento durante al 

menos un mes.  

 

Como una forma de alentar el interés por la superación de las(os) jóvenes el 

Programa ha insertado en su diseño y operación los siguientes mecanismos de 

incentivo. Subsidio económico .Durante la fase de capacitación el o la joven recibe 

un subsidio de 10 bolivianos por el cumplimiento del total de la carga horaria 

asignada por día, el mismo que esta orientado a cubrir el transporte en el área 

urbana y un refrigerio del día.  

 

Por otro lado, las unidades empresariales cancelan a cada beneficiaria(o) al menos 

250 bolivianos por mes, consolidando entre ambas fuentes un apoyo económico total 

de 550 bolivianos mensuales para cada beneficiario. 

 

Póliza de seguro contra accidentes, en perspectiva de las políticas de previsión 

social el proyecto facilita a las(os) jóvenes  beneficiarios(o) un seguro contra 

accidentes durante el tiempo que dura las tres etapas. 
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6. ACCIONES  DE FORMACIÓN TECNICA- LABORAL: FASE - BANCO  MUNDIAL    

 

Desarrollo de competencias, es el proceso de formación en el aula taller realizada 

en una ICAP, con una carga horaria de 10 horas académicas. Tiene una duración 

promedio de 3 meses (lunes a  sábado). 

 

Consolidación de competencias (pasantía laboral), es la extensión del proceso de 

enseñanza- aprendizaje, que permite a los jóvenes consolidar sus competencias en 

situaciones reales de trabajo en una unidad productiva con acompañamiento a los 

jóvenes beneficiarios. Tiene una duración de 3 meses. 

 

Validación de competencias (inserción laboral), inserción laboral demostrada 

durante  1 mes y puede ser en las modalidades de dependiente o independiente. 

 

 6.1. Certificación Académica  a los Beneficiarias(os) 

 

El perfil de competencias del graduado de una acción de formación por 

competencias en un área ocupacional, es establecido mediante competencias 

básicas, genéricas y específicas, expresadas en términos de unidades de 

competencias, que hacen a las competencias específicas y a las competencias 

general de la ocupación, como parte de la formación y desarrollo integral del 

participante35. 

 

Los niveles académicos de una acción de formación esta orientado en dirección a la 

obtención de un certificado en: 

 Técnico Auxiliar 
 Técnico Básico 
 Técnico Medio 

 

Las horas académicas para cada subnivel cumplen con la carga horaria exigida por 

el Ministerio de Educación. Los jóvenes beneficiarios que culminen su formación en 

un área ocupacional (Costurero Confeccionista Industrial, Metal Mecánica, 

Construcción de Unidades Habitacionales) recibirán el titulo académico de Nivel 

Técnico Medio otorgado por el Ministerio de Educación. 

 

 

 

 

 

                                                             
35 Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. “Mi Primer Empleo Digno”. Informe Especial Agosto 2012. Pág.4. 
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Rediseño del Modelo de Intervención 

 

1. Desarrollo de currícula de formación por competencias laborales 
2. Desarrollo e Implementación del Sistema de Información Gerencial del 

Programa 
3. Fortalecimiento a las ICAP 
4. Sistema de Certificación de ICAP 
5. Diseño de la Estrategia Comunicacional del Programa MPED 
6. Fortalecimiento institucional al Programa MPED 

 

Provisión de oportunidades para capacitación en habilidades y una primera 

experiencia en el mercado laboral para jóvenes de ingresos bajos. Posterior a la 

emisión del informe de la Evaluación del Proyecto Piloto, y construcción del nuevo 

modelo de intervención, la unidad ejecutora del Proyecto  ha podido  iniciar la fase de 

expansión, en las ciudades de cobertura del Programa.  

 

Este sub-componente, comprende el desarrollo de competencias laborales de 

jóvenes provenientes de familias pobres, a través del financiamiento del valor de 

formación, los estipendios de los jóvenes, el seguro contra accidentes y 

adicionalmente el pago mensual de guardería por hijo(a) menor de seis años, para 

madres jóvenes que participen en el Programa y cumplan los requisitos de los 

mismos.  Todos estos costos son ejecutados a través de las entidades ejecutoras del 

Proyecto (ICAP/CEA). 

 

Supervisión y Monitoreo de las Acciones de Formación 

 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social a definir una estrategia de 

mediano plazo para reducir el desempleo juvenil. El subcomponente tiene como 

objetivo establecer la estrategia del Gobierno de Bolivia con relación a la población 

joven, de manera general, y a la estrategia. La específica para garantizar la 

sostenibilidad del Programa de capacitación y pasantías en el mediano plazo. Para 

ello, se realizarán las investigaciones, diseños y propuestas necesarias para contar 

con las herramientas que garanticen el proceso de transferencia del Programa hacia 

municipios y/o gobernaciones de la manera más adecuada.  

 

6.2. Institutos De Capacitación (ICAP) 

 

El Programa “Mi Primer Empleo Digno”, ha sido ejecutado en base a  las acciones a 

través de las instituciones de capacitación, que son las instancias ejecutoras directas 

del Programa, contratadas por ésta y tienen el rol de desarrollar las competencias 

laborales de los(as) beneficiarios(as), de tal forma que se mejore las condiciones de 

empleabilidad de éstos.  
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En función al nuevo modelo de intervención, adoptado por el Programa, los Centros 

de Educación Alternativas (CEA) dependientes del Ministerio de Educación, una vez 

ajustada su estructura jurídica, serán considerados como ICAP por el Programa. 

 

6.3. Principales Funciones  De Los Institutos De Capacitación (ICAP)   

 

 Levantamiento de la línea base de los(as) jóvenes beneficiarios(as). 
 

 Desarrollo de las Competencias Laborales de los jóvenes en la ocupación 
determinada. 

 Acompañamiento y retroalimentación en la etapa de Consolidación de Competencias 
Laborales, desarrollado en la empresa. 

 

 Acompañamiento en la etapa de Validación de Competencias Laborales de los 
jóvenes en las empresas por un periodo de un mes. 

 

 Alimentación del SIG36 en lo que corresponde a la información del programa en cada 
etapa. 

 

 Emisión de reportes e informes de acuerdo a requerimientos del programa. 

 

Más adelante, se detallan los procesos y roles específico de las ICAP en cada fase 

del ciclo del Programa. 

 

Criterios de Elegibilidad de las ICAP 

 

Las ICAP elegibles para el Programa deberán cumplir con los siguientes criterios: 

 

 No haber incumplido contratos con el Estado. 
 

 Contar con un documento de Constitución Legal, que acredite su constitución para el 
objeto de contratación. 

 
 Que se adscriban a  la metodología educativa y condiciones establecidas por el 

Proyecto. 
 

 Contar con la infraestructura, equipamiento y planta de facilitadores correspondiente 
para el desarrollo de las Competencias Laborales de los jóvenes. 

 
 No son elegibles, ni podrán participar en la convocatoria consultores individuales. 

 

Para lograr una amplia participación de ICAP a nivel nacional, estas han sido 

seleccionadas mediante procesos públicos de conformación de listas largas 

                                                             
36

 SIG, Sistema  de Información Gerencial. es una instancia de la parte ejecutiva del  Programa. 
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aplicando procesos de contratación del Banco Mundial, los mismos son descritos 

más adelante. 

 

Certificación de ICAP 

 

El Programa ha asistido al Gobierno en mejorar la capacidad de los proveedores de 

acciones de capacitación para diseñar cursos que alcancen las demandas del sector 

privado, mantener el diálogo con ellas e incorporar actividades de capacitación 

orientadas a las habilidades destinadas a un grupo particularmente vulnerable de la 

población.  

 

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social proveyó  la orientación, 

lineamientos y estándares a las instituciones de capacitación para que proporcionen 

la capacitación adecuada en el Desarrollo de Competencias Laborales.  Para lograr 

este objetivo, el Proyecto ha sido apoyado  al Gobierno a definir una estrategia y 

realizará las actividades para otorgar una guía, asesoramiento y apoyo a los 

proveedores de capacitación elegibles, incluyendo un proceso para certificarlas. 

 

Las actividades de fortalecimiento, se efectuaron a través de talleres y sesiones de 

orientación para diferentes etapas del ciclo del proyecto, con el objetivo de:  

 

 Orientar a proveedores antes de presentar propuestas para acciones de capacitación 
para asegurar que los requerimientos del programa se cumplan. 

 

 Guiar a proveedores seleccionados en la implementación de las fases del ciclo del 
Proyecto;  

 

 Fortalecer al Plantel Docente de los Potenciales Proveedores en cuanto a la 
aplicación del enfoque por Competencias Laborales; y  

 

 Apoyar a los proveedores durante la implementación de acciones de capacitación.  

 

El Programa financió el diseño, programa informático y el respectivo equipo de 

Tecnología de la Información, necesario para completar el sistema de certificación de 

instituciones de capacitación, como un módulo del SIG (sistema de información 

general). En función al desempeño, situación legal, infraestructura, equipamiento, 

plantel docente y experiencia ganada por la ICAP, el Programa conjuntamente con el 

Ministerio de Educación establecerán un sistema de certificación de ICAP. 
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Unidades Económicas o Demandantes de Trabajo 

 

La Demanda Laboral se expresará a través de las Unidades Económicas 

(Empresas), que requieren plazas donde los jóvenes pueden aplicar los 

conocimientos adquiridos durante el desarrollo de Competencias Laborales 

(capacitación) y donde una parte será insertada.  

 

El Rol y/o funciones que realizaran las Empresas  

 

 Firma de alianzas estratégicas con el Proyecto, que incluya el compromiso de las 
plazas a ser garantizadas para la inserción laboral. 

 

 Participación activamente en el proceso de ejecución de las acciones de capacitación 
con la asignación de un co-facilitador. 

 

 Acceso a la ICAP y/o funcionarios del Proyecto a las Unidades económicas. 
 Dotación de las condiciones de trabajo mínimas para ejercer un empleo. 

 

 Cumplimiento de la apertura a las plazas prometidas para la inserción. 
 

 Co-financia el Programa, otorgando parcialmente el subsidio económico para las(los) 
jóvenes en la Fase de Consolidación de Competencias. 

 

Criterios de Elegibilidad de las Empresas 

 

El sector empresarial es el que determina en última instancia, las tendencias del 

mercado laboral, por lo tanto, su participación ha sido  vital en el desarrollo del 

Programa, ya que sobre la base de su demanda y requerimientos se definirán los 

contenidos y perfil de las y los capacitados. De igual manera se constituyen en el 

lugar de consolidación de competencias laborales y eventualmente se insertan a 

los(as) jóvenes beneficiarios(as) como parte de su fuerza laboral. Participan en el 

Programa, todas las organizaciones públicas y privadas (micro, pequeña, mediana y 

gran empresa) ubicadas en las ciudades de cobertura del Proyecto, que requieran 

personal calificado, apoyen en la definición del perfil ocupacional y estén dispuestas 

a co-financiar la fase de práctica laboral. Para que las empresas puedan ser parte del 

Proyecto, entre otros requisitos están deben: 

 

 Registrar su demanda laboral en el Servicio Plurinacional de Empleo. 
 

 Firmar una alianza estratégica con el Proyecto, identificando la cantidad de 
beneficiarios(as) que requieren incorporar en su unidad productiva. 

 

 No estar dentro de la lista de empresas que incumplieron alianzas estratégicas. 
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 Cofinanciar los estipendios de los jóvenes, en la etapa de Consolidación de 
Competencias Laborales, mínimamente lo establecido en la tabla de estipendios de 
los Jóvenes. 

 

 Asignar horas del personal técnico propio de la empresa que orientará el desarrollo 
de competencias laborales del joven en la unidad productiva (el Cofacilitador) y 
coordinada con el Proyecto a través de la ICAP. 

 

 

6.4. Número de Beneficiarios(as) Asignados a Unidades Empresariales 

 

El Programa ha asignado jóvenes beneficiarios(as) a las Unidades Demandantes de 

Trabajo, considerando el tipo y tamaño de la misma, esta cantidad estará establecida 

en cada Alianza Estratégica, para este efecto se considerara la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fuente: Programa “Mi Primer Empleo Digno” Manual  Operativo. PMPED. 

 
La firma de los convenios has sido  realizada por el(la) propietario(a), gerente o 

encargado(a) de recursos humanos de la empresa que el mismo  fue delegado. Este 

número, podrá ser ampliado en condiciones especiales, siendo el responsable 

Departamental el que tiene la autoridad para hacerlo. Para lograr una amplia 

participación de las empresas a nivel Nacional, estas participarán en el Programa de 

acuerdo al cumplimiento de las condiciones antes mencionadas y de ejecución de 

procesos de calidad para el cumplimiento de los perfiles ocupacionales para cada 

curso. 

 

Definición de Estipendios para los Jóvenes 

 

El Programa financió los estipendios de los jóvenes durante el ciclo del Programa, la 

finalidad de estos es constituirse en el incentivo para participar y permanecer en el 

mismo, estos estipendios cubren los costos de alimentación y transporte de los 

jóvenes, principalmente. El costo de guarderías para madres con hijos menores a 6 

años, también son considerados como parte de los estipendios. 

 

Nº Tamaño de la empresa 
 

Practicantes asignados 

1 Microempresa(1a2) 1 practicante 
2 Microempresa (3a5) 2 practicantes 
3 Microempresa( 6a 9) 4 practicantes 
4 Pequeña empres(10 a20) 5 practicantes 
5 Mediana empresa (20 a49) 8practicantes 

6 Gran empresa (mas de 50)  Ilimitado 
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6.5. Relación  De  Estipendios  Por  Etapa  y  Tipo  De  Beneficiario 

 

 
 Fuente: Manual  Operativo  PMPED. 

 

Para que el joven beneficiario(a) pueda acceder a los estipendios, en la Primera 

Etapa del “Desarrollo de Competencias”, estos deben asistir a clases diariamente.  

Para este efecto el Programa establecerá mecanismo de control de asistencia. La 

inasistencia o retrasos serán sancionados en función al reglamento de asistencia. 

 

 

 

HOMBRE MUJER MAMA
PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD
HOMBRE MUJER MAMA

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

15 POR DIA 17 POR DIA 25 POR DIA 22 POR DIA
UN SALARIO 

MINIMO

UN SALARIO 

MINIMO

UN SALARIO 

MINIMO

UN SALARIO 

MINIMO

HOMBRE MUJER MAMA
PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

1ER MES 

Bs100
1ER MES Bs50 1ER MES Bs0 1ER MES Bs50

2DO MES 

Bs150

2DO MES 

Bs100

2DO MES 

Bs50
2DO MES Bs100

3ER MES 

Bs200

3ER MES 

Bs150

3ER MES 

Bs100
3ER MES Bs150

CO FALICITACIÓN CO FALICITACIÓN CO FALICITACIÓN CO FALICITACIÓN

HOMBRE MUJER MAMA
PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD

Diferencia 

para alcanzar 

al mínimo 

nacional

Diferencia 

para alcanzar 

al mínimo 

nacional

Diferencia 

para alcanzar 

al mínimo 

nacional

Diferencia para 

alcanzar al 

mínimo nacional

Hasta Bs50 

por hijo para 

cubrir la 

atención de 

guardería

Hasta Bs50 

por hijo para 

cubrir la 

atención de 

guardería

PROYECTO MI PRIMER EMPLEO DIGNO
RELACIÓN DE ESTIPENDIOS POR ETAPA Y TIPO DE BENEFICIARIO

CAPACITACION PASANTIA

CONTRAPARTE EMPRESARIAL

CONTRAPARTE DEL PROYECTO
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Jóvenes con Discapacidad  se Benefician con el Programa fase- Banco Mundial 

 

Estos deben presentar el certificado emitido por el SEDES (Servicios 

Departamentales de Salud) o el carnet persona con discapacidad emitido por el 

CONALPEDIS (Consejo Nacional de Personas con Discapacidad) para ser 

beneficiados con el monto diferenciado. 

 

En el caso de las jóvenes mamás estas deben presentar el certificado de nacimiento 

de su hijo o hija o carnet de identidad. Para acceder al subsidio de la guardería, la 

mamá debe presentar la cedula de identidad o certificado de nacimiento o certificado 

de nacido vivo de su(s) hijo(s), acompañado del recibo y/o factura original del pago 

de la guardería o centro infantil donde los deja en custodia a su(s) hijo(s), éste último 

documento debe ser presente mensualmente.  

 

Ciclo de la Fase Banco Mundial  

 

La Fase, buscó mejorar la efectividad del Programa “Mi Primer Empleo Digno” para 

dotar a jóvenes de bajos ingresos de competencias laborales necesarias para que 

puedan desenvolverse por sí mismos y mejorar sus condiciones de empleabilidad, 

efectuando las acciones en función a los requerimientos de la Demanda Laboral.  

Adicionalmente, el programa está diseñado de manera que una gran proporción de 

los jóvenes queden insertados en el mercado laboral al finalizar el proceso de 

Formación Laboral.  

 

Producto de la experiencia de la fase Piloto y su respectiva evaluación, los 

parámetros del diseño que se presentan a continuación corresponde a un modelo de 

intervención que esta ajustado y mejorado cualitativamente respecto al aplicado en la 

fase Piloto y de otros modelos de formación laboral para jóvenes. El nuevo modelo, 

considera lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo en cuanto a la 

priorización de los rubros con los que se trabajará, al tiempo que responde a la 

demanda laboral, ya que las acciones pueden ser iniciadas a lo largo del año a 

requerimiento. 

 

En este modelo, el Estado recupera el protagonismo en cuanto a las alianzas con la 

demanda laboral, selección de beneficiarios y en el diseño estandarizado de la 

currícula donde la ICAP/CEA aplica estos estándares en los procesos formativos de 

los y las jóvenes. El modelo, tiene la virtud de aplicar el Clasificador Ocupacional de 

Bolivia (COB) en la identificación de las acciones de formación, considera el perfil 

ocupacional construido por el Sistema Plurinacional de Certificación de 

Competencias y la metodología educativa curricular está coordinada estrechamente 

con el Ministerio de Educación.   
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 Implementación de la currícula 

 

El ciclo del Proyecto se inicia con el requerimiento de una determinada ocupación por 

parte de la Demanda Laboral, la misma puede ser a través de solicitudes específicas, 

estudios de mercado o tendencias. A esta ocupación demandada, el Proyecto le 

asigna el  nombre oficial en función al clasificador de Ocupacional de Bolivia que es 

emitido por el INE37. 

 

Posteriormente, el perfil ocupacional es obtenido del Sistema Plurinacional  de 

Certificación de Competencias, cuando la ocupación fue normalizada por esta, si no 

fue así se organiza reuniones con expertos del área o se coordina con la entidad 

cabeza de sector para identificar las competencias de la ocupación. 

 

Los procedimientos definidos para la implementación de la currícula en el Programa 

“Mi Primer Empleo Digno” son: 

 

 Nombre del proceso 
 Identificación de la ocupación y creación de curso de formación técnica 
 Elaboración de carpetas de formación 

 

Demanda Laboral 

 

La Demanda Laboral, es capturada por el MTEPS por medio del Servicio 

Plurinacional de Empleo o por las Unidades Departamentales del Programa “Mi 

Primer Empleo Digno”, utilizando como herramienta el SIG en su modulo 

correspondiente. Por el tamaño de la empresa y para incrementar las posibilidades 

de inserción laboral se estableció una tabla del número de jóvenes que una 

determinada unidad productiva puede solicitar al Programa la misma que se presenta 

a continuación:  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Programa “Mi Primer Empleo Digno”Manual  Operativo. PMPED. 

                                                             
37

Manual Operativo.  Programa “Mi Primer Empleo Digno”  Fase  Expansión .Pág. 28. 

nº tamaño de la empresa practicantes asignados 

1 Microempresa(1a2) 1 Practicante 

2 Microempresa (3a5) 2 Practicantes 

3 Microempresa( 6a 9) 4 Practicantes 

4 Pequeña empres(10 a20) 5 Practicantes 

5 Mediana empresa (20 a49) 8 Practicantes 

6 Gran empresa (mas de 50)  Ilimitado 
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En este modelo, la Demanda Laboral38 (empresa) participa activamente en la 

consolidación de las competencias laborales de los Jóvenes, creándose la figura del 

co-facilitador, quien es el responsable de complementar y consolidar las 

competencias laborales del joven. Para este fin, el Programa suscribe un acuerdo de 

alianza estratégica, donde se establecen los derechos y obligaciones que la 

demanda laboral tiene con el Programa entre ellos se encuentran: No encontrarse 

comprendido en la lista de empresas que no cumplen los acuerdos con el Programa. 

 

El nombramiento del co-facilitador contraparte de estipendios según los criterios 

mínimos establecidos por tipo de beneficiario. El compromiso de inserción laboral del 

o los jóvenes demandados por la Empresa. 

 
Oferta Laboral 

 

La Oferta Laboral, para el Proyecto se concentra en jóvenes de escasos recursos 

económicos, que hayan concluido el octavo de primaria y tengan entre 18 a 24 años 

al momento de la inscripción al curso y que no hayan sido beneficiados por proyectos 

similares, por lo menos en los dos últimos años computables al momento de su 

postulación. El Programa aplicó un formulario de inscripción y los criterios de 

selección de beneficiarios(as) que permitan reducir el riesgo para que el (la) joven 

beneficiario(a) realmente se encuentre dentro los criterios establecidos. 

 

El Programa verificó la veracidad de los datos de los postulantes al Programa través 

de la solicitud de documentos y visitas aleatorias a los jóvenes correspondientes. En 

el procedimiento de inscripción se detallan los requisitos que deben cumplirse. La 

Oferta Laboral
39

, se registrará en función a la demanda laboral y la oferta curricular 

con la que cuente el  Programa. 

 

7.6. Desarrollo de Competencias Laborales 

 

La estandarización en la aplicación de la currícula con altos niveles de calidad es la 

principal novedad que trae el modelo, esto permite el desarrollo de competencias 

laborales de los y las jóvenes. Esto es posible, por el perfil con el que cuentan los 

Oficiales Operativos y la incorporación de un control biométrico a la asistencia de los 

y las jóvenes beneficiarias(os). En esta fase la ICAP, en función a la currícula y 

                                                             
38 Véase;  http://insercionlaboralegresadoss.jimdo.com.La demanda laboral se constituye por el conjunto de 
trabajadores  que ofrecen su fuerza de trabajo a cambio de un salario. (Fontana, 2003; 122). 
 
39Véase; http://insercionlaboralegresadoss.jimdo.com. La oferta laboral  está constituida por la oferta de 
mano de obra que es reclamada por las empresas en función de sus necesidades productivas. Dicho de otro 
modo la oferta laboral se constituye por el conjunto de trabajadores que ofrecen su fuerza de trabajo a cambio 
de un salario. 

http://insercionlaboralegresadoss.jimdo.com/
http://insercionlaboralegresadoss.jimdo.com/
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metodología educativa desarrollaron las competencias laborales de los y las jóvenes 

beneficiarias(os) en la ocupación establecida, en instalaciones de su dependencia. 

 

Los Procedimientos Definidos para la Implementación del Desarrollo de 

Competencias Laborales son: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Manual  Operativo. PMPED.  

 
Consolidación de Competencias Laborales 

 

En esta fase, se inicia el proceso de articulación entre la Demanda y la Oferta 

Laboral, ya que los y las jóvenes beneficiarias(os) en función a la currícula, 

metodología educativa, tecnología propia de la empresa y la intervención del 

cofacilitador consolidan las competencias laborales de los y las jóvenes en la 

ocupación establecida. 

 

La Formación en la Empresa, es reforzada con talleres de retroalimentación en la 

que a través de herramientas de evaluación se evidencia la consolidación de las 

competencias laborales desarrolladas por los y las jóvenes, reforzando las 

competencias que se encuentran en desarrollo de tal forma que el (la) joven 

beneficiario(a) no enfrente dificultades y/o limitaciones en la consolidación de sus 

competencias laborales.  

 

 

 

 

 

Nombre del proceso 

proceso de organización y verificación presencial a la fase 1 

proceso de instalación física, software y capacitación a la ICAP en el 

uso del sistema biométrico  

proceso de inducción a la ejecución del MPED 

proceso de entrega y uso de materiales fase 1 

proceso de registro y control de asistencia fase 1 

proceso de pago de estipendios fase 1 

proceso de reembolso de estipendios a la ICAP  

desarrollo de contenidos y sistema de evaluación "carpetas de 

formación" 

sistema de supervisión para la etapa de organización fase 1 

sistema de supervisión para la etapa de capacitación fase 1 
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Los Procedimientos Definidos para la Implementación de la Consolidación de 

Competencias Laborales son:  

 

nombre del proceso 

proceso de organización previo al inicio de la fase 2 

proceso de asignación o reasignación pasantes fase 2  

proceso de motivación hacia la adaptación de la fase 2 y 3 

proceso de entrega de materiales previo a la ejecución de talleres 

de retroalimentación fase 2 

proceso de registro y control de asistencia pasantía para la segunda 

fase 

proceso de registro y control de asistencia talleres de 

retroalimentación - fase 2 

proceso de pago de estipendios fase 2 

seguimiento evaluación y desarrollo de competencias fase  

proceso de pago valor de formación fase 2 

sistema de supervisión etapa de organización previo a la fase  

sistema de seguimiento y supervisión de la fase 2 

Fuente: Programa “Mi Primer Empleo Digno” 

 Manual de Operativo PMPED. 

 

 

Validación de la Formación 

 

En esta  etapa, se valida las competencias laborales desarrolladas y consolidadas en 

las fases anteriores. La primera alternativa de la Validación de la Formación Laboral 

es, la inserción laboral40, ya que si la empresa está dispuesta a pagar el 100% del 

sueldo del joven, es que reconoce que las competencias laborales adquiridas lo 

valen y son requeridas por la empresa. 

 

Emprendimientos 

 

La segunda alternativa, es la generación de emprendimientos relacionados con la 

ocupación en la que fue formado el o la joven, esta acción debe ser llevada adelante 

por el o los jóvenes beneficiaria(o).  La misma debe ha sido  planificada en la etapa 

de Consolidación de Competencias Laborales, el supuesto de esta alternativa es que 

el (la) joven beneficiario(a) inicia un emprendimiento con las competencias laborales 

                                                             
40 Inserción laboral; se entiende  como "una serie de actuaciones, dirigidas a la incorporación a un puesto de 

trabajo y al mantenimiento del mismo" (conceptualización del autor de esta investigación). 
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adquiridas y si esta es real y sostenible, entonces las competencias adquiridas son 

validadas por el mercado (consumo de bienes o servicios ofertados por el o la joven). 

 

Finalmente, y como una de las últimas alternativas, se encuentran la Evaluación de 

las competencias laborales, esta alternativa ha sido  aplicada después de haber 

intentado las dos alternativas anteriores. Esta evaluación, se realizó en ambientes 

reales de trabajo, bajo la supervisión de un Comité de Evaluación, del que formará 

parte el Oficial Operativo, esta instancia en función a las competencias laborales 

establecidas en la carpeta laboral procedió a verificar su desarrollo. 

 

Los Procedimientos Definidos para la Implementación de la Fase de Validación 

de Formación Laboral son: 

Nombre del proceso 

Proceso de organización previo al inicio de la fase 3 

Proceso de ejecución del plan inserción laboral 

Validación final logro de competencias laborales 

Certificación laboral 

Sistema de seguimiento y supervisión de la fase 3 

                  Fuente: Programa “Mi Primer Empleo Digno” 

                  Manual de Operativo. PMPED. 

 

 

6.7. Experiencias  De   Los   Procesos   De   Capacitación    Ciudad   De  El  Alto    

        Fase- Banco   Mundial 

 

La Fase mejoramiento y expansión del Programa de desarrollo de habilidades 

(Programa Mi Primer Empleo Digno) financiado por el banco mundial, esta orientado 

a jóvenes desempleados de bajos  ingresos económicos, que viven en áreas urbanas 

y periurbanas. 

 

Bajo la metodología educativa del programa “Mi Primer Empleo Digno” 59 jóvenes 

comprendidos entre 18 a 24 años de edad, en la que participan: 36 mujeres.12 

madres y 11 varones, se formaron en área de costura- Confeccionista Industrial, los 

mismos han concluido la primera fase de su formación en aula-taller durante 3 meses 

en el centro superior san pablo (ICAP). En esta fase recibieron todo el material de 

estudio y práctica, además de un apoyo económico diario diferenciado de 15 bs. 

Para varones, 17 bs. Para mujeres 25 bs. Para la madre más la ayuda de 50bs. Para 

la guardería por hijo menor a 6 años. 
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Rubros que Demandan Trabajadores Cualificados en la Ciudad de El Alto 

 

Confección Textil: existe una gran demanda de jóvenes en cuanto a la formación en 

confección textil producto de las habilidades ya obtenidas en la edad temprana. El 

Municipio de El Alto se caracteriza por la existencia de un número creciente de jefes 

de hogar microempresarios dedicados a la confección de prendas de vestir que 

dadas sus necesidades de mano de obra barata utilizan a sus hijos como empleados 

en la confección. La percepción de los jóvenes sobre el  desempleo en la formación 

Universitaria influye en la decisión de formación en áreas técnicas y se inclinan por 

las actividades que ya saben hacer, en este caso la confección de prendas de vestir. 

 

Los tratados de libre comercio llevados a cabo por el Gobierno Boliviano con otros 

países han incrementado la necesidad de mano de obra de confección textil de las 

empresas y por tanto ha logrado crear nuevos puestos de trabajo.  

 

Mecánica, hay posibilidades de micro emprendimiento de los jóvenes, razón por la 

cual es una acción de capacitación altamente demandad en El Alto. 

 

Inserción Laboral de Jóvenes en empresas  productivas Ciudad de El Alto 

 

Los jóvenes que participan en la acción de formación del área de costura y 

confección industrial en la ICAP-San  Pablo, culminaron la primera fase de su 

formación, e iniciaron el proceso de la segunda fase, insertándose laboralmente en la 

empresa: smt2 Srl. Con 21 jóvenes, Gav sport con 3 jóvenes y BCP Alpaca Desisting 

Srl. Con 5 jóvenes. Esta inserción laboral conlleva un proceso n tres etapas: Estado 

de situación de la oferta y demanda de capacidades de los jóvenes y la empresa 2, 

proceso de fortalecimiento laboral y3, desarrollo laboral. 

 

Esta segunda fase, se encuentra coadyuvada por un co-formados de la empresa en 

cuanto al desarrollo laboral del joven. El co-formador es el experto en la ocupación, 

que trabaja en la empresa, y se hace cargo de la consolidación de las competencias 

de los jóvenes beneficiarios en el proceso productivo y en el marco de la alianza 

estratégica suscrita con el Programa “Mi Primer Empleo Digno” 

 

Durante esta fase, el beneficiario  cumplirá los horarios de la jornada laboral 

establecidos por la empresa y recibirá un estipendio cofinanciado de un monto 

aproximado de bs.815. Y las jóvenes madres seguirán teniendo acceso aun subsidio 

de guardería de 50bs. Por hijo menor a seis años.  Asimismo, los jóvenes 

beneficiarios asistirán a 6 de talleres de retroalimentación los días sábados de forma 

alterna en el marco del seguimiento técnico laboral al joven en al empresa realizando 

por la instituto San Pablo. 
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7.7. Jóvenes Socializan su Capacitación: Feria de Confecciones  El  Alto 

 

El viernes 13 de julio de 2012, se realizo con éxito la feria de confecciones, con 

prendas elaboradas por lo jóvenes beneficiario del programa. El evento conto con la 

presencia de autoridades nacionales del ministerio de Trabajo Empleo y Previsión 

social y del Gobierno Autónomo Municipal del El Alto, el proyecto “mejoramiento y 

expansión del programa de desarrollo de habilidades “Mi Primer Empleo Digno” para 

jóvenes desempleados de bajos recursos que viven áreas urbanos y periurbanas 

financiado por banco mundial41. 

 

En la feria se presentaron 14 estantes, con un aproximado de 466 prendas (buzos 

deportivos para adultos, paleras, buzos deportivos para niños y chalecos), 2.150 

muestrarios de puntos de costura y 413 moldes en papel Graf y cartulina de 

diferentes prendas, producto elaborado en el aula-taller por los jóvenes 

beneficiarios42. 

 

A manera de conclusión sobre el acápite de la implementación, operadores y 

beneficiarios se destacó los puntos relevantes en el proceso de la implementación 

del Programa. Se pudo constatar la Concordancia e interrelación  de instancias 

ejecutaras y operativas las cuales plasmaron el desarrollo de las habilidades técnico 

-laboral de las  y los jóvenes beneficiarios(as). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
41

 MPED-Ministerio De Trabajo, Empleo y Previsión Social. Informe Especial-Agosto 2012. Pág.3. 
42

 Ídem. 



93 
 

CAPÍTULO   V. 

RESULTADOS ALCANZADOS A NIVEL NACIONAL, 

CON ESPECIAL FOCALIZACIÓN  EN LA CIUDAD  

DE EL  ALTO 

El quinto capítulo presenta una sistematización de los resultados43 alcanzados por 

cada  Fase del Programa “Mi Primer Empleo Digno”. Se ilustra de manera numérica 

en datos numéricos (porcentajes). Además se tiene la valoración cualitativa 

interpretada a través de un análisis. Puesto que el capítulo  plantea elementos 

fundamentales en cuanto a los logros o metas establecidas, ya que en ella se  

deduce de manera más clara, si los criterios que se diseñaron desde un inicio de la 

política de empleo juvenil  surtieron efecto en función a los resultados obtenidos.  

 

En ese sentido, se sistematiza y se disgrega las Fases: Fase Piloto, AECID y Banco 

Mundial. Se agrupa los datos en base a los siguientes parámetros;  por  el número de 

jóvenes beneficiadas(os) por el PMPED, según  ciudad y etapas, jóvenes 

beneficiadas(os) en la etapa de pasantía laboral capacitación, según ciudad , 

también jóvenes beneficiadas(os) en la etapa de inserción laboral, según ciudad  , 

jóvenes beneficiadas(os) según ciudad y rango de edad , jóvenes beneficiados(os) 

según ciudad y sexo, jóvenes beneficiadas(os) según actividad económica y sexo y e 

jóvenes beneficiadas(os) según ciudad y rango de edad . 

 

Estos parámetros  se repiten en todas las Fases a lo largo del Programa. Por lo cual 

se interpreta de manera cualitativa en  la dimensión de (impacto que generó) y los 

efectos  que conllevan los datos. 

 

Una vez analizado  cualitativamente  los datos (resultados) a nivel Nacional ciudades 

troncales  a los que cubrió el Programa. Paralelamente  se  enfatiza en la ciudad de 

El Alto  esto debido a que se focalizó de manera más  concreta las experiencias de 

los procesos de la política. Es decir, se refiere a un análisis más específico de los 

resultados de la ciudad de El Alto. Ya que la investigación se centra como un 

referente concreto y específico de análisis. Consiguientemente a efectos de la 

investigación se realizó diálogos mediante entrevistas con los directos 

beneficiarios(as). Por eso refiere un apartado particular de análisis de los logros  del 

Programa “Mi Primer Empleo Digno” y  la percepción  (como han asumido los 

beneficiarios). 
                                                             
43 Por cuanto al mostrar los resultados o efectos de la política pública y señalar las realidades que pueden ser 
consideradas como sus causas  nos ayudan a entender  mejor  las relaciones causales apropiadas entre las 
acciones y los objetivos deseados. Básicamente  se evalúa si las metas establecidas han cumplido, entonces lo 
que se puntualiza  del Programa “Mi Primer Empleo Digno”  es mostrar  numéricamente, en datos  el efecto 
concreto. 
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2. RESULTADOS  ALCANZADOS  POR EL PROGRAMA   “MI PRIMER EMPLEO   

DIGNO”  FASE PILOTO 
 

 
Número de Jóvenes Beneficiadas(os) por el PMPED, Según  Ciudad y Etapas 

de la Fase Piloto 2009-2010 
 
 
Ciudad 

 
Nº de 

jóvenes 
inscritos 

 
Iniciaron la 

capacitación 

 
Culminaron 

la 
capacitación 

 
No 

culminaron 
la 

capacitació
n 

 
Iniciaron 

la 
pasantía 
laboral 

 
Culminaron 
la pasantía 

laboral 

 
No 

culminaron 
la pasantía 

laboral 

 
Nº de 

jóvenes 
insertados 

laboralmente 

La Paz 439 439 388 51 388 343 45 303 

Cbb. 759 759 527 232 527 472 55 342 

Santa 
Cruz 

625 625 488 137 488 475 13 393 

El Alto 539 539 476 63 476 434 42 375 

Monter
o 

200 200 137 63 137 117 20 94 

Total 2.562 2.562 2.016 546 2.016 1.841 175 1.507 

   Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

   Dirección General de Empleo “Mi  Primer Empleo Digno”- Fase Piloto 

   Observatorio de Trabajo y Empleo de Bolivia. 

 

Análisis e Interpretación de  los Datos 
 
El cuadro expresa el número de jóvenes beneficiados(as); las etapas y según ciudades en la 
Fase Piloto. En relación a las urbes el  departamento  con más inscritos es Cochabamba  y la 
ciudad con menos inscritos fue Montero. Del total de los inscritos asciende a 2.562.También 
indicar que hay una disminución respecto a las etapas. A esta disminución se le atribuye el 
hecho de que muchos de los jóvenes no han tomado el interés de capacitarse y culminar la 
carrera  que escogieron.  Lo evidente es que del total de los inscritos más de la mitad se 
insertaron laboralmente44 1.0507, jóvenes lo cual es plausible. El departamento con más 
jóvenes insertados laboralmente es Santa Cruz.  
 
Ecuación  matemática para sacar el porcentaje  CI+CIL= (%) JIL 
    

2.1. Porcentaje  de  Jóvenes  Insertados  Laboralmente 
 

 

 
 

                                                             
44 Para sacar  los porcentajes (%)  se  procedió matemáticamente: con la ecuación  de; cantidad de inscritos y 
cantidad de insertados laboralmente. Se aplicó la regla de 3 para obtener  el porcentaje.  Esa es la fórmula 
matemática aplicada en los demás datos de la investigación. 

Por lo tanto,  del total de los beneficiarios(as) inscritos Fase Piloto  el  58.82%  
ha sido insertado laboralmente. 
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Número de Jóvenes Beneficiados(os) en la Etapa de Capacitación, Según 
Ciudad 2009-2010 

 
Ciudades Culminaron la 

capacitación 

La Paz 388 

Cochabamba 527 

Santa cruz 488 

El Alto 476 

Montero 137 

Total 2.016 
                                       Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

                                        Dirección General de Empleo “Mi Primer Empleo Digno”- Fase Piloto 

                                        Observatorio de Trabajo y Empleo de Bolivia. 

 
 

 

                      Fuente: Elaboración  Propia, en base  a  datos  de Fase Piloto- PMPED. 

El cuadro muestra de que la ciudad  de Cochabamba tiene un 26%  de jóvenes que 

culminaron la capacitación técnica.  Seguido de  Santa Cruz  y El Alto que obtienen un  24%. Y 

la urbe con  menor cantidad de jóvenes que se capacitaron  es la urbe de Montero con un 

7%. Esta etapa  es donde los beneficiarios(as)  asimilan su formación ya que se descubre  su 

capacidad, habilidades  en su  desempeño en aprender  la carrea que eligieron.  

 

 
 
 
 

18% 

25% 25% 
23% 

6% 

La paz Cochabamba Santa Cruz El Alto Montero

Porcentaje de capacitación 
fase PILOTO 
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 Número de Jóvenes Beneficiadas(os) en la Etapa de Pasantía Laboral 
Capacitación, Según Ciudad  2009-2010 

 
 
 

 

 

 

 

  

 
                                     Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

                                     Dirección General de Empleo “Mi Primer Empleo Digno”- Fase Piloto 

                                     Observatorio de Trabajo y Empleo de Bolivia. 

 

 
 
 
El cuadro denota  el panorama  en cuanto a la pasantía laboral  de la fase Piloto por ciudad. 
Las urbes con mayor cantidad de jóvenes que hicieron la pasantía laboral son Cochabamba y 
Santa cruz respectivamente con 26%, por otra parte  la ciudad con menos  cantidad de 
jóvenes  en la pasantía laboral es Montero con un 6%.  
 
Cabe resaltar que la etapa es básicamente  práctica porque los jóvenes desarrollan sus 

habilidades, destrezas personales y se adecuan  con el hábito del trabajo y disciplina  en un 

puesto laboral. Se encuentra en un espacio formal de empleo. Aquí se  denota la  formación 

en términos cualitativos del beneficiario(a)  los jóvenes que hacen su pasantía en empresas 

aliadas y  son monitoreadas por las ICAP (institutos de capacitación45) y el Programa. 

                                                             
45

 Instituto de capacitación ICAP: son instituciones de capacitación, que son las instancias ejecutoras directas del 

programa, contratadas por el programa MPED. Y tienen el rol de desarrollar las competencias  laborales de 

los(as) beneficiarios(as) que mejoren las condiciones de empleabilidad. 

19% 

26% 26% 
23% 

6% 

La Paz Cochabamba Santa Cruz El Alto Montero

Porcentaje de pasantia laboral 
 

Ciudad                                       Culminaron la pasantía 
laboral 

La Paz 343 

Cochabamba 472 

Santa Cruz 475 

El Alto 434 

Montero 117 

Total 1.841 
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1.4. Número de Jóvenes Beneficiadas(os) en la Etapa de Inserción Laboral, 

Según Ciudad  2009-2010 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                    Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

        Dirección General de Empleo “Mi Primer Empleo Digno”- Fase Piloto 

                                    Observatorio de Trabajo y Empleo. 

 

 

                   Fuente: Elaboración  Propia, en base  a  datos  de Fase Piloto- PMPED. 

 

Ésta etapa  es de vital importancia  porque permite insertarse a un puesto laboral de acuerdo 
a su formación en el  rubro. Es donde el beneficiario (a) demuestra su  capacidad  adquirida 
durante las  dos primeras Etapas de formación  capacitación y pasantía en el cual adquieren  
habilidades y experiencia mínima  en cuanto a un desempeño laboral.   
 
 Además  percibe un salario de acuerdo a las normativas  laborales  vigentes. Por lo tanto el 
cuadro nos muestra de que Santa Cruz ha sido la ciudad con mayor cantidad de jóvenes 
insertados laboralmente con un 26%. Seguido de la ciudad de El Alto que aglutina  un 24%. 
En contra posición se encuentra  la ciudad de Montero  con 6% de jóvenes insertados 
laboralmente.  

20% 
23% 

26% 25% 

6% 

La Paz Cochabamba Santa Cruz El Alto Montero

Porcentaje de inserción laboral 

ciudades Inserción 
laboral 

La Paz 303 

Cochabamba 342 

Santa Cruz 393 

El Alto 375 
Montero 94 

Total  1.507 



98 
 

Número de Jóvenes Beneficiados(os) por el MPMED Fase Piloto, Según 
Ciudad y Sexo  2009-2010 

 

 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

              Dirección General de Empleo “Mi Primer Empleo Digno”- Fase Piloto 

              Observatorio de Trabajo y Empleo de Bolivia. 

 

 

 
 
           Fuente: Elaboración Propia, en base  a  datos  de Fase Piloto- PMPED. 
 
Los gráficos   permiten  entender  la variable Género. De la cantidad de varones y mujeres 
que han  participado y culminaron la formación y su inserción laboral del total las mujeres  
representa un 54% y los hombres un 46%. Se entiende esta tendencia porque  el Programa 
no solamente  se enfocó en los jóvenes solteros(as), sino  alcanzó el programa a mujeres 
jóvenes que tienen hijos. Por lo cual el beneficio en cuanto a estipendio  es mayor 
económicamente  en comparación a varones.  Otro factor que las mujeres en edades de 18 a 
24 años son madres tal vez por falta de orientación, por tanto  sobrellevan en lo socio-
económico y no pueden superarse en su mayoría académicamente, porque cumplen el rol de 
madre. Bajo estas características  el Programa enfatizó  en las madres jóvenes. 

54% 

46% 

Porcentaje  total   de Género  

Mujeres Hombres

4% 

23% 

26% 

29% 

18% 

Montero

El Alto

Santa Cruz

Cochabamba

La Paz

Porcentaje   mujeres según 
ciudad 

16% 

29% 

21% 

18% 

16% 

La paz

Cochabamba

Santa cruz

El alto

Montero

Porcentaje hombres  según  
ciudad 

 Ciudades Mujeres Hombres Total 

La paz 244 195 439 

Cochabamba 394 365 759 

Santa cruz 361 264 625 

El alto 317 222 539 

Montero 49 151 200 

Total  1.365 1.197 2.562 
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1.6. Número de Jóvenes Beneficiadas(os) por el MPMED Fase Piloto, Según 
Actividad Económica y Sexo 2009-2010 

Actividad 
económica  

Mujeres Hombres Total 

Industria 
Manufacturera 

773 611 1.384 

Construcción 74 219 293 

Comercio 11 14 25 

Servicios 394 198 592 

Salud y Educación 106 44 150 

Servicios Básicos 7 111 118 

Total  1.365 1.197 2.562 
              Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

              Dirección General de Empleo “Mi Primer Empleo Digno”- Fase Piloto 

              Observatorio de Trabajo y Empleo de Bolivia. 

 

 

 
 

          Fuente: Elaboración Propia, en base  a  datos  de Fase Piloto- PMPED. 
 
La Actividad Económica o rubro al que  hace referencia el gráfico, para la fase se contempló 
siete actividades económicas. La Industria Manufacturera es donde los y las  jóvenes  optaron 
como  carrera técnica con 57% mujeres y 51%  hombres, se  entiende  que hay fábricas de  
textiles, cueros, además productos elaborados a través de la lana. Entre otros, hay  
microempresa y talleres dedicados a este sector  de  manufacturación en el país porque  los 
trabajos acabados en prendas de vestir en especial son demandas por países Europeos. Y en 
contra posición los rubros con menos participación son; Comercio y Servicios Básicos 
(mujeres)  que aglutina 1%. 
 
 
 

57% 

5% 
1% 

29% 

8% 

1% 

51% 

18% 

1% 

17% 

4% 
9% 

Industria
Manufacturera

Construcción Comercio Servicios Salud y
Educación

Servicios
Básicos

Porcentaje de actividad económica 
según sexo y ciudad 

Mujer Hombre
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1.7. Número de Jóvenes Beneficiadas(os) por el MPMED Fase Piloto, Según 
Ciudad y Rango de Edad 2009-2010 

 
Ciudades Rango de Edad  

15-19 20-24  25-29 Total 

La Paz 81 304 54 439 

Cochabamba 104 574 81 759 

Santa Cruz 140 419 66 625 

El Alto 63 404 72 539 

Montero 46 142 12 200 

Total  436 1.843 285 2.562 
      Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

      Dirección General de Empleo “Mi Primer Empleo Digno”- Fase Piloto 

      Observatorio de Trabajo y Empleo de Bolivia. 

 

 

 

 

                     Fuente: Elaboración Propia, en base  a  datos  de Fase Piloto- PMPED. 

 

El gráfico  evidencia la participación de beneficiarios(as) respecto a las edades, las mismas 

que fluctúan entres 15 a 29 años de edad. El Programa en un inicio  estableció la edad del 

beneficiario de 18 a 24 años. Pero la demanda  hizo que se ampliara las demás edades. Tal 

como se aprecia en el cuadro. Sin embargo las edades comprendidas entre 20 a 24 años 

asistieron o se formaron mayoritariamente con el 72% de jóvenes.  

 Y un 17% son edades comprendidas de 15 a29 años. Ya que el programa “Mi Primer Empleo 

Digno “no se encerró en un estándar  de edad, sino  se ha dado  oportunidad a jóvenes que 

ya han pasado los 25 años porque tienen inconvenientes en insertase laboralmente por las 

condiciones   de  “competitividad”  del mercado laboral. 

17% 

72% 

11% 

15-29 años 20-24 años 25-29 años

Porcentaje  por  edades   
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3. RESULTADOS LOGRADOS POR EL PROGRAMA “MI PRIMER EMPLEO    
    DIGNO”   FASE EXPANSION- AECID   (Agencia Española De Cooperación                                 
    Internacional Para El Desarrollo)  
 

Número de Jóvenes Beneficiadas(os) por el PMPED, Según  Ciudad y Etapas 
de la Fase Expansión (AECID) 2009-2010 

 
 
 
ciudad 

 
Nº de 

jóvenes 
inscritos 

 
Iniciaron la 

capacitación 

 
Culminaron 

la 
capacitación 

 
No 

culminaron 
la 

capacitación 

 
Iniciaron 

la 
pasantía 
laboral 

 
Culminaron 
la pasantía 

laboral 

 
No 

culminaron 
la pasantía 

laboral 

 
Nº de 

jóvenes 
insertados 

laboralmente 

Potosí 125 125 111 14 111 33 78 33 

Sucre 101 101 94 7 94 91 3 87 

Oruro 73 73 61 12 61 56 5 36 

Tarija 83 83 55 28 55 50 5 37 

Cobija 47 43 41 6 41 41 0 41 

Total 429 429 362 67 362 271 91 234 
    Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

    Dirección General de Empleo “Mi Primer Empleo Digno”- Fase Expansión 

    Observatorio de Trabajo y Empleo de Bolivia. 

 

Este cuadro expresa el número de jóvenes beneficiadas(os); en conformidad al diseño del 
Programa, con las etapas del proceso formativo y según ciudad en la Fase Piloto. Son cinco 
ciudades que no fueron tomados en cuenta en la fase piloto. Sin embargo por los resultados 
obtenidos en la primera fase del programa piloto, se estableció otro fase que es AECID la 
cooperación tuvo la iniciativa de dar continuidad al  Programa por la aceptación de los y las  
jóvenes. En su inicio de la fase se hizo con el propósito de brindar mayores oportunidades a 
la población juvenil, se convocó a jóvenes en condiciones de pobreza y con escasa 
preparación académica, y por ende un trabajo informal lo cual permitió por parte del 
programa extender el rango de edades para su mayor alcance.  
 
En relación a las  ciudades el departamento  con mas inscritos es Potosí y la ciudad con 
menos inscritos fue Cobija. Del total de los inscritos asciende a 429 .También indicar que hay 
una disminución considerable respecto a las etapas. A esta disminución se  le atribuye el 
hecho de que muchos de los jóvenes no han tomado  interés ó por otros factores de índole 
personal. Lo evidente es que del total de los inscritos y formados más de la mitad se 
insertaron laboralmente 234 jóvenes lo cual es plausible al igual en la primera experiencia de 
la Fase Piloto. El departamento con más jóvenes insertados laboralmente es Sucre. 
 
3.1. Porcentaje  de  Jóvenes  Insertados  Laboralmente 
 

 
 
 

Por lo tanto,  del total de los beneficiarios(as) inscritos e instruidos en todas 
las etapas Fase AECID  un  54.54 % ha sido insertado laboralmente. 
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Número de Jóvenes Beneficiadas(os) en la Etapa de Capacitación, Según 
Ciudad 2009-2010 

 

Ciudades Culminaron la 
capacitación 

Potosí 111 

Sucre 94 
Oruro 61 

Tarija 55 

Cobija 41 
                Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

                Dirección General de Empleo “Mi Primer Empleo Digno”- Fase Expansión 

                Observatorio de Trabajo y Empleo de Bolivia. 

 

 

 

 
                          Fuente: Elaboración Propia, en base  a  datos  de Fase AECID- PMPED. 
 
 
 
Se evidencia en el cuadro de que la ciudad  de Potosí tiene mayor porcentaje de jóvenes que 
iniciaron la capacitación y culminaron la  misma satisfactoriamente que representa un 31%  
seguido de Sucre que asciende a 26%. Las características de esta fase AECID es de que se 
incursiono   en áreas rurales  de país lo cual fue plausible. 
 
 

 
 
 
 
 
 

31% 

26% 

17% 
15% 

11% 

Potosí Sucre Oruro Tarija Cobija

Porcentaje  de capacitación 
fase AECID 
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Número de Jóvenes Beneficiadas(os) en la Etapa de Inserción Laboral, Según 
Ciudad 2009-2010 

 

Ciudades Inserción  
laboral 

Potosí 33 

Sucre 87 
Oruro 36 

Tarija 37 

Cobija 41 
                               Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

                               Dirección General de Empleo “Mi Primer Empleo Digno”- Fase Expansión 

                  Observatorio de Trabajo y Empleo de Bolivia. 

 

 
 

 
                               Fuente: Elaboración Propia, en base  a  datos  de Fase AECID-PMPED. 
 
La tendencia del porcentaje va en descenso de manera regular  en relación a la etapa de 
capacitación. Ésta  etapa  es de vital importancia  porque permite  adecuarse e  insertarse a 
un puesto laboral de acuerdo a su formación en el  rubro o sector. Es donde el joven 
demuestra su  capacidad   y aplicar  todo su conocimiento adquirido, y a demás  percibe un 
salario de acuerdo a ley.  
 
Por lo tanto el cuadro nos muestra de que Sucre tiene la mayor cantidad de jóvenes 
insertados laboralmente  que representa un 37% seguido de  Cobija que aglutina un 18%. Y la 
ciudad con menos beneficiarios(as) que no optaron por inserción es Potosí con un 16%. 
 

 

 

 

 

 

14% 

37% 

15% 16% 18% 

Potosí Sucre Oruro Tarija Cobija

Porcentaje de inserción laboral  
fase AECID 
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Número de Jóvenes Beneficiados(os) por el PMPED Fase Expansión (AECID), 
Según Ciudad y Sexo 2009-2010 

 Mujeres Hombres Total 

Potosí 64 61 125 

Sucre 38 63 101 

Oruro 35 38 73 

Tarija 23 60 83 

Cobija 24 23 47 

Total  184 245 429 

            Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

            Dirección General de Empleo “Mi Primer Empleo Digno”- Fase Expansión 

            Observatorio de Trabajo y Empleo de Bolivia. 

 

 

 
 
                 Fuente: Elaboración Propia, en base  a  datos  de Fase AECID-PMPED. 
 
El cuadro  permite  entender  la variable Género. De la cantidad de varones y mujeres que 
han  participado y culminaron la formación y su inserción laboral.  Es interesante el cuadro 
porque en todas las ciudades  hay una  relativa cantidad igualitaria entre mujeres y varones. 
Por tanto un 43% son mujeres beneficiadas en la fase AECID y un 57% son hombres. 
 
Se pudo entender porque  el Programa no solamente  se enfocó en los jóvenes sin familia, es 
decir solteros(as), sino  alcanzó  el Programa a mujeres jóvenes que tienen hijos. Por lo cual 
el beneficio en cuanto a estipendió fue mayor económicamente  en comparación a varones. 
Otro factor es que las mujeres en edades de 18 a 24 años son madres tal vez por falta de 
orientación, y sobrellevan  en lo socio-económico. No pueden superarse en su mayoría 
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académicamente, porque cumplen el rol de madre. Bajo esta visión el programa enfatizó  en 
las mujeres jóvenes  madres. 
 
 
Número de Jóvenes Beneficiadas(os) por el PMPED Fase Expansión (AECID), 

Según Actividad Económica y Sexo 2009-2010 
 

 

 

 

 
 

Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

              Dirección General de Empleo “Mi Primer Empleo Digno”- Fase Expansión 

              Observatorio de Trabajo y Empleo de Bolivia. 

  

 

 

                Fuente: Elaboración Propia, en base  a  datos  de Fase AECID-PMPED. 
 
La  actividad económica o rubro al que se hace referencia, para la Fase se contempló tres 
actividades económicas. La Industria Manufacturera es donde los y las  jóvenes  optaron 
como  carrera técnica que aglutina 66% mujeres y un 54% hombres, se  entiende  que hay 
fábricas de  Textiles, Cueros, además productos elaborados a través de la lana. Entre otros, 
hay  microempresa y talleres dedicados a este sector  de  Manufactura. Similar a la primera 
fase PILOTO, la actividad económica de Servicios Básicos y Servicios son carreras poco 
demandas por lo  jóvenes en su participación y formación  por lo  cual asciende al 4%  
mujeres y 8% hombres. 
 
 

66% 

30% 

4% 

54% 

8% 

38% 

Industria Manufacturera Servicios Servicios Básicos

Porcentaje  actividad económica 

Mujeres Hombres

Actividad 
económica  

Mujeres Hombres Total  

Industria 
Manufacturera 

121 133 254 

Servicios 55 19 74 

Servicios Básicos 8 93 101 

Total  184 245 429 
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Número de Jóvenes Beneficiadas(os) por el MPMED Fase Expansión (AECID), 
Según Ciudad y Rango de Edad 

2009-2010 
 
Ciudades 

Rango de Edad en Años 

15-19 20-24 25-29 30-34 Total 

Potosí 24 62 36 3 125 

Sucre 14 58 25 4 101 

Oruro 15 35 21 2 73 

Tarija 26 39 14 4 83 

Cobija 13 19 13 2 47 

Total  92 213 109 15           429 
      Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

      Dirección General de Empleo “Mi Primer Empleo Digno”- Fase Expansión 

      Observatorio de Trabajo y Empleo de Bolivia. 

   

 

 

                     Fuente: Elaboración Propia, en base  a  datos  de Fase AECID-PMPED. 

 

En relación al cuadro, se evidencia de que las edades fluctúan entres 15 a 34  años de edad. 

El Programa en un inicio estableció la edad del beneficiario(a) de 15 a 29 años. Pero la 

demanda  hizo que se ampliara las demás edades. Tal como se aprecia en el gráfico. Sin 

embargo las edades comprendidas entre 20 a 24 años de edad  asistieron o se formaron 

mayoritariamente con 50%.  Seguido de 25 a 29 años con 25%.   
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Porcentaje  por  edad 
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4. RESULTADOS  LOGRADOS  POR  EL  PROGRAMA 
“MI PRIMER EMPLEO DIGNO” FASE - BANCO MUNDIAL  2012- 2014 

 
Ciudad Jóvenes inscritos Madres  Inserción laboral 

de jóvenes 

Cochabamba 120 27 82 

El Alto 210 21 102 

La Paz 29 4 25 

Potosí 179 31 96 

Santa Cruz 90 13 23 

Tarija 139 38 100 

Total  767 134 428 
          Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

          Ejecución Física de las Acciones de Capacitación, al 26 de febrero 2014 

          Proyecto MPED Fase Expansión -Banco Mundial. 

 

En ésta fase Banco Mundial, el Programa  enfatizó con el objetivo de mejorar la 

administración  y operacionalidad, en beneficio de jóvenes desempleados de bajos recursos 

que les permita encontrar y mantener un empleo de buena calidad. 

Lo interesante es  comprender y hacer la lectura del cuadro,  ya que los resultados logrados 

en ésta fase de la política pública, Fase que cubrió  seis departamentos o ciudades capitales 

de los cuales la ciudad con más inscritos es la ciudad del el Alto, y también  con la mayor 

cantidad de jóvenes insertados laboralmente seguido de Potosí y Tarija.  En relación a los 

departamentos con más jóvenes insertados laboralmente son: El Alto, Tarija y Santa Cruz.  

 En cuanto a las etapas de formación, la cantidad de beneficiarios(as) hubo un disminución 

relativa  esto como ya señale debido a factores de orden personal y falta de interés del  

beneficiario(a) 

Asimismo resaltar que las madres con hijos se beneficiaron con la política pública ya que el 

estipendio considera su condición de madre. Por en los datos estadísticos  hubo relativa  

cantidad de  mujeres jóvenes con hijos.  

Porcentaje  de  Jóvenes  Insertados  Laboralmente 

 

 

 

Por lo tanto,  del total de los beneficiarios(as) las etapas Fase Banco Mundial   

el 55.80 % de jóvenes insertados laboralmente. 
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Número de Jóvenes Beneficiadas(os) Fase-Banco Mundial según Ciudad, 
Rubro, Género, Discapacidad e  Inserción Laboral 2012 -2014 

 
 
Ciudad  

 
Rubro  

 
varones 

 
mujeres 

Persona 
Con 

discapacidad 

Jóvenes 
inscritos  

 
capacitació
n 
 

 
Pasantía  

Inserción 
laboral 

 

C
O

C
H

A
B

A
M

B
A

 

  C
O

C
H

A
 

Costura  6  24  30 3 2 25 

Construcció
n 
De vivienda 

24 6  30 7 4 19 

Costura 3 
 

27  30 2 5 23 

Metal 
mecánica 

25 5  30 12 3 15 

 Total  
 

58 
 

62 0 120 24 14 82 

   Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 
   Ejecución Física de las Acciones de Capacitación 

   Proyecto MPED Fase Expansión -Banco Mundial. 

 

 

 

                Fuente: Elaboración Propia, en base  a  datos  de Fase Banco  Mundial -PMPED. 

El cuadro  permite  entender  cinco variables Género, Rubro, Discapacidad e Inserción 

Laboral, en cuanto al Rubro hay una similitud  en cantidades, asimismo resaltar en ésta 

ciudad capital de que las mujeres jóvenes se han inscrito mayoritariamente en comparación 

de varones, claro está en los diferentes sectores ó rubros. Además no hubo personas con 

discapacidad  que acudieron al Programa en la ciudad. 

En cuanto a género un 52% corresponde a mujeres y el 48% a hombres,  y con respecto a la 

inserción laboral en Cochabamba  el 41% ha sido insertado laboralmente. 

48% 
52% 

Porcentaje por género 
 

Hombres Mujeres

59% 

41% 

inscritos insercion laboral

Porcentaje de insercion laboral 

inscritos insercion laboral
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Número de jóvenes beneficiadas(os) Fase-Banco Mundial según ciudad, rubro, 

Genero, Inserción Laboral 2012 -2O14 

 
Ciudad  

 
Rubro  

 
varones 

 
mujeres 

Persona 
Con 
discapacidad 

Jóvenes 
inscritos  

 
capacitación 
 

 
Pasantía  

Inserción 
laboral 

EL
   

 A
LT

O
 

 

Costura  3 27 1 30 1 4 25 
Costura 8 22  30  7 23 
Costura 13 17  30 1 2 27 
Costura 10 20  30 3  27 
 Instalación  
De gas 

23 
 

7  30 30   

Instalación 
de gas 

23 7  30 30   

Gastronomí
a 

6 24 1 30  30  

Total  86 124 2 210 65 43 102 
    Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

    Ejecución Física de las Acciones de Capacitación 

    Proyecto MPED Fase Expansión -Banco Mundial. 

 

 

 

 

             Fuente: Elaboración Propia, en base  a  datos  de Fase Banco  Mundial -PMPED. 

 

En la ciudad  de El Alto en cuanto a género el 59 % pertenece a las mujeres y un 41 % aglutina 
a hombres, por tanto la inserción laboral en ciudad de El Alto  corresponde el 33%. Cabe 
señalar que  en la fase Banco Mundial los rubros más abordos  son Confección Industrial 
(costura de prendas de vestir) e Instalación de Gas a Domiciliario. 

 
 
 
 
 
 

67% 

33% 

insctritos inserción laboral

Porcentaje de  insercion laboral   

insctritos inserción laboral

41% 

59% 

Porcentaje  por género 

varones mujeres
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Número de jóvenes beneficiadas(os) Fase-Banco Mundial según ciudad, rubro, 
Genero, Inserción Laboral 2012 -2O14 

 
 
Ciudad 

 
Rubro 

 
varones 

 
mujeres 

Persona 
Con 
discapa
cidad 

Jóvenes 
inscritos 

 
capacita
ción 
 

 
Pasantía 

Inserción 
laboral 

 

La
 p

az
 

 

 
Gastrono
mía 
 

7 22 1 29  4 25 

 
Total  

7 22 1 29  4 25 

        Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

        Ejecución Física de las Acciones de Capacitación 

        Proyecto MPED Fase Expansión -Banco Mundial. 

 

 

                Fuente: Elaboración Propia, en base  a  datos  de Fase Banco  Mundial -PMPED. 

 

El cuadro  permite  entender  cinco variables Género, rubro, discapacidad e inserción laboral, 

la ciudad de  La Paz  solo tuvo como rubro  Gastronomía ,  asimismo resaltar en esta ciudad 

capital de que las mujeres jóvenes se han inscrito mayoritariamente en comparación de 

varones, Además  hubo personas con discapacidad  que asciende a uno lo cual es plausible . 

En cuanto a género el 76% corresponde a mujeres  y  24% representa a los hombres.  

Además de la inserción laboral el 46% ha sido beneficiado(a). 

 

 
 

24% 

76% 

Porcentaje  por  género 

varones mujeres

54% 

46% 

inscritos insercion laboral

Porcentaje  inserción  laboral 

inscritos insercion laboral
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Número de jóvenes beneficiadas(os) Fase-Banco Mundial según ciudad, rubro, 
Genero, Inserción Laboral 2012 -2O14 

 
Ciudad  

 
Rubro  

 
varones 

 
mujeres 

Persona 
Con 
discapacidad 

Jóvenes 
inscritos  

 
capacitación 
 

 
Pasantía  

Inserción 
laboral 

 

P
O

TO
SÍ

 

p
o

to
sí

 
Costura  10 20  30  1 29 
Construcción 
De viviendas 

23 6  29 6  23 

Metal 
mecánica 

29 1  30 5 3 22 

Costura  
 

9 21  30 1 7 22 

Metal 
mecánica 

28 
 

2 1 30 1 29  

Costura  30  30 30   
Total  99 80 1 179 43 40 96 

   Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

   Ejecución Física de las Acciones de Capacitación 

   Proyecto MPED Fase Expansión -Banco Mundial. 

 

 

 

 
 

                Fuente: Elaboración Propia, en base  a  datos  de Fase Banco  Mundial -PMPED. 

 
Los datos permiten  entender  cinco variables género, rubro, discapacidad e inserción laboral, 
la ciudad de Potosí los beneficiarios(as) optaron casi la totalidad de las carrera ofrecidas, 
asimismo resaltar en esta ciudad capital de que las varones se han inscrito mayoritariamente 
en comparación de mujeres, además  hubo personas con discapacidad  que asciende a uno  
lo cual es plausible. 
 

En cuanto a género el 45% corresponde a mujeres  y  55% representa a los hombres.  

Además de la inserción laboral el 35% ha sido beneficiado(a). 

 

55% 

45% 

Porcentaje  género 

varones mujeres

65% 

35% 

inscritos insercíon laboral

Porcentaje inserción laboral 

inscritos insercíon laboral
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Número de jóvenes beneficiadas(os) Fase-Banco Mundial según ciudad, rubro, 
Genero, Inserción Laboral 2012 -2014 

 
Ciudad  

 
Rubro  

 
varone
s 

 
mujeres 

Persona 
Con 
discapacidad 

Jóvenes 
inscritos  

 
capacitación 
 

 
Pasantía  

Inserción 
laboral 

 

Sa
n

ta
  C

ru
z 

 p
o

to
sí

 
Construcción 
De viviendas 

24 6 3 30 7  23 

Metal 
Mecánica 
 

27 3  30 3   

Costura 
 

1 29 10 30 30   

total 52 38 13 90 67  23 
 Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

 Ejecución Física de las Acciones de Capacitación 

 Proyecto MPED Fase Expansión -Banco Mundial. 

 

 
 
                Fuente: Elaboración Propia, en base  a  datos  de Fase Banco  Mundial -PMPED. 

 
Los datos permiten  entender  cinco variables género, rubro, discapacidad e inserción laboral, 
la ciudad de Santa Cruz  los beneficiarios(as) optaron carrera ofrecidas como; Construcción 
de Viviendas, Metal Mecánica y Costura, asimismo resaltar en esta ciudad capital de que las 
varones se han inscrito mayoritariamente en comparación de mujeres, además  hubo 
personas con discapacidad  que asciende a tres  lo cual es plausible. 
 

En cuanto a género el 52% corresponde a mujeres  y 48% representa a los hombres.  Además 

de la inserción laboral el 20% ha sido beneficiado(a). 

 

 
 

48% 52% 

porcentaje género 

varones mujeres

80% 

20% 

inscritos inserción laboral

Porcentaje  inserción  laboral  

inscritos inserción laboral
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Número de jóvenes beneficiadas(os) Fase-Banco Mundial según ciudad, rubro, 
Género, Inserción Laboral 2012 -2014 

 
Ciudad  

 
Rubro  

 
varones 

 
mujeres 

Persona 
Con 
discapacidad 

Jóvenes 
inscritos  

 
capacitación 
 

 
Pasantía  

Inserción 
laboral 

TA
R

IJ
A

 

 

Construcción 
De viviendas 

10 18  285 2 32 23 

Metal 
Mecánica 

22   22 3  19 

Costura 3 27  30 2  28 
Gastronomía 7 

 
23  30   30 

Gastronomía 13 
 

16  29 3 26  

Total  55 
 

84  139 10 29 100 

  Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

  Ejecución Física de las Acciones de Capacitación 

  Proyecto MPED Fase Expansión -Banco Mundial. 

 
 

 

              Fuente: Elaboración Propia, en base  a  datos  de Fase Banco  Mundial -PMPED. 

 

EL cuadro presenta cinco variables género, rubro, discapacidad e inserción laboral, la ciudad 

de Tarija los beneficiarios(as) optaron casi la totalidad de las carrera ofrecidas, asimismo 

resaltar en esta ciudad capital de que las mujeres se han inscrito mayoritariamente en 

comparación de varones, no hubo personas  inscritas con discapacidad. 

En cuanto a género el 60% corresponde a mujeres  y  40% representa a los hombres.  

Además de la inserción laboral el 42% ha sido beneficiado(a). 

40% 

60% 

Porcentaje  género 

varones mujeres

58% 

42% 

inscritos inserción laboral

Porcentaje inserción laboral 

inscritos inserción laboral
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5.  RESULTADO   GENERAL  DE INSERCIÓN  LABORAL: FASE PILOTO, AECID   
Y BANCO MUNDIAL 

 

 
                              Fuente: Elaboración propia en base  a los procedimientos matemáticos. 

 

 
             Fuente: Elaboración propia en base  a los procedimientos matemáticos. 

55,80% 

54,54% 

58,82% 

BM

AECID

PILOTO

Porcentaje de inserción laboral de jóvenes  por 
fases "Mi Primer Empleo Digno" 

BM AECID PILOTO

15% 

20% 

19% 

22% 

4% 

6% 
4% 

2% 6% 2% 

Porcentaje  global de inserción laboral de jovenes 
según ciudad  

FASE: PILOTO-AECID-BM 
 

La Paz Cochabamba Santa Cruz El Alto Montero

PotosÍ Sucre Oruro Tarija Cobija

52% 

47% 

44% 45% 46% 47% 48% 49% 50% 51% 52% 53%

Mujeres

Hombres

Porcentaje  global de Género 
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6. RESULTADO  GLOBAL  DEL  PROGRAMA “MI PRIMER EMPLEO DIGNO”  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                             Fuente: Elaboración propia en base  a datos del PMPED.  

                                             el porcentaje demostrado en base a procedimientos matemáticos. 

 

 

Del total de los beneficiarios(as)  del Programa “Mi Primer Empleo Digno”  en las tres Fases 

Piloto, AECID (Agencia Española de cooperación) y Banco Mundial,  se concluye  que el  57% 

los jóvenes capacitados  se ha insertado al mercado laboral  a nivel nacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 % 

Total  jóvenes Insertados 

laboralmente 
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7. ANÁLISIS   DE RESULTADOS   Y   EXPERIENCIAS  CIUDAD  DE  EL 

      ALTO  FASES: PILOTO  Y  BANCO   MUNDIAL 

 

 

Número de Jóvenes Beneficiadas(os) por el PMPED 

Fase Piloto 2009-2010 

 

 ci
u

d
ad

 

 
jóvenes 
inscritos 

 
Iniciaron la 
capacitació

n 

 
Culminaron 

la 
capacitación 

 
No 

culminaron 
la 

capacitación 

 
Iniciaron 

la 
pasantía 
laboral 

 
Culminaro

n 
pasantía 
laboral 

 
No 

culminar
on 

pasantía 
laboral 

 
jóvenes 

insertados 
laboralmente 

 

El 
Alto 

 

 
539 

 
539 

 
476 

 
63 

 
476 

 
434 

 
42 

 
375 

Total 539 
 

      375 

   Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

    Dirección general de Empleo “Mi Primer Empleo Digno”- Fase Piloto 

   Observatorio de Trabajo y Empleo de Bolivia. 

 

 
Cabe resaltar de que en la ciudad de El Alto desde que se ejecutó el Programa, es una de las 
ciudades troncales con más  inscritos o beneficiarios(as)  a nivel nacional. Del mismo modo 
destacar que es la segunda ciudad con más jóvenes insertados en el ámbito laboral en la fase 
Piloto.  Son 375 jóvenes entre mujeres y varones  que se insertaron laboralmente. La ciudad 
de El Alto  ha sido  tomado en cuenta en la fase Piloto porque  es una ciudad productiva en el 
área de Manufacturas, ya que hay empresas, microempresas y talleres dedicadas  al rubro 
de; textil, Cuero,  Joyería, Construcción de viviendas , Instalación de Gas domiciliaria, 
Comercio las mismas   requieren personal técnico calificado.   
 
Señalar también de que le Programa ha implementado y priorizado los rubros u oficios de 
acuerdo a los requerimientos del sector productivo de El Alto. Del total de los rubros  
ofertados por el Programa  los y las  jóvenes se han capacitado e insertado en  el ámbito 
textil. (Confecciones de prendas de vestir). 
 
Finalmente se pone énfasis a nivel nacional la ciudad de El  Alto, es la primera  ciudad con 
más jóvenes insertados laboralmente. 
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Número de jóvenes beneficiadas(os) por el PMPED 
Fase - Banco Mundial  2012- 2014 

 

   Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social 

    Ejecución Física de las Acciones de Capacitación 

    Programa MPED -Fase Expansión -Banco Mundial. 

 

 
El Programa enfatizó  en su inclusión  a  mujeres jóvenes con hijos que están cursando el 
colegio o ya culminaron. Se  considera  a jóvenes madres porque se les dificulta seguir 
formándose en sus estudios por su condicione económica social. Por otra parte indicar, de 
que también la fase -Banco Mundial (Institución que financió el programa), tuvo alcance a 
jóvenes con capacidades diferentes, sin embargo no tuvo muchos inscritos, pero lo 
rescatable  ha sido la inclusión  a este sector, que por razones  de incompetitividad física 
carecen de no autosostenerse económicamente. 
 
Los jóvenes  optaron  las carreras técnicas de Costura (confección industrial), e Instalación de 
Gas. Se capacitaron por las condiciones  de actividad económica ligada a manufacturas e 
industriales que se desarrolla en la ciudad de El Alto.  
 
7.1. Porcentaje  de  Jóvenes  Insertados  Laboralmente Ciudad de El Alto  
        Fase Piloto y Fase Banco Mundial  
 
Una vez sistematizada los datos fase Piloto y fase Banco mundial, cabe mencionar que la 
ciudad de El Alto es una de las primeras urbes a nivel nacional que tuvo mayor  participación 
e inserción laboral. Por lo cual se deduce en porcentaje de la siguiente manera: 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Ciudad 

 
Jóvenes inscritos 

 
Madres  

Personas con 
discapacidad 

Inserción laboral 
de jóvenes 

El Alto 
 

210 21 2 102 

Total  210 21 2 102 

Por tanto, del total de los beneficiarios(as) en la ciudad de EL Alto, Fase Piloto 
y Banco Mundial  el  63.6%  ha sido insertado laboralmente. 
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7.2. PERCEPCIÓN DE JÓVENES ALTEÑOS SOBRE  EL PROGRAMA.  

EXPERIENCIAS  Y PERSPECTIVAS 

 

Entrevista  a  30 jóvenes Alteños beneficiarios(as) por el  

Programa “Mi Primer Empleo Digno” 

 

Debo resaltar y destacar en la investigación  la experiencia en la ciudad de El Alto, porque se 

hizo un estudio  focalizado el cual fue interactivo con los jóvenes. De cómo se llevo a cabo  el 

Programa y  sobre todo  destacar la percepción objetiva de los beneficiados(as) a cerca del 

Programa.    

 

Se elaboró un cuestionario para las entrevistas con preguntas en función  a sus experiencias y 

sus perspectivas de los propios jóvenes. De tal manera se  hizo preguntas en los ejes 

temáticos como; RAZONES O FACTORES  PARA SU INSCRIPCIÓN, LAS  TRES ETAPAS DE 

FORMACIÓN, VOCACIÓN, ENSEÑANZA , CONTINUAR ESTUDIOS SUPERIORES ,  LA 

ADMINISTRACIÓN DE FUNCIONARIOS,  LA PERMANENCIA DEL PROGRAMA , CARRERAS 

OFRECIDAS, DESEMPEÑO DE ICAP (INSTITUTO DE CAPACITACIÓN) ,  DESEMPLEO JUVENIL, 

MIGRACIÓN,  EMPLEO ANTES DEL PROGRAMA, EMPLEO DESPUÉS DEL PROGRAMA,  

EMPRENDIMIENTOS,  FINALMENTE MEJORA DE CALIDAD DE VIDA. 

 
 

Ejes Temáticos  y las Respuestas  Cualitativas y Evaluativas de las y los 
Jóvenes entrevistados en la Ciudad de El Alto  

 
1. Opinión sobre, razones  o  factores para capacitarse: 
Los jóvenes manifiestan: superación, desarrollo de conocimientos, falta de economía, ser 
independientes, tener empleo. 
2. Opinión sobre las tres etapas formativas: capacitación, pasantía e inserción laboral: 
Los jóvenes evalúan:   positivo.  
3. Opinión sobre  Vocación: 
La mayoría opinan  que es su vocación la carrera  técnica que eligió. 
4. Opinión sobre la Enseñanza:  
La mayoría  manifiesta que es excelente. 
5. Opinión sobre continuar  otros estudios superiores: 
La mayoría dijo que si, y estudiaran una carrera universitaria en función a  la carrea capacitada. 
6. Opinión sobre los funcionarios del programa: 
Casi todos  manifiestan  que es excelente la atención. 
7. Opinión sobre el programa para que se  “conserve”  
La totalidad  de los entrevistados  respondieron si,  (se conserve como política pública). 
8. Opinión sobres carreras técnicas ofrecidas: 
La mayoría  evaluó  positivamente. 
Opinión sobre los institutos de capacitación ICAP: 
 La mayoría dijo que es buena el desempeño como capacitadores. 
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9. Opinión sobres desempleo juvenil 
Piensan que  hay desempleo por las siguientes razones: edad, falta de oportunidad, experiencia. 
10. Opinión sobre migración: 
Los jóvenes responden que Brasil y Argentina son los  países donde aspiraron  viajar y trabajar de 
costura y otros rubros. 
11. Experiencia  de  un empleo antes del programa: 
Opinan que; es Informal, trabajaban  más de 8 horas, salarios bajos. 
12.  Empleo después del programa: 
Empleo formal, beneficios  sociales, 8 horas de trabajo, desempeño en función a su vocación técnica 
laboral. 
13. Opinión  sobre Emprendimiento:  
La mitad tiene perspectivas de  microempresarios, la otra mitad dice  taller propio. 
14. Opinión sobre Cambio de “calidad de vida”  
Dicen que si, cambio la calidad de vida en lo  socio-económico, y es una palanca para seguir 
estudiando y generar sus propios recursos de manera independiente. 

 
 
La interacción con los jóvenes fue interesante porque me permitió  asimilar  su percepción y 

sus perspectivas en relación al Programa “Mi Primer Empleo Digno”. Y sobre todo resaltar las 

ganas que tienen por superarse, en términos generales el Programa les ha parecido  

“positivamente” y de gran ayuda para  configurase como ciudadanos competentes 

laboralmente  que aporten a la productividad de la ciudad de El Alto y del país  en el sector 

público y privado. Y lo que más se destaca es que  tienen un “empleó digno” de acuerdo a sus 

capacidades y  algunos  beneficiarios(as)  otro de los puntos  a destacar es hecho de  

capacitarse les permitirán seguir estudiando carreras universitarias  en función a su vocación. 

Por otra parte  algunos jóvenes también han  emprendido  sus propios negocios. 
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CONCLUSIONES     

 

Los siguientes apartados nos muestran las principales conclusiones de la investigación  
realizada a cerca del Programa “Mi Primer Empleo Digno” del cual se hará referencia  a los 
criterios centrales pertinentes para el propósito del presente estudio realizado. 

Cerca del 60 por ciento de la población boliviana es menor de 25 años. Si bien el desempleo 

urbano general fue del 8 por ciento en 2005, el desempleo para los jóvenes entre 18-24 años 

de edad alcanzó a más del 18 por ciento, e incluso se duplicó este nivel entre los más pobres 

con el 34 por ciento. 

Como en otros países, y por supuesto en Bolivia  existe una alta proporción del desempleo 

juvenil que está relacionada con oportunidades limitadas para nuevos participantes del 

mercado laboral. Dada su edad, habilidades competitivas, falta de capacitación   y  falta de 

experiencia laboral,  las cuales son factores  que desembocan en  no integrarse en un empleo 

formal. 

En este contexto la intervención del Gobierno de Evo Morales y los Organismos 

Internacionales  como entes financiadores Banco Mundial  y AECID (Agencia Española de 

Cooperación ) que se enmarcaron  con el propósito de  reducir el desempleo juvenil  

Boliviana y además mejorar las condiciones de ingresos de las y los jóvenes en el mundo del 

trabajo. Se  puso en marcha el Programa  “Mi Primer Empleo Digno” de formación técnica 

laboral para jóvenes bachilleres de escasos recursos  con el desafío de vincular la formación 

técnica con la generación de empleo y emprendimiento. 

En cuanto al diseño del Programa “Mi Primer Empleo Digno” se circunscribe principalmente 

dentro de tres  Fases; Fase Piloto, Fase AECID y Fase Banco Mundial. La primera impulsado y 

financiado por el Gobierno Boliviano de Evo Morales  como un proceso experimental, las dos 

últimas como entes financiadores  que  facilitó la continuidad , ajuste y el fortalecimiento del 

Programa. 

Asimismo en el diseño del Programa  primero,  se  estableció las ciudades de cobertura (La 

Paz, Santa Cruz, El Alto, Cochabamba, Tarija, Potosí, Sucre y Cobija). Segundo   las carreras 

técnicas planteadas  están en función  de los requerimientos  del sector productivo del país a 

nivel Nacional y por Municipios, y las actividades económicas demandas y priorizadas según 

el Plan Nacional Desarrollo (PND). Tercero el rango de edades que se estableció  es de 17 a 

30 años de escasos recursos. Cuarto las acciones de formación que son la columna vertebral 

del Programa comprende tres; Capacitación, Pasantía Laboral e Inserción Laboral a través de 

éstas etapas o acciones  las y las jóvenes  han desarrollado  sus habilidades  académicas y 

técnico- laborales.  
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Cabe señalar, las carreras técnicas  priorizadas en cuanto a la actividad económica  son: 

Producción (carpintería, gastronomía, joyería, textiles) Servicios (turismo,  auxiliar de oficina 

metal mecánica, mecánica  automotriz) Servicios Básicos (construcción de viviendas, 

instalación de gas domiciliario, electricidad). Las carreras establecidas   están en función del 

mercado laboral  de cada ciudad al que el Programa ha cubierto.  

De la misma manera  en las Fase de la implementación se identificó los   niveles   que 

ejecutaron el Programa, la instancias más  relevantes son los Institutos de Capacitación ICAP, 

las cuales  han   desarrollado las  habilidades, destrezas  en los beneficiaros(as)  tanto 

académicas  y las técnicas- laborales.  

Los aspectos señalados hasta aquí refieren a la descripción  del Programa, a continuación se 

detalla   los resultados alcanzados  por cada Fase  del Programa “Mi Primer Empleo Digno”.  

La primera línea de investigación del Programa “Mi Primer Empleo Digno” se circunscribe  en 

la Fase Piloto como lanzamiento experimental que abarcó cuatro ciudades (La Paz, Santa 

Cruz, Cochabamba y El Alto) implementados por el Gobierno Nacional   financiado  con 

recursos de TGN. Los resultados  alcanzados ascendieron a 2.562 jóvenes beneficiarios(as) en 

edades que oscilan entre 15 a 29 años de edad que representa un 58%  de jóvenes insertados 

al mercado laboral. 

En cuanto a la relación establecida entre género se concluye de que  la mayor parte  se 

beneficiaron  las mujeres  que representa  el 53%  y los hombres se constituyen en  un 41%  

del total de los beneficiarios. 

 

Al mismo tiempo mencionar también de que hubo mayor cantidad  de mujeres  en cuanto a  

rubros u ocupaciones  (actividad económica)  un 57% se especializó en la Industria 

Manufacturera (confección textil- prendas de vestir,).  En contraposición  a este dato se 

encuentra  la actividad económica  de Servicios Básicos (electricidad,  instalación de gas)  que  

alberga el   1 %  de jóvenes en estos rubros.  Por su parte  los hombres  adoptaron formarse y 

capacitarse en la  actividad económica de la industria manufactura al igual que las mujeres 

que alberga en un  51%.  A contramano, se   evidenció que el 1 % de los hombres se capacitó 

en la actividad económica de Comercio. 

 

La segunda línea de investigación se circunscribe en  la  Fase AECID (Agencia Española de 

Cooperación Internacional Para El Desarrollo) que  facilitó la continuidad del Programa y  se 

ejecutó con los recursos donados. Ésta Fase  abarcó cinco ciudades  que no fueron tomados  

en cuenta en la primera Fase (Tarija, Oruro, Potosí, Sucre y Cobija). También mencionar  que 

en ésta Fase del Programa  se expandió  a algunos Municipios del área rural del país. 
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(Yacuiba, Tiwanaku, LLallagua. Uncia, Combaya.) Se puso énfasis en la capacitación en los 

sectores productivos del área rural. 

 

En cuanto a los beneficiarios  por género Fase -AECID, se concluye de que las mujeres 

beneficiadas es 42% en comparación a los hombres  que representa el 57% del total de los 

beneficiados. Por su parte destacar también de que las mujeres un  66%  se capacitaron en la 

Actividad Económica de  la Industria Manufacturera (confección textil). En contraposición a la 

Actividad Económica de  Servicios Básicos que se constituye  en un 4%.  En cuanto a los 

hombres el 54 % también se capacitó técnica -laboral en la Industria Manufactura 

(confección textil). Y un porcentaje mínimo  del 4%  se capacitó en Servicios Básicos.  

 

Por su parte  cabe destacar  del total de los beneficiarios que corresponde a 234 jóvenes la 

misma que representa un  54%  de jóvenes tuvo inserción laboral. 

 

La última línea de investigación concierne a la Fase Banco Mundial,  que fue ejecutado con 

los recursos de este Organismo Internacional en calidad de crédito.  Que abarcó ciudades de 

(La Paz, El Alto, Santa Cruz, Tarija, Cochabamba y Potosí).  Las carreras técnicas (rubros)  se 

mantienen en relación a las dos primeras Fases; Confección Textil, Construcción de Viviendas, 

Gastronomía, Metal Mecánica,  Instalación de Gas Domiciliario.  

 

En cuanto a  género en esta Fase, el 53%  son mujeres  en comparación con los hombres,  

éste género representa el  48% del total de los beneficiarios. Por otra parte, el sector  con 

más  beneficiados(as)  en la Actividad Económica  es Confección Industrial (confección de 

prendas de vestir) alberga un 43%  entre mujeres y hombres. Y en menor cantidad de jóvenes  

que optaron  como ocupación técnica- laboral es  Instalación de Gas Natural Domiciliario  que  

aglutina un  7%.  

 

Los resultados alcanzados ascendieron 428 jóvenes beneficiarios(as) Fase Banco Mundial, por 

tanto representa el 55%  de jóvenes insertados al mercado laboral. 

Finalmente subrayar que a nivel general de las tres Fases, Piloto, AECID y Banco Mundial, que 

conforman el Programa “Mi Primer Empleo Digno” el número de jóvenes que se insertaron 

laboralmente aproximadamente  2.169 a nivel nacional  que representa un 56%.  Del total en 

cuanto a género un 52% son mujeres y un 46% son hombres. A nivel nacional la ciudad de El 

Alto  aglutina con más jóvenes insertados laboralmente  el 22%  y Cochabamba 20%. Se 

concluye que el Programa en términos de resultados e impacto es  positivo. 
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Además,  debo resaltar y destacar  la investigación del Programa “Mi Primer Empleo Digno”   

la experiencia en la ciudad de El Alto,  ya que se hizo un estudio  focalizado el cual fue 

interactivo con los jóvenes. Se visualizó la percepción objetiva de los beneficiados(as). Es así 

que se puntualizan las siguientes conclusiones de la misma. Se elaboró un cuestionario para 

las entrevistas con preguntas en función  a sus experiencias y sus perspectivas de los propios 

jóvenes Alteños beneficiados(as).   

 

La interacción con los jóvenes fue interesante puesto que me permitió  asimilar  su 

percepción y sus perspectivas en relación al Programa. Y sobre todo resaltar las ganas que 

tienen por superarse, en términos generales el Programa les ha parecido  positivamente y de 

gran ayuda para  configurase como ciudadanos competentes  que aporten a la productividad 

del ciudad de El Alto y del país.  Y lo que mas se destaca es que tienen un “empleó digno” de 

acuerdo a su formación técnica y  algunos  beneficiarios(as) han emprendido  sus propios 

negocios. 

 

En términos de resultado los jóvenes Alteños beneficiarios(as)  catalogan  a través de sus 

experiencias de manera “positiva” (buena)  el impacto del Programa en El Alto. 

 

Los aspectos hasta aquí señalados, son las conclusiones  a las que llega este documento, a 

partir de este estudio también podemos concluir que existen  algunas ciudades del país que 

no fueron tomados en cuenta. Sin embargo hay una propuesta  del Gobierno Nacional y los 

entes financiadores como Banco Mundial de un alcance total de los 9 departamentos de 

Bolivia. El cual sería  implementado el año 2015 a 2020.  De ser así la población juvenil 

boliviana en especial  de escasos recursos se beneficiaría en acceder a un “empleo digno” y 

por supuesto elevaría su “calidad de vida”. Asimismo, a partir de estas conclusiones y del 

contendido general de este documento el lector también podrá deducir desde sus propios 

intereses,  qué  temáticas en función a  la investigación realizada no han sido abordados. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. se debe socializar el alcance y los objetivos del programa “Mi Primer Empleo digno  en 

colegios fiscales y de convenio a cursos de quinto de secundaria y sexto de secundaria. 

 

2. Se debe trabajar con y a través de los Gobiernos Municipales  del área urbana y rural  a 

nivel nacional, son muy importantes para el propósito de formación de jóvenes, pues los 

Municipios por intermedio de sus unidades de: desarrollo humano, económico y productivo  

se relacionarían directamente con el público meta (jóvenes),  

 

3. Se debe tener especial cuidado en la carga horaria, el tiempo de duración de los cursos y el 

pago realizado a los capacitados; son elementos que determinan la permanencia o deserción 

de los participantes. Dado que en las experiencias del PMPED Fase Piloto y sobre todo de 

FAUTAPO en la que se han alcanzado altos índices de participación del grupo meta, pero 

sobre todo de inserción laboral con un 82% que demuestra el éxito en el procedimiento 

utilizado, es recomendable mantener el procedimiento con una carga horaria de 8 horas/día 

(5 días a la semana) y una duración del curso de entre tres a cuatro meses.  

 

4. Se debe tomar en cuenta, de acuerdo a la caracterización del grupo meta, que esperan 

emplearse o auto emplearse en el corto plazo, pues son gente necesitada y en muchos casos 

con responsabilidad familiar, entonces esperan generar ingresos lo antes posible.  

 

5. Una lección aprendida de las ICAP y del PMPED Fase Piloto, es que no se debe desarrollar 

una capacitación muy específica o especializada, sino más bien una formación integral que 

posibilite, más que una oportunidad de trabajo, una oportunidad de vida a los jóvenes de 

escasos recursos.  

 

6. Se debe  trabajar en la de la Orientación Vocacional  de los jóvenes antes de iniciar el 

Programa porque a  medida que van cursando las etapas, la mitad va desertando del 

Programa. 

 

7. El sector constructor,  debe ser priorizado en el municipio de El Alto; la razón de esto es 

que gran cantidad de los contratistas y maestros albañiles que trabajan en el centro de la 

ciudad de La Paz e incluso la Zona Sur, se trasladan desde El Alto, pues ahí es su lugar de 

residencia). Entonces, es importante priorizar este sector principalmente porque  la 

construcción es de uno de los rubros permanentes y es importante  capacitar  técnicamente  

en especial jóvenes Alteños que en gran mayoría según entrevistas  se dedican de manera 

empírica a éste rubro. 
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8. Para que sea sostenible el Programa “Mi Primer Empleo Digno” a nivel nacional y en los 9 

departamentos  transferir  mediante una ley emanada del Órgano Legislativo Plurinacional a 

los Gobiernos Municipales y estos gobiernos asuman y ejecuten  en base a su PDMs y se cree 

una unidad de empleo juvenil. Ya no depender de organismos internacionales como Banco 

Mundial así se tiene un carácter más Nacional. 

 

9. Se debe fortalecer la Inserción Laboral porque el director general del Programa “Mi Primer 

Empleo Digno” Manifestó las deficiencias en esta etapa. Se debe  hacer convenios 

permanentes con empresas privadas y públicas y aumentar  el número  para que los jóvenes  

tengan una inserción laboral permanente. 
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BOLETA DE ENTREVISTA 
GUIA DE PREGUNTAS A LOS ENTREVISTADOS 

PROGRAMA “MI PRIMER EMPLEO DIGNO” 

 
 
Entrevistado: __________________________                       edad: ___________________ 
Fecha: _______________________ 
Sexo: _______________________ 
Cargo que  ocupa: ________________________________________________________ 
 
 
 
1. ¿Cuál es el objetivo central del Programa “Mi Primer Empleo Digno” a nivel nacional? 
 

 
2. ¿Cómo  evalúa la Organización Interna en los procesos operativos del programa “Mi Primer Empleo 
Digno”?  

1. Pésima              2. Mala             3.Regular              4.Buena                   5. Excelente 
 
3. ¿Los Institutos de Capacitación ICAP  y Centros de Estudios Alternativos  CEA   fueron eficientes en 
la formación de los beneficiarios(as)?   ¿Qué  opina? 
 

 
4. ¿En qué etapa de formación se tuvo mayor dificultad en su aplicación del PMPED? 
 

a) Capacitación            b) Pasantía Laboral                     c) Inserción Laboral 
¿Por qué?_______________________________________________________________________ 
 
5. Las carreras técnicas ofrecidas; ¿Están en función a las demandas laborales del sector privado y 
publico?    

1. SI                    2.NO 
¿Por qué?____________________________________________ ___________________________ 
 
6. ¿Cómo evalúa   internamente (gerencial – ejecutiva y operadores) en términos de resultados de  las 
fases de: Piloto, AECID y Banco Mundial? 
 
Fase PILOTO______________________________________________________________________ 
 
Fase AECID: ______________________________________________________________________ 
 
Fase Banco Mundial: ______________________________________________________________ 
 
7. ¿En qué Instancias  Operativas tuvo dificultades o problemas  el Programa “Mi Primer Empleo 
Digno”?      ¿Por qué? 
 
a) COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS (Ministerios) _________________________________  
b) GERENCIA Y MONITOREO___________________________________________________ 
c) SUPERVISIÓN___________________________________________________________ __ 
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d) EJECUCIÓN______________________________________________________________ 
e) EVALUACIÓN Y MONITOREO_________________________________________________ 
 
 
8. Del 1 al 5  ¿Cómo califica  el papel de la parte  gerencial, ejecutiva,   operadores  del Programa “Mi 
Primer Empleo Digno” en su diseño y aplicación, desde su inicio hasta la fecha? 
 

1. Pésima 2. Mala 3.Regular 4.Buena 5.Excelente 

 
9. ¿En una escala de  1 al 5  ¿Como evalúa el impacto del PMPED  a nivel nacional?  

 

1. Pésima 2. Mala 3.Regular 4.Buena 5.Excelente 

 
10. Hasta la fecha ¿Cómo han evaluado los organismos Internacionales  financiadores  los alcances 
logrados del Programa “Mi Primer Empelo Digno”?  
 
a) AECID  (Agencia  Española  De Cooperación Internacional Para El Desarrollo 

_________________________________________________________________________________ 
b) Banco Mundial 

 
11. En su opinión, Tuvo algunas deficiencias de Presupuesto en el desarrollo del PMPED? 

1. SI                                             2.NO 
¿Por qué?________________________________________________________________________ 
 
12. ¿El Programa cuenta con profesionales y  técnicos idóneos  en los cargos en el que se desempeña? 
                            ¿Qué opina?  ___________________________________________________ 
 
13. En su percepción ¿Se mejoró  las condiciones de EMPLEABILIDAD de las y los jóvenes? 

1. SI                                             2.NO 
¿Por qué? 

 
14. Usted, ¿Cree que se mejoró la “calidad de vida” (condición socio-económica) de los 
beneficiarios(as)?       
                                                               1. SI                                             2.NO 
¿Por qué?_____________________________________________________________________ 
 
15. ¿El programa está orientado a su SOSTENIBILIDAD como política pública en beneficio de la 
población juvenil  boliviana? 

1.- SI                  2.- NO 
¿Por qué? 
________________________________________________________________________________ 
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BOLETA  DE  ENTREVISTA  A  BENEFICIARIOS(AS) 
DEL  PROGRAMA “MI PRIMER EMPLEO DIGNO”  CIUDAD DE EL ALTO 

 
Beneficiarios(as) Fases: Piloto, AECID  y Banco Mundial 

 
Nombre                                                                                      Edad______________________ 
Sexo: _______________________ 
Fecha: _______________________ 
Ciudad_______________________ 
Carrera  técnica:_______________________________________ 
 
 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 
1 

PÉSIMA 
2 

MALA 
3 

REGULAR 
4 

BUENA 
5 

EXCELENTE 
 

NS/NR 
 
1. En una escala  de 1 al 5, usted ¿Cómo  evalúa la convocatoria  en  medios audiovisuales  y escritos   
del Programa “Mi Primer  Empleo  Digno”?  
 

 (1)  (2) (3) (4) (5) NS/NR 

 
2. ¿Cuál es ó ha sido las razones  para   inscribirse  y  capacitarse?   
a) ___________________________________________________________________ 
b) _____________________________________________________________________ 
c) _____________________________________________________________________ 
d) _____________________________________________________________________ 
 
3. En una escala del  1 al 5, usted ¿Cómo  evalúa la formación  en las tres etapas: Capacitación, 
Pasantía e Inserción  Laboral? 
 

CAPACITACIÓN 

(1) (2) (3) (4) (5) NS/NR 

 
4. En una escala del 1 al 5, usted ¿Cómo  evalúa la Pasantía Laboral? 
 
 
 
 
 
5. En una escala del 1 al 5, usted ¿Cómo  evalúa la Inserción Laboral? 
 
 
 
 
 
 
 

PASANTÍA LABORAL 

(1) (2) (3) (4) (5) NS/NR 

INSERCIÓN LABORAL 

(1) (2) (3) (4) (5) NS/NR 
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6.. ¿Qué dificultades  tiene  ó  tuvo en todo el proceso del Programa “Mi Primer  Empleo  Digno”?  
a) _______________________________________________________________ 
b) ______________________________________________________________ 
c) ______________________________________________________________ 
d) _______________________________________________________________ 
 
7. En una escala del 1 al 5, Usted  siente que  es  su  “vocación” el oficio  u ocupación en el que se 
capacita ó  ya se  capacitó? 
 
 
 
 
8. En una escala del 1 al 5 ¿Cómo evalúa el proceso de enseñanza y aprendizaje?     ¿Es Práctico? 
 
 
 
 
9. Usted  piensa  seguir estudiando  una carrera   en la Universidad?   ¿Qué carrera? 
 

1. SI                          2.NO 
¿Por qué?___________________________________________________________________ 
 
10. En una escala del 1 al 5,  ¿Cómo califica la Administración  de los funcionarios  del  Programa “Mi 
Primer  Empleo  Digno”?  
 
 
 
 
11. En una escala del 1 al 5, usted ¿Cómo evalúa  el  apoyo   económico  que  les  da  el programa? 
 
 
 
12. En una escala del 1 al 5, Usted esta de acuerdo en que se conserve como política pública  el 
Programa “Mi Primer  Empleo  Digno”? 
 
 
 
13. En una escala del 1 al 5, usted esta de acuerdo con las  carreras  técnicas ofrecidas? 
 
 
 
 
 
11. ¿Qué carreras  técnicas   les gustaría que se  implemente? 
a)________________________________________________ 
b)________________________________________________ 
c)________________________________________________ 
 

VOCACION 

(1) (2) (3) (4) (5) NS/NR 

ENSEÑANZA A BENEFICIARIOS(AS) 

(1) (2) (3) (4) (5) NS/NR 

ADMINISTRACIÓN DE FUNCIONARIOS 

(1) (2) (3) (4) (5) NS/NR 

(1) (2) (3) (4) (5) NS/NR 

(1) (2) (3) (4) (5) NS/NR 

CARRERAS OFRECIDAS 

(1) (2) (3) (4) (5) NS/NR 
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12. En una escala del 1 al 5, usted ¿Cómo evalúa  al  Instituto  de Capacitación  ICAP?  los docentes y 
administrativos  como se desempeñan? 
 
 
 
 
13. Usted por que cree  que no  encuentran trabajo los y las  jóvenes? 
 

DESEMPLEO  DE  JÓVENES 

EXPREIENCIA EDAD GENERO OPORTUNIDAD OTROS NS/NR 

 
14. Usted, antes de inscribirse y capacitarse en  “Mi Primer  Empleo  Digno”  pensaba  emigrar  a otros 
países para  encontrar un empleo? Países como: 
 

BRASIL ARGENTINA CHILE OTROS 

 
Explique sus  motivos_______________________________________________________________ 
 
15. ¿Qué le parece  entre el “EMPLEO” que tenía  antes de capacitarse  y el “EMPLEO” que facilitó el 
programa MPED? 
 
a) “Empleo”  antes del Programa____________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
b) “Empleo”  con la formación del PMPED._____________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
16.  Después de su capacitación usted  piensa realizar un EMPRENDIMIENTO? 
 

a) Taller  Propio             b) Microempresa             c)  En proceso        d) Ninguno 
 
¿Por qué?_____________________________________________________________________ 
 
17. En una escala del 1 al 5, que le ha parecido la experiencia  en  la carrera  que  se  esta  
Capacitando? 
 
 
 
 
¿Por que?________________________________________________________________________ 
 
18. Según  usted  ¿Ha cambiado  su “calidad de vida” después de tener un empleo  canalizado por el 
Programa “Mi Primer Empleo Digno”? 
_________________________________________________________________________________ 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSTITUTO DE CAPACITACION   - ICAP 

(1) (2) (3) (4) (5) NS/NR 

EXPERIENCIA DEL  JOVEN 

(1) (2) (3) (4) (5) NS/NR 
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BOLETA DE ETREVISTA 
 

GUIA DE PREGUNTAS A LOS ENTREVISTADOS 

PROGRAMA “MI PRIMER EMPLEO DIGNO” CIUDAD DE EL ALTO 

 
Entrevistado: __________________________                       edad: ___________________ 
Fecha: _______________________ 
Sexo: _______________________ 
Ciudad: ________________________ 
Cargo que  ocupa: _______________________________________ 
 
 
1. En su opinión ¿Cómo  evalúa la Organización Interna  en los procesos operativos del  programa “Mi 
Primer Empleo Digno”?   
 

1. PESIMA             2. MALA              3. REGULAR            4.  BUENA                    5. EXCELENTE 
 
2.  En su opinión ¿Los Institutos de Capacitación ICAP  y Centros de Estudios  Alternativos   CEA   
fueron  eficientes  en la formación de los beneficiarios(as)?      ¿Qué opina? 
________________________________________________________________________________ 
 
3. Las carreras  técnicas  ofrecidas  en la ciudad de El Alto; Están en función  a las demandas  laborales 
del sector privado y público? 

1. SI                    2.NO 
 ¿Por qué?_______________________________________________________________ 
 
4. En su opinión, ¿Cuáles son  los factores para que NO CONCLUYAN LAS ETAPAS  los  

beneficiarios(as) del  programa “Mi Primer Empleo Digno” 

a) Capacitación________________________________________________________________ 
b) Pasantía laboral_____________________________________________________________ 
c) Inserción laboral ______________________________________________________________ 
 
5. Usted,  ¿Cómo  evalúa  la ejecución y los resultados logrados  del  Programa “Mi Primer Empleo 
Digno”?   Particularmente  en ciudad de El Alto. 
 
a) Fase  Piloto_____________________________________________________________ 
b) Banco Mundial__________________________________________________________ 
 
6. Usted,  ¿Qué  DEBILIDADES  ha observado durante  el proceso del  programa  “Mi Primer  Empleo 
Digno” en la ciudad de El Alto? 
 
a)_____________________________________________________________________________ 
b)_____________________________________________________________________________ 
c)_____________________________________________________________________________ 
d)_____________________________________________________________________________ 
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7. En una escala  de 1 al 5 ¿Cómo  calificaría la Experiencia  del  Programa  “Mi Primer  Empleo Digno” 
en la ciudad de El Alto? 

 
1. PESIMA             2. MALA              3. REGULAR            4.  BUENA                    5. EXCELENTE 

 
8. En una escala de  1 al 5  ¿Cómo  evalúa  el impacto  del  Programa  “Mi Primer  Empleo Digno”   
particularmente  en  la ciudad de El Alto? 

 
1. PESIMA             2. MALA              3. REGULAR            4.  BUENA                    5. EXCELENTE 

 
9. En su percepción  ¿Se mejoró  las  condiciones  de  EMPLEABILIDAD  de los jóvenes  
beneficiarios(as) en la ciudad de El Alto? 

1. SI                                             2.NO 
¿Por qué?______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
10. Usted, ¿Cree  que  se  mejoró  la “calidad de vida” (condición socio-económica) de los 
beneficiarios(as) en la ciudad de EL Alto?     ¿Qué  opina? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
11. ¿Hay  ideas o  perspectivas  de que los Gobiernos  Municipales  continúen  con el  Programa? 

 
1. SI                                      2. NO 

___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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