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Introducción 

 

Catholic Relief Services en alianza con YouthBuild International, BID, FOMIN e INSAFORP 

realizan un esfuerzo articulado para desarrollar capacidades de socios que implementen el 

programa Jovenes Constructores en El Salvador. Con el fin de transferir modelos que se 

puedan escalar y sostener para las juventudes en situaciones vulnerables, que fortalezcan 

las competencias para estar listos y dispuestos a las oportunidades de formación, a la 

transformar sus vidas, a la inserción productiva y a liberar la energía positiva hacia acciones 

de liderazgo que transformen sus comunidades. 

En este contexto INSAFORP retoma el modelo Jovenes Constructores para licitarlo como un 

programa integral para trabajar con las Juventudes de El Salvador a través del proyecto 

“Caminos de la Juventud”, lo somete a licitación para los socios que apliquen y ganen 

promociones para implementarlo. 

Es de esta forma como en la primera licitación, ganan el programa seis instituciones: ITCA-

FEPADE, Docentes Técnico, CAPUCON, SETES, AGAPE Sonsonate y AGAPE Chalatenango. 

Estas instituciones obtuvieron un total de 13 promociones. 

Con el fin de fortalecer las capacidades de los nuevos afiliados a la red del programa Jovenes 

Constructores. El equipo de Catholic Relief Services del área de Construcción de Paz y Justicia, 

se responsabiliza de transferir y desarrollar capacidades de equipos técnicos que iniciaran la 

implementación del programa. 

En el presente documento se hace una recopilación de la primera experiencia al implementar 

el programa con socios de INSAFORP. El documento contiene: 

I. Un resumen de los principales elementos de la primera licitación 

II. La segunda parte contiene la Fase I y II del programa que implica el mapeo 

territorial, selección de participantes. 

III. Principales hallazgos de la implementacion en los diversos componentes.  

IV. Apartado de recomendaciones de cara a la II licitación que realizara INSAFORP 
 



4 

 

 

1.0 Primera licitación Jóvenes 

Constructores CRS-INSAFORP.  
 

1.1 Nombre de la primera oferta “Cursos vocacionales en el marco de 

cooperación institucional entre Catholic Relief Services y El Instituto 

Salvadoreño de Formación Profesional”. 1  

En el marco de implementación del programa Jóvenes Constructores a través del proyecto 

“Caminos de la Juventud”. El INSAFORP somete una primera licitación del programa a través 

de BOLPROS (Bolsa de productos de El Salvador, sociedad anónima de Capital Variable que 

en lo sucesivo se denomina La Bolsa). 

Una bolsa de productos funciona como una entidad mediadora, que hace lo posible porque 

que vendedores y compradores se junten en un mercado organizado, donde se negocian 

bienes y servicios. 2 Las negociaciones se dan a través del proceso de subasta pública, en 

línea, en un ambiente transparente y altamente competitivo. 

 

Se sometieron a la subasta 17 cursos Jóvenes Constructores por un máximo costo de                  

$ 194,627.44 sin IVA, fondos propios del INSAFORP. 

                                                      
1 Oferta de compra N°128 fecha de publicación 25/10/2016 
2 https://bolpros.com/que-es-una-bolsa-de-productos-y-servicios/ 
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1.2 Las condiciones de la negociación 

Se permitía la participación únicamente de las Entidades que hubieran ejecutado programas 

del Comprador en la modalidad de Empresa Centro (Centro Fijo) y/o que contasen con la 

validación en el Programa Empresa Centro. Además, se solicitaba la presentación de la carta 

proporcionada por CATHOLIC RELIEF SERVICES constando la participación en la capacitación 

de la metodología Jóvenes Constructores que brindó la organización. 

El comprador (INSAFORP) determinaría el máximo de cursos que los Centros de Formación 

podrían brindar, teniendo en cuenta que las 40 horas del Reto Joven Constructor deberían 

ser costeadas como horas de formación. 

 

1.3 Servicios requeridos y cursos técnicos ofertados 

Se requirió la compra de hasta 17 cursos Jóvenes Constructores en la modalidad de Centro 

Fijo a desarrollarse a nivel nacional para la atención de las solicitudes de capacitación 

presentadas bajo el marco del convenio entre CATHOLIC RELIEF SERVICES y el INSAFORP, 

para beneficiar aproximadamente a 340 participantes, cada curso podía contar con un 

máximo aproximado de 20 participantes (excepciones serian revisadas conjuntamente entre 

responsable del programa e INSAFORP debiendo ser justificadas), con un mínimo de 15 

participantes para iniciar cada acción formativa. 

Los cursos requeridos se detallan a continuación: 

Item Nombre del curso 
Horas de 

duración 
Departamento 

Cantidad de 

cursos 

Precio Máximo 

unitario  

1  CAJERO COMERCIAL  380  San Salvador  1  $12,389.38  

2  COCINA INTERNACIONAL- 1  380  San Vicente  1  $12,641.59  

3  COCINA INTERNACIONAL- 2  380  Chalatenango  1  $12,641.59  

4  COCINA INTERNACIONAL- 3  380  San Salvador  1  $12,641.59  

5  COCINA INTERNACIONAL- 4  380  San Salvador  1  $12,641.59  

6  COCINA INTERNACIONAL- 5  380  San Salvador  1  $12,641.59  

7  EJECUTIVO/A DE VENTAS EXTERNAS- 1  340  San Vicente  1  $9,419.18  

8  EJECUTIVO/A DE VENTAS EXTERNAS- 2  340  Chalatenango  1  $9,419.18  

9  EJECUTIVO/A DE VENTAS EXTERNAS- 3  340  San Salvador  1  $9,419.18  

10  ELECTRICISTA DE CUARTA CATEGORÍA  380  La Libertad  1  $12,181.42  

11  IMPULSADOR-A DE VENTAS O DISPLAY- 1  364  Sonsonate  1  $10,172.12  

12  IMPULSADOR-A DE VENTAS O DISPLAY- 2  364  San Salvador  1  $10,172.12  

13  PANADERÍA  340  San Salvador  1  $11,084.96  

14  REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO.  340  La Libertad  1  $11,480.53  

15  
REPARAR EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL 

AUTOMÓVIL  
356  La Libertad  1  $12,021.24  

16  REPARAR EL SISTEMA ELÉCTRICO DEL AUTOMÓVIL  340  San Salvador  1  $11,084.96  

17  
REPARAR SISTEMAS DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE 

AUTOMÓVILES A GASOLINA  
360  San Salvador  1  $12,575.22  

Total 17 $194,627.44  
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1.4 Responsabilidades de los oferentes en la subasta de la bolsa. 

 Presentar en el Centro de Atención del INSAFORP (Dirigido a la Gerencia de Formación 

Inicial) el formulario GFI-F8, previo al inicio del curso y justificar cualquier atraso con 

nota de CATHOLIC RELIEF SERVICES. 

 En casos fortuitos y de fuerza mayor existe diferencia en la fecha y/o horario, lugar de 

ejecución, deberá enviar el formulario GFI-F12 a la Gerencia de Formación Inicial y 

solicitará los cambios respectivos en el sistema SGAFP. 

 Ejecutar la acción formativa en forma directa. El Centro de Formación no podrá, bajo 

ningún término, subcontratar ni delegar los servicios de formación que le fuesen 

contratados. 

 Proporcionar a los profesionales el equipo, herramientas, material didáctico y fungible 

establecido en las especificaciones del curso (Ficha Técnica) en coherencia a la 

cantidad de participantes. Los participantes no deben sufragar ningún costo en 

concepto de material didáctico, materiales para las actividades de aprendizaje o por 

el uso de herramientas y equipos. 

 El contratista deberá cumplir con todos los requisitos que le son aplicables de la Ley 

General de Prevención de riesgos en los lugares de Trabajo y sus reglamentos, lo cual 

podrá será verificado por la autoridad competente. 

 Previo a la acción formativa, el centro de formación profesional debe remitir a la 

Gerencia de Formación Inicial, mediante una nota, la copia de la carta de validación 

del instructor firmada por la Gerencia Técnica. 

 Mantener al instructor(a) y demás profesionales durante toda la ejecución. Si por 

razones válidas se necesita sustituirlo(a), este cambio deberá ser informado en forma 

inmediata por medio de una carta, adjuntando la copia de la carta de validación del 

nuevo instructor(a) firmada por la Gerencia Técnica. 

 Uniformar al instructor con el vestuario o gabacha acorde a la ocupación. El uniforme 

o gabacha debe estar identificada con el logo del INSAFORP. 

 La acción formativa debe desarrollarse mediante explicación-demostración y 

actividades de aprendizajes prácticas de forma tal que los productos a obtenerse por 

módulo y/o contenido se elaboren en la forma y la cantidad establecida en las 

especificaciones del curso (Ficha técnica). 

 Garantizar los puestos de aprendizaje para todos los participantes inscritos durante 

toda la ejecución de la acción formativa. 

 Gestionar la firma y sello de cualquier documento relacionado con las capacitaciones 

directamente con el solicitante, sin valerse de los participantes del curso. 

 Proporcionar en forma completa y oportuna los materiales didácticos y fungibles que 

el instructor requiera para desarrollar los contenidos del curso; así como, para la 

elaboración de los planes de sesión del curso, los cuales se supervisarán en la 

ejecución de la acción formativa. 

 El Centro de Formación se regirá por el Instructivo para el seguimiento de la ejecución 

de cursos brindados en la modalidad de centro fijo y de acción móvil de los diferentes 

programas ejecutados en la Gerencia de Formación Inicial. 
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 Se debe mantener en el curso desde el primer día una hoja de control de visitas, el 

cual el instructor debe facilitar a todas personas que visiten la capacitación. 

 Proveer Supervisión Interna a la acción formativa que se le contrate, que le permitan 

en las visitas diagnosticar deficiencias, asesorar y retroalimentar a los instructores 

sobre el desarrollo técnico - práctico de las mismas. 

 Remitir el manual del curso, en archivo digital editable, (preferentemente en Microsoft 

Word) a la Gerencia Técnica, quien emitirá una hoja de recepción que se adjuntará al 

informe final. Las posteriores veces, si el proveedor resulta adjudicado en el mismo 

curso, solamente remitirá las páginas que tengan modificaciones, caso contrario solo 

se debe adjuntar la hoja de recepción que se le emitió de la Gerencia Técnica. 

 Coordinar con la Gerencia de Formación Inicial del INSAFORP, todos aquellos aspectos 

relacionados a las actividades e informes de acción formativa. 

 El Centro de Formación debe presentar las constancias elaboradas, según 

requerimientos del INSAFORP, acompañadas de una copia del Consolidado de 

Asistencia y Control de Notas. 

 Ingresar en el sistema SGAFP los datos de la ejecución del curso. 

 Presentar informe, técnico – financiero, final de la acción formativa. 

 Lista de Verificación de la documentación entregada en el Informe Técnico-Financiero. 

 Acta de recepción del servicio ofrecido (acción formativa). 

 Cuadro resumen de ejecución de acción formativa- proveedor 

 Detalle de Programación de acción formativa del Proveedor/capacitador  

 Informe de ejecución de acción formativa- 

 Consolidado de notas finales y asistencia. 

 Control de asistencia diaria de los participantes (original) 

 Registro de visitas por acción formativa. 

 Informe de supervisión respaldado con galerías de fotografías 

 Registro de entrega de manual, cuaderno y bolígrafo 

 Registro de entrega de Constancias firmadas de recibido de los participantes. 

 Formularios de Inscripción/Matrícula, de los participantes, debidamente completa 

(firmadas y selladas y las copias de los DUI o NIT). 

 Copia de la carta de validación del instructor (a) debidamente autorizada por la 

Gerencia Técnica. 

 Copia del Formulario GFI.-F8 de la acción formativa. 

 Copia del formulario GFI-F12 en el caso de haber tenido algún cambio de lugar, 

fecha, horario o eliminación de la acción formativa 
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 Asimismo, deberá anexar: Análisis del cumplimiento de los objetivos que incluyen el 

logro de la inserción productiva (laboral o emprendimiento) de al menos el 60 por 

ciento de los jóvenes graduados de la acción formativa. (Máximo 1 página); 

Recomendaciones técnicas al INSAFORP para la toma de decisiones de inversión en 

ampliación del proyecto (máximo 1 página) 

Nota: * Los Anexos, deberán ser generados del SGAFP, Sistema de Gestión y Administración 

de la Formación Profesional. La Gerencia de Formación Inicial, revisa la documentación, 

emite es conforme y remite a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional-UACI, 

para que se continúe con las gestiones para el pago de las capacitaciones. 

El informe final de la acción formativa deberá presentarse, a más tardar, 20 días hábiles 

posteriores a su finalización. 

Página 10 de 23 

OFERTA DE COMPRA N° 128 

FECHA DE PUBLICACION 25/10/2016 

Deberán contar con un equipo de profesionales de Coordinador, Psicólogo, Trabajador Social, 

Gestor de Empleo, Instructor para impartir la especialidad del curso. 

(Ver anexo 1 y 2 Oferta de compra BOLPROS y ejemplo de licitación con SETES). 

 

1.5 Distribución de 13 cursos otorgados a los ofertantes que ganaron en la 

subasta Bolpros.  

 

IMPLEMENTADORES 
NUMERO DE CURSOS O 

PROMOCIONES ASIGNADAS 

CAPUCOM 1 

SETES 2 

DOCENTES TECNICOS 5 

ITCA 2 

AGAPE SONSONATE 1 

AGAPE CHALATENANGO 2 

Total 13 
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Análisis 

 

Ámbitos positivos Ámbitos de desafío Sugerencia 
Servicio requeridos y tiempos.  

Los servicios fueron ofertados por la 

formación técnica de acuerdo al tiempo 

que conlleva. 

 

Los servicios requeridos están sujetos a la 

formación técnica vocacional, dejando fuera 

algunos elementos del programa. Al enfocar la 

formación técnica vocacional se fuerza a limitar 

en gran medida el tiempo. Por lo general una 

promoción de jóvenes constructores dura: 500 a 

600 horas para bachilleres. 

Se sugiere extender el tiempo a 500 

horas en aproximadamente 4 meses y 

medio. 

60 horas hpv 

40 horas hpt 

60 horas emprendedores 

300 técnico vocacional 

40 horas de servicio comunitario 

40 horas de reto JC 

Contemplar alrededor de 10 dias para 

realizar: Taller de aprendizaje y 

celebración de 2 días Graduación 

colectiva, Una jornada de evaluación 

de reto JC+ Tres jornadas de empleo a 

gestores+ Tres jornadas para técnicos 

emprendedores seguimiento por parte 

de graduados, taller de Cambio mas 

significativo entre otros. 

Liderazgo. 

Se evidencia la participación de jóvenes 

con capacidad de liderazgo, dispuestos a 

compartir la transformación de sus vidas 

y ayudar a otros. 

Desarrollar el empoderamiento y protagonismo 

de los jóvenes. El desafío es apostarle a la 

transformación personal. 

CRS puede apoyar en desarrollar un 

plan de liderazgo para el equipo y los 

jóvenes. 

Tipo de licitación: Licitación por 

BOLPROS. Favoreció realizar una 

subasta rápida y se iniciara con el 

proyecto Jóvenes Constructores después 

de un año de atraso. La disposición de 

INSAFORP fue determinante para iniciar. 

Este tipo de licitación: Dificulta tener un valor 

económico más certero para ejecutar una 

promoción Jóvenes Constructores. El 

procedimiento de subasta hace que los 

ofertantes calculen un costo bastante bajo para 

ganar las promociones. Se debe considerar la 

cantidad de promociones ganadas versus la 

calidad.  

Después de realizar dos ejercicios de 

licitación por BOLPROS se sugiere 

hacer una tercera licitación mediante 

contratación directa con INSAFORP con 

el valor más cercano a los costos que 

implica la implementación de una 

promoción Jóvenes Constructores. 

Número de participantes. El número de 

participantes de 15 a 20 jóvenes. El alcance de metas Las promociones podrían ser de 25 

jóvenes. 

El personal técnico compuesto por un 

coordinador, un psicólogo, un gestor de 

empleo y técnicos vocacionales. En la 

capacitación de transferencia del 

programa participaron los técnicos 

vocacionales lo cual es muy positivo para 

que todos fomenten una misma cultura, 

varios de los técnicos que participaron se 

identificaron con el programa, 

manifestando que les ayuda a ellos 

mismos en su vida personal y familiar, 

han creado identidad sintiéndose parte 

de una familia. 

En algunos Centros de Formación los técnicos 

capacitados fueron cambiados a otro programa 

(empresa centro u otro) les afectó 

personalmente por la identidad adquirida hacia 

el programa, en otros Centros los jóvenes 

manifestaron que se quedaban solos pues un 

técnico estaba como responsable del grupo 

brindando todas las materias y no un equipo 

multidisciplinario. 

Se sugiere que el equipo técnico que 

inicie y finalice cumpliendo con 

mantener el equipo multidisciplinario 

pues, los programas fuertes se 

caracterizan por un equipo 

cohesionado, una cultura y un sistema 

de valores sólidos. 
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2.0 Fase I y II: Diagnóstico y 

selección de los participantes. 
 

2.1 Preparación de condiciones previa al programa  
Las organizaciones que participaron en la licitación del programa JC, presentaron una serie 

de factores a favor y otras limitantes en la fase inicial de diagnostico. 

FASE I: DIAGNOSTICO Y MAPEO DE ACTORES3 
Factores a favor Limitantes 

 La estructura de los actores locales ayuda a que el proyecto 
llegue a la zona 

 Facilidad de reclutar a los participantes 

 Cobertura municipal por parte de los centros de formación. 

 Reconocimiento institucional 

 Numeroso grupo de participantes 

 Equipos técnicos capacitados para el inicio del programa 

 Base de datos de empresas y participantes existentes 

 Fue gratificante trabajar con la nueva modalidad JC 

 Los equipos técnicos creyeron en el programa JC 

 Se realizó una consulta previa a las empresas 

 Resultados satisfactorios en el primer grupo 

 Carrera demandada 

 Organizar tiempo para acompañar a implementadores 
con gobiernos locales 

 Descubrir nuevos actores 

 Visualizar zonas prioritarias de implementación 

 Conocer y empoderar nuevos implementadores 

 Socializar y sensibilizar con actores locales para 
articular esfuerzos 

 Falta de compromiso con los actores locales 

 Restricción de zonas por delincuencia 

 En el diagnóstico no se tenían empresas para la 
gestión empresarial en el rubro de panadería 

 No tener identificados líderes locales de la zona 
geográfica de Chalatenango 

                                                      
3 Documento de memoria de taller de Celebración de logros e identificación de aprendizajes realizado el 30 y 

31 de Mayo 2017. 
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 Aceptación por parte de los jóvenes 

 Hacer el mapeo de actores ya que Santa Tecla es una 
ciudad ordenada 

 Contar con la base de actores locales en Sonsonate. 

 Validar a los actuales actores 
 

 No se realizó promoción 

 Equipo no capacitado 

 Falta de programación de tiempo para la ejecución 

 Costeo gestión financiero alta, no cumple 

 El cambio de ritmo 

 Inseguridad del equipo técnico por ser la primera 
ejecución 

 Dificultad con el material didáctico 

 Personal incompleto 

 Poco tiempo para esta etapa 

 No tener los vínculos empresariales ni con alcaldías 

 Coordinación INSAFORP-CRS retraso el proceso en 
los centros de formación 

 Interesados en el programa son de diferentes 
territorios 

 

Análisis. 

Las condiciones a favor o limitantes se ven sujetas a la naturaleza de cada institución, donde 

hay que considerar: 

  

 Trayectoria institucional 

 Organización y cohesión de los equipos 

 Cobertura de los centros 

 La identificación de los equipos con el programa y su cultura 

 Experiencia y vocación de los técnicos para trabajar con jóvenes 

 Algunos presentan más cercanía con gobiernos locales 

 Consultas y alianzas con empresas en el territorio previas 

 
El diagnóstico comunitario orienta sobre la preparación del equipo multidisciplinario 

completo, el contar con un lugar físico seguro donde se desarrollará el programa, asegurar 

tener una base de datos de empresas o posibles contratantes de los jóvenes formados. Sobre 

el tema de seguridad, se marcó la condición de territorios donde los jóvenes no pueden 

desplazarse a los lugares que se desarrollará el programa y los técnicos no pueden tener 

acceso a ciertos territorios que están dominados por grupos de pandillas. 

 

Los estándares de programa JC 4 invitan a garantizar esta fase, con el fin de evitar tener 

procesos incompletos en las etapas siguientes.   

El Estándar 1 de la fase de diagnóstico establece: “Existe un equipo interdisciplinario de 

personal para implementar el programa y se cuenta con un coordinador del Programa JC que 

se dedica al liderazgo del mismo. El personal está cualificado para desarrollar el plan 

curricular que le corresponde. (trabajadores sociales, psicólogos, instructores técnicos 

vocacionales, etc.). Se busca incluir personal que haya superado retos personales similares 

a los enfrentados por los jóvenes. La máxima proporción de participantes por facilitador es 
                                                      
4 Documento de estándares de programa Jóvenes Constructores 2014. 
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de 25 a 1. Distintas proporciones serán apropiadas para diferentes jóvenes en varios niveles 

o dependiendo de la actividad”. 

El estándar 4 de la fase de diagnóstico instituye: “Se cuenta con instalaciones (propios o en 

alianza) físicamente adecuados (tamaño, acceso a agua y baños, mobiliario mínimo) para 

implementar los diversos componentes del programa. Las instalaciones están ubicadas en 

lugares y zonas que permiten el acceso a los jóvenes y el personal (transporte, territorios 

“neutrales”)”. 

El estándar 3 de recursos y mapeo de actores dispone: “Se cuenta con un mapeo de actores 

comunitarios e institucionales de la zona, en el que tiene identificada las funciones de las 

organizaciones, proyectos o programas que se desarrollan a favor de los jóvenes, espacios 

de coordinación interinstitucionales, y su vinculación con los gobiernos municipal”. 

2.2 Promoción, reclutamiento y reto Joven Constructor 

Con respecto a la promoción y reclutamiento de los participantes para el programa el tiempo 

fue reducido, especialmente para la promoción, algunos equipos iniciaron con el mínimo de 

participantes, de acuerdo a los perfiles establecidos. Lo adecuado sería que el mínimo de 

participantes sea 25 por cada facilitador o instructor. El arranque de los grupos fue 

escalonado y no simultaneo. 

En las visitas realizadas durante el reto Joven Constructor, se pudo constatar que todas las 

sedes cumplieron con los diez días de reto, en su mayoría utilizaron el manual de reto Joven 

Constructor a excepción de AGAPE que utilizó el material del piloto y la jornada de 

transferencia.   

Las características de la cultura del programa estaban bastante arraigados en los equipos 

técnicos, la cultura visible se expuso a través de la adaptación de las instalaciones con 

colores llamativos, colocación de elementos audiovisuales para el dinamismo de las 

sesiones, presencia de rótulos recordatorios sobre las actividades más relevantes y los 

símbolos del Programa incluyendo sus herramientas y competencias, el logotipo de Jóvenes 

Constructores, afianzando la transmisión de los valores del Programa y la aplicación de las 

técnicas de enseñanza de la metodología; como resultado las y los jóvenes conocen las 

herramientas, su simbología y su significado, el corazón joven constructor entre otros. 

Durante las visitas algunos jóvenes compartieron agradecimientos con el equipo técnico de 

CRS pues, valoran como diferente e integral el Programa de Jóvenes Constructores, ya que 

aborda sus vidas desde diferentes perspectivas y no se enfoca únicamente en la parte 

técnica. 

 
  

Corazon JC Los siete valores
Conociendo a los 

instructores

Reto Emprendedor
Jovenes 

expresando 
Retos y la tortuga
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2.3 Hallazgos de la experiencia de participación de los jóvenes/grupos focales 

 

El equipo de Catholic Relief Services5 y del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, 

INSAFORP, realizaron una jornada para conocer la experiencia de implementación del 

programa Jóvenes Constructores, licitada a los Centros de Formación por parte del INSAFORP. 

Uno de los medios utilizados para conocer dicha experiencia fue la consulta directa con los 

jóvenes participantes, quienes brindaron sus aportes acerca de su ejecución, con la finalidad 

que los equipos involucrados cuenten con insumos para analizar su desempeño durante el 

Programa. 

 

Fueron realizadas 5 visitas a las sedes de implementación del programa: ITCA-FEPADE, 

Docentes Técnicos, CAPUCOM, ÁGAPE Sonsonate y Ágape Chalatenango, en las cuales se 

realizaron grupos focales con un total de 38 jóvenes, 21 mujeres y 17 hombres. 

 

A partir de los hallazgos obtenidos se considera oportuno compartir en la siguiente sección lo 

que motiva a los jóvenes a quedarse en el programa y lo que significó el reto Joven Constructor 

para ellos. 

2.4 El reto: una etapa clave para garantizar la participación 

Al consultar sobre la experiencia de los jóvenes en la etapa del reto fueron identificados 

elementos valiosos para el fortalecimiento de dicho momento. 

Fortalezas en la implementación del reto 

Las y los jóvenes consultados resaltan las fortalezas identificadas que vuelven más atractivo 

esta fase del programa. 

1. Puerta de entrada al programa. Mediante el uso de dinámicas, metodología propia y 

el recibimiento del equipo técnico, el reto ha contribuido a romper con el esquema 

tradicional, de aquello que los jóvenes participantes esperaban encontrar en un 

programa educativo. 

2. Asumiendo compromisos. Además de permitir la adaptación del joven a la metodología 

y exigencias del programa, ha sido llamativo que en el reto debieron establecer un 

compromiso principalmente con ellos mismos para ser constantes. 

3. Retos familiares: Los retos familiares es uno de los aspectos que los jóvenes tienen 

más presentes el cual valoran como uno de los principales retos a afrontar. La riqueza 

de estas actividades es que abordan con mayor énfasis la dimensión personal de cada 

joven. 

4. Facilita la integración del joven al grupo. Se valora que esta etapa se establece un 

clima de confianza y de aceptación a cada joven, se promueve el modelaje de los 

comportamientos entre jóvenes, permitiendo a los jóvenes identificar al equipo de 

facilitadores y su interés por formarles. 

                                                      
5 Documento de principales hallazgos de grupos focales realizados con jóvenes que participaron en la primera 

promoción de JC. 
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Por otro lado, una observación recibida por parte de los jóvenes, que se recomienda retomar 

como un elemento a seguir fortaleciendo, son los retos familiares. Si bien, consideran que 

son muy valiosos y ayuda a profundizar en sus relaciones familiares; debe tenerse mayor 

cuidado en dos aspectos clave: 

El equipo técnico debe ser consciente de la diversidad de problemáticas o dificultades que 

pueden existir al interior de las familias a fin de no establecer actividades que, en 

determinados casos, el joven requiera de un abordaje más profesional. 

Debe fijarse un momento para facilitar la culminación de los retos familiares, puesto que para 

los jóvenes implica una actividad significativa a afrontar y que merece ahondar en dicha 

experiencia y los resultados obtenidos para ellos. 
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3.0 Fase III Implementación del 

programa. 
3.1 Habilidades para la vida. 

El componente de habilidades para la vida, se desarrolló con el manual que proporciono 

INSAFORP, en este componente CRS tiene algunos materiales como cartas didácticas, pero 

no un manual consolidado, al menos hasta el momento de esta primera implementación. 

6Las temáticas por modulo que se desarrollaron en este componente fueron: 

Nombre del módulo Duración 40 horas 

Módulo 1 Mi imagen personal 8 

Módulo 2 Las unas y los otros 8 

Módulo 3 Yo y mi relación con otras personas. 8 

Módulo 4 Comunicándonos efectivamente. 8 

Módulo 5 Nuestra vida son las decisiones que tomamos. 8 

  

                                                      
6 Manual de habilidades para la vida de INSAFORP 
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Durante el taller de celebración de logros y aprendizajes los equipos realizaron algunas 

valoraciones del componente de HpV. 

Valoración7  
HABILIDADES PARA LA VIDA 

Tiempo 

Más horas. 

Extender tiempos para temáticas. 

Tiempos de clases y tiempos de seguimiento son cortos. 

El tiempo es acorde y suficiente. 

Programación 

Se lograron cubrir las temáticas, incluyendo temas adicionales y 

necesarios en fortalecer las habilidades actitudinales de los 

participantes. 

Proveer manual para la curricula. 

Resultados 

La técnica del compromiso es crucial para la vida del joven. Hoy por 

hoy es la mejor dinámica implementada para el cambio personal del 

joven. 

Fueron satisfactorios los resultados. 

Limitantes 

Seguimiento en atención de casos con jóvenes. 

Adaptar los contenidos CRS-INSAFORP. 

Se necesitan estrategias para que el joven también se interese en las 

habilidades blandas. 

Qué implica el desarrollo personal, emocional y laboral. 

Se considere aumentar los costos de los cursos. 

Lograr los resultados prácticos con teóricos de las temáticas. 

Sugerencias 

Flexibilidad a contenidos. 

Estandarizar currícula CRS-INSAFORP. 

Temas novedosos: Manejo emocional, auto-cuido, relaciones 

humanas, asertividad. 

Cómo se establece por escrito seguimiento. 

Ampliar contenidos (autoestima, relaciones familiares). 

Definir manuales (CRS-INSAFORP). 

Incluir temas como: discriminación, salud sexual y reproductiva, 

control de emociones e incluir TIC. 

Manuales mejor estructurados e integrados INSAFORP-CRS. 

Mayor capacitación sobre técnicas que permitan que el joven dé más 

pasos para el cambio personal. 

Incluir temas de auto-cuido, inteligencia emocional, testimonios de 

cambio y testimonios empresariales sobre lo importante de las 

habilidades blandas. 

Para cada tema debería de existir una base de datos útil y dinámica 

concerniente al tema. 

Habilidades para la vida más innovadoras y amplias. 

Elaborar manual temario para la ejecución del módulo. 

                                                      
7 Documento de memoria de taller de Celebración de logros e identificación de aprendizajes realizado el 30 y 

31 de Mayo 2017. 
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Según lo expresado por los jovenes8, habilidades para la vida tiene sus fortalezas y elementos de 

mejora, presentamos sus opiniones en el siguiente recuadro: 

 

Análisis. 

Los técnicos consideran que este componente es crucial para los participantes por los 

cambios actitudinales y la trasformación integral del joven, a la vez se reconoce que las 

habilidades pedagógicas y de contenido deben mejorarse para que los jóvenes se interesen 

más por este componente. Aunque los jóvenes buscan el programa por la formación técnica 

y obtener un empleo, habilidades para la vida se vuelve indispensable para realizar cambios 

personales que suman a la actitud del joven cuando se encuentran en la búsqueda de un 

empleo. En habilidades para la vida, se debe incluir la metodología de Cambio más 

significativo que se aplica con los participantes antes de finalizar el programa. 

  

                                                      
8 Documento de principales hallazgos de grupos focales realizados con jóvenes que participaron en la primera 

promoción de JC. 

 HPV 

Fortalezas 

Facilitar el autoconocimiento. 

Una gran valía es el abordaje que se realiza en herramientas para manejar las 

emociones.  

Promover una mayor consciencia de las consecuencias de los actos. 

Elementos de 

mejora 

Hay una necesidad de abordar el tema de la violencia. 

Necesidad de profundizar el tema de las relaciones humanas y emociones. 

Temas como el perdón, la culpabilidad podrian abordarse. 
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3.2 Habilidades para el trabajo. 

El componente de habilidades para el trabajo, se desarrolló por algunos implementadores 

utilizando el manual de INSAFORP y la guía de habilidades para el trabajo que proporciono 

CRS. 

Contenidos de guía de habilidades para el trabajo de CRS. 

ETAPA No. SESIONES 

MI DESARROLLO PERSONAL 

PARA LA EMPLEABILDIAD 

1 Motivaciones y Necesidades 

2 Definiendo mi perfil laboral – Quién Soy? 

3 Definiendo mi perfil laboral – Orientación Vocacional 

4 Procesos de selección de personal 

5 Búsqueda activa de Empleo 

MI CARTA DE PRESENTACION 

PARA EL EMPLEO 

1 Construyendo mi CV I 

2 Construyendo mi CV II 

3 Construyendo mi CV III 

4 Construyendo i CV IV 

PREPARANDOME PARA MI 

EMPLEO 

1 Comunicación no verbal 

2 Conociendo sobre una entrevista de trabajo 

3 Preparándome para una entrevista de empleo II 

4 Simulacro de entrevista 

5 Pruebas utilizadas para la Selección de Personal 

MANOS A LA OBRA 

1 Simulacro de prueba de polígrafo 

2 Simulacro de entrevista 

3 Derechos y deberes laborales 

4 Salario y deducciones laborales 

5 Simulacro de Assesment center 

6 Simulacro de busqueda de empleo 

7 No fui contratado – retiro de la empresa 

 

Los equipos realizaron algunas valoraciones del componente de HpT. 

HABILIDADES PARA EL TRABAJO 9 

Tiempo 

Insuficiente por los valores agregados en temáticas. 

Polígrafos, derechos y deberes, discriminación, control del estrés. 

El tiempo es suficiente. 

Los tiempos de habilidades para el trabajo son escasos para desarrollar componentes con el 
objetivo que los jóvenes salgan fortalecidos en la inserción laboral. Más de 40 horas. 

Programación 

Adecuada al componente. 

Incluir más temáticas sobre el comportamiento, procesos, en el ámbito laboral. 

Falta de currícula con contenidos actualizados. 

Se ha logrado completar el componente HPT. 

Clasificar por áreas de trabajo. 

Resultados 

Logro ejecución del diseño curricular. 

Identificación del proceso de selección en sus diferentes etapas. 

Articulaciones con empresas, alcaldías, ONG’s, etc. 

Fortalecimiento de habilidades blandas de los jóvenes. 

                                                      
9 Documento de memoria de taller de Celebración de logros e identificación de aprendizajes realizado el 30 y 

31 de Mayo 2017. 
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Expresión verbal, lectura analítica. Proyección de la voz. 

La experiencia que los jóvenes han tenido en las empresas, con respecto a los contenidos de HPT, 
han sido satisfactorias ya que se reporta que se apega a la realidad. 

Reducir mitos sobre la entrevista, mayor seguridad del joven al momento de desarrollarse 
laboralmente. 

Se cuenta con una red de mensajería instantánea en la cual se comparten el contacto con los 
jóvenes. 

Limitantes 

No se cuenta con una guía práctica que oriente los procesos. 

Adecuación temática CRS-INSAFORP. 

Adecuación temática CRS-INSAFORP. 

Los costos del proyecto deben cubrir el pago de los servicios profesionales por la ejecución de este 
módulo. 

Sugerencias 

Revisar y actualizar curricula. 

Estandarizar curricula de temas CRS-INSAFORP. 

Buscar la aprobación de una política dentro de las empresas para generación de “primeros empleos” 
dándole prioridad a programas desarrollados de INSAFORP. 

Tocar el tema del polígrafo dentro del manual de HPT. 

Realizar intercambio entre centros para practicar las entrevistas laborales. 

Darle mayor énfasis a HPT, ya que es el objetivo que el joven persigue. 

Tener empresas con las que se pueda realizar el proceso de preselección. 

Que los jóvenes sean sometidos a un polígrafo real. 

Revisar contenidos, hay temas que se repiten o no son aplicables en el manual de CRS. 

 

Las y los jóvenes10 desarrollaron algunas valoraciones sobre el componente de empleo. 

 HPT 

Fortalezas 
 Aprender a elaborar un currículo. 

 Conocer el manejo personal durante una entrevista de trabajo. 

 Uso del atuendo formal y prepararse de acuerdo a las circunstancias. 

Elementos de 

mejora 

 Más tiempo para los simulacros de entrevistas y polígrafo. 

 Mentoría sobre cómo desenvolverse en el ámbito laboral, una vez son 

contratados. 

 

Análisis. El componente de empleo es muy importante para los jóvenes, ya que los prepara 

para entrar al mundo laboral. Los equipos técnicos y los jóvenes coinciden que debe haber 

mayor entrenamiento o simulaciones a la realidad en la aplicación de la prueba del polígrafo, 

debe incluirse un tema que enfoque buenas prácticas para mantener su empleo. Esto se 

enmarca dentro de la empleabilidad y no solo obtener un empleo. 

Retomar contenidos del manual de INSAFORP y de la guía de empleo fue una opción en esta 

promoción, se pueden revisar ambos documentos para actualizar temas, uniformando lo que 

se considerará en el módulo de habilidades para el trabajo. 

                                                      
10 Documento de principales hallazgos de grupos focales realizados con jóvenes que participaron en la 

primera promoción de JC. 
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3.3 Emprendedores 

El componente de emprendedores se desarrolló en 40 horas. CRS no proporciono un manual, 

sin embargo, en un taller se compartió la metodología de grupos de auto-ahorro y préstamo 

y brindo seguimiento a las sedes de DOTES y SETES para la implementacion de Grupos de 

ahorro y préstamo. Algunas sugerencias o impresiones de los equipos técnicos sobre este 

componente: 
EMPRENDIMIENTO 11 

Tiempo 

Desafío emprendedor (12 horas) incrementar el número total de horas, 40 horas no son suficientes. 

Grupos de Auto-ahorro y Préstamo. 

Tiempo insuficiente. 

GAAP necesitan su propio tiempo. 

Contar con mayor tiempo en la ejecución del componente, ya que emprendedurismo y GAAP están 
ligados y los tiempos son escasos. Se sugiere tener al menos 60 horas. Así mismo, poder identificar 
ideas de negocio. 

Programación 

2 horas diarias 

2 veces semanales (ventas). 

Reunión cada semana en los Grupos de auto-ahorro. 

Iniciativas económicas desde el inicio 

Revisar orden de contenidos y contenidos. 

Combinar teoría con GAAP e iniciativas económicas. 

Las reuniones con los GAAP son necesarias para mantener activos a los jóvenes. 

Resultados 

3 emprendedores por grupo. 

Meta de ahorro $200. 

Ganancias por ventas en un 50% 

Crearon ideas de negocio y de manejo de presupuesto, finanzas. 

Los jóvenes desarrollan habilidades para enfrentarse a situaciones, es decir que son capaces de no 
quedarse estancados en caso de no encontrar un empleo. 

Los jóvenes desarrollan diversas habilidades en las cuales pierden el miedo al momento de realizar 
los retos emprendedores. 

Emprendimientos en marcha. 

Iniciativas. 

Los participantes con los desafíos emprendedores han desarrollado su creatividad. 

Limitantes 

Factor económico. 

Temor de emprender negocios por la delincuencia. 

Limitante de la institución para la obtención de capital semilla. 

Asistencia técnica hacia los emprendimientos. 

Seguimiento a emprendimientos. 

Los emprendimientos no se están realizando en función a la carrera. 

Sugerencias 

Obtener apoyo de instituciones para capital semilla. 

Empoderamiento del facilitador en la herramienta GAAP. 

Incorporar dentro de la planificación experiencias reales de emprendedores. 

Fortalecimiento a facilitadores a través de talleres. 

Para emprendimiento en el área de electricista se le puede dotar de una caja de herramientas para 
iniciar su negocio. 

Implementar plan de capital semilla. 

Dar al joven herramientas básicas de contabilidad. 

Entrenarlo en técnicas de cuentas. 

Contenidos más aplicables a emprendimientos iniciales. 

Incorporen temas de manejo de público, promoción de negocios/productos. 

                                                      
11 Documento de memoria de taller de Celebración de logros e identificación de aprendizajes realizado el 30 y 

31 de Mayo 2017. 
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Impresiones de los jóvenes sobre el componente de emprendedores: 

 

Análisis. 

El tiempo dispuesto de 40 horas para este componente es limitado, para lograr que los 

jovenes desarrollen un emprendimiento sostenible, por lo cual se deberá revisar los 

contenidos para acordar sobre lo que se trabajara en el tiempo que se establezca. La meta 

acordada en el proyecto Caminos de la Juventud es de 613 emprendedores iniciando un 

emprendimiento, esto deberá ser revisado con INSAFORP y CRS para afinar la estrategia para 

emprendedores. 

 

 

 

 

  

                                                      
12 Documento de principales hallazgos de grupos focales realizados con jóvenes que participaron en la 

primera promoción de JC. 

 Emprendedurismo 12 

Fortalezas 
 Énfasis en fortalecer el hábito del ahorro. 

 Conocimiento sobre el manejo de las finanzas. 

 Quitarse la pena mediante el ejercicio de ventas. 

Elementos de 

mejora 

 En cuanto a formación se tocaban elementos sumamente básicos, como para 

impulsar una idea de negocios más concreta. 

 Mayor apoyo para obtener capital semilla, a quienes tienen o están ejecutando 

sus ideas de negocio más concretas. 
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3.4 Servicio comunitario 

El servicio a la comunidad fue un componente novedoso para las sedes de implementación, 

una lección aprendida es que debe de estar vinculado a la formación técnica vocacional. El 

servicio comunitario está contemplado para realizarse actualmente en 40 horas. 

 Valoraciones 13 

SERVICIO 

COMUNITARIO 

 CF: Se resalta en que ellos salen de su zona de confort. Limitantes: recursos y factores 
sociales.  

 CF: Debería tener su propio tiempo, planificación y presupuesto, localizado fuera del CF para 
que tenga el impacto que se busca. Definir el alcance para saber que puede ser. Se está 
pensando en que sea como en la U que el joven realice su servicio individualmente. Por los 
tiempos se hizo por grupo por ejemplo algunos participaron con una fundación de chichos con 
síndrome Down y el otro con Tin Marín. 

 CF: En los jóvenes quedo claro el compromiso social que tienen. Y considero q es necesario 
hacerlo en cualquier proceso educativo. 

 CF: es que deberían hacerlo en su comunidad y esta vez lo hicieron afuera, se considera que 
hay mayor impacto dentro de su comunidad. 

 

Algunas valoraciones de los jóvenes sobre el componente: 14 

 Servicio comunitario 

Fortalezas  Es valorado como una actividad, que permite 

ponerse al servicio de otras personas. 

 Los jóvenes valoran muy positivamente la 

experiencia, cuando son ellos quienes proponen 

y deciden qué hacer. 

ELEMENTOS DE MEJORA  La experiencia ha resultado mucho más valiosa 

y enriquecedora cuando el servicio comunitario 

se realiza fuera de las instalaciones del centro 

de formación. 

 Han sido actividades bien puntuales, amerita 

más tiempo para su ejecución. 

 

  

                                                      
13 Documento de memoria de taller de Celebración de logros e identificación de aprendizajes realizado el 30 y 

31 de Mayo 2017. 
14 Documento de principales hallazgos de grupos focales realizados con jóvenes que participaron en la 

primera promoción de JC. 
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3.5 Formación técnica vocacional. 

La formación técnica vocacional fue realizada por INSAFORP en su totalidad, desde las ofertas 

técnicas en formación hasta su implementación formativa con técnicos acreditados 

15FORMACIÓN TÉCNICA VOCACIONAL 

Tiempo 

Muy corto para ejecutar todos los temas ampliamente. 

Muy corto para ejecutar todos los temas ampliamente. 

El tiempo corto para la inserción laboral. 

Considerar los tiempos de acuerdo al tema del curso en relación a la adquisición de un empleo. 

Tiempos de capacitación muy corto. 

Programación 

Distribución de los temas es apropiada a las horas asignadas. 

Adicionar más horas técnicas de la carrera al diseño curricular. 

Revisión de la currícula de temarios. 

La currícula no brinda una competencia que se pueda considerar completa para un trabajo. 

Formación adicional (informática enfocado al tema del curso) 

Resultados 
Se dio cumplimiento al total de horas asignadas en cada componente. 

Se dio un valor agregado con temas no incluidos en el diseño curricular (FT, HPV, HPT, etc.). 

Limitantes 

No contar con el diseño curricular para HPV. 

No se incluyeron en curricula algunos temas como: telemarketing, CCF, facturas, polígrafos, código 
de trabajo. 

Elevados costos de los materiales que se utilizan en la práctica. 

La falta de manuales para la ejecución de los módulos. 

Sugerencias 

Ampliar horas en diseño curricular. 

Practicar la alternativa. 

Requeriría técnico auxiliar, lo cual requiere doble inversión. 

Los resultados fueron satisfactorios, ya que todos los electricistas se graduaron en el examen de la 
SIGET. 

Requiere alta inversión en equipo y material fungible. 

Todos los técnicos deben ser formados en la metodología. 

La supervisión técnica de INSAFORP debe conocer la metodología. 

Considerar: incluir inglés. 

Incorporar el uso de contómetro en el área de cajero comercial. 

Que la certificación del participante esté de acuerdo con la demanda laboral. 

Capacitación de los instructores en la metodología implementada. 

Capacitación a los instructores del área técnica. 

Considerar en el coste del curso la adquisición de equipo actualizado. 

 

Algunas valoraciones de los jóvenes sobre el componente. 16 

 Formación técnica 

Fortalezas  Valoran la capacitación como una herramienta 

valiosa para encontrar empleo. 

 Aceptación y satisfacción por la capacitación en 

informática, como recurso complementario. 

                                                      
15 Documento de memoria de taller de Celebración de logros e identificación de aprendizajes realizado el 30 y 

31 de Mayo 2017. 
16 Documento de principales hallazgos de grupos focales realizados con jovenes que participaron en la 

primera promoción de JC. 
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Elementos de mejora  Mayor cantidad de horas de formación y de 

práctica. 

 Perciben que no se alcanza a profundizar en el 

área técnica en la que son capacitados. 
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3.6 Inserción productiva, seguimiento, monitoreo y evaluación. 17 

 

En relación a la colocación de los jóvenes en puestos de trabajo que han finalizado la 

formación de seis cursos en el programa JC se tiene un avance global del 54% de jóvenes 

trabajando equivalente a 67 personas colocadas en más de 36 empresas gestionadas por 

los centros de formación y gestión de empleo de CRS. 

A continuación, se muestra la tabla de inserción laboral para cada centro de formación en los 

cursos vocacionales licitados, considerándose solamente los seis grupos de jóvenes que han 

finalizado el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación a la licitación el 60% de inserción laboral por curso adjudicado equivale a 12 

jóvenes con empleo. Docentes Técnicos es el único centro que reporta la inserción laboral 

esperada, el resto de los equipos comunican que sus jóvenes están participando en proceso 

de selección de personal en espera de contratación. 

Apoyo en la Gestión de Empleo desde CRS 

Para la colocación de empleo desde CRS en los meses de abril y mayo se han gestionado 

alrededor de 136 empleos de los cuales 10 personas se encuentran trabajando, esto 

equivale a la cobertura del 7% de la demanda del mercado laboral.  

La siguiente tabla describe las cantidades de entrevista y jóvenes contratados de los empleos 

gestionados desde CRS. 

 

                                                      
17 Reporte de inserción laboral 2017 

54% 
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Las causas de no selección son variadas, los jóvenes no logran pasar el filtro de la primera 

entrevista de trabajo, también al hacer las consultas con los jóvenes algunos no presentan 

interés para aplicar a los puestos ofertados. 

Hasta el momento de la realización del presente informe, no se cuentan con datos 

relacionados de emprendimientos y retorno a los estudios. 

 

3.7 Sistema de monitoreo y evaluación 

El Sistema de monitoreo y evaluación de CRS no se ha logrado ejecutar como en otras 

oportunidades que se implementa Jovenes Constructores, uno de los desafíos que no se logró 

superar es la falta de coincidencia con el Sistema de Monitoreo de INSAFORP. Los socios han 

expresado la dificultad de utilizar dobles formatos para este fin les ha implicado doble trabajo. 

Los registros de monitoreo se han realizado de forma tradicional, con registros físicos, estos 

datos luego se ingresan al sistema de monitoreo y evaluación de CRS. 

3.8 Una cultura de Celebración de logros, espacio de compartir lo aprendido. 

Es importante que los equipos sientan pertenencia al trabajo que realizan, una cultura de 

celebracion de logros, establecer espacios para compartir lo aprendido y los desafios es 

fundamental. Si el personal que ejecuta el programa se siente valorado, reconocido, 

motivado, el éxito del programa sera mayor, por el nivel de compromiso de los equipos. Las 

celebraciones de logros se hace a traves de; graduaciones colectivas de los jovenes, talleres 

con los equipos donde se celebre lo alcanzado, se compartan los desafios, y se asuman los 

retos de la mejora continua. 

 

 

Entrevistados Contratados

Tiendas Siman
40

Asesor de Ventas / 

Cosmeticos

16
2

Hotel Crowne Plaza 40 Mesero 17 5

Hotel Holliday Inn 30 Mesero

Distribuidora Sula 2 Display de Supermercado 2 0

Campos Peñate 2 Electricista 1 1

Industrias Topaz
13

Aprendices de costura/ 

mecanico/ corte

9
2

Embutidos El Salvador 9 Cajero/ Motociclista 4 0

Totales 136 49 10

EMPRESA NOMBRE DE PLAZAS
No. 

Empleo

JC en proceso de Selección
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Entrega de diplomas a 
los jovenes graduados 
por autoridades de 
INSAFORP, CRS Y BID-
FOMIN.

La graduacion colectiva se realizo el 29 de Mayo 2017

Primera graduacion colectiva 
de las promociones Jovenes 
Constructores de DOTES, ITCA 
Y AGAPE
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4. Conclusiones 
1. El tiempo mínimo para un programa Jovenes Constructores debe ser de 

aproximadamente cuatro meses y medio. Esto permite que los jovenes afiancen los 

conocimientos adquiridos. 

 

2. Continuar el trabajo conjunto INSAFORP-CRS en la comunicación permanente y 

ajustes a la implementación. Esto es un factor clave para que garantizar la calidad de 

programa en la implementación. 

 

3. El programa Jovenes Constructores considera cubrir a la población de mayor 

exclusión. Hasta el momento del presente informe, la población que participa es 

exclusivamente bachilleres. Puede valorarse incluir jovenes con menor nivel de 

escolaridad. 

4. El sistema de monitoreo de CRS está enfocado a evidenciar los cambios y 

transformación de vida de los jovenes, es importante revisar los formatos necesarios 

para estandarizar los datos que se necesitan para evidenciar los resultados. 

 

5. El personal que conforma el equipo multidisciplinario en las sedes debe iniciar y 

mantenerse al final del programa, esto garantiza una cultura, la calidad del programa 

y el éxito en los participantes. 
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6. Recomendaciones. 
1.Extender la promoción en el tiempo con mayor número de horas. Se sugiere 500 

horas en aproximadamente 4 meses y medio. 

 

2.Estandarizar herramientas de monitoreo de acuerdo a requerimiento de 

monitoreo y evaluación del programa. 

 

3. Incluir contractualmente participar en 10 jornadas de taller con CRS que incluye: 

fortalecimiento a gestores de empleo, metodología de CMS, emprendedores, taller 

de celebración de logros y aprendizaje, jornada de aprendizaje de reto entre otras. 

 

4. Revisar y unificar curriculas de HpT y emprendimiento. 

 

5. Establecer que un equipo multidisciplinario integrado por un coordinador, un 

psicólogo, un gestor de empleo y técnicos vocacionales pueden tener un máximo 

de cuatro promociones por licitación. 

 

6. Revisar los costos de la promoción de un programa JC de acuerdo a la realidad 

de implementación. 

 

7. Se requiere que los equipos que inician terminen y que no se presenten cambios 

repentinos que afectan la ejecución, la integración de nuevos miembros a la 

cultura de programa, además de afectar a los participantes. Se ha comprobado 

que los programas fuertes son los de equipos cohesionados, que tienen un sistema 

de valores y una cultura común. 

 

8. La cultura de programa debe ser transferida por equipos de CRS hacia otras 

sedes interesadas en implementar el programa y que firmen la sub-licencia para 

implementar el modelo. 

 

9. Se deberá solicitar un informe narrativo final a cada sede implementadora, el 

formato lo puede facilitar CRS, es importante contar con estos informes para 

obtener las impresiones de los equipos. 

 

10. Estandarizar la imagen que se transmitirá como proyecto para facilitar 

procesos de aprobación con las diferentes organizaciones involucradas: franja de 

logos (que ya se ha trabajado), revisión de slogan entre otros elementos. 

 


