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Resumen Ejecutivo
En Bolivia desde el año 2014, ICCO Cooperación viene implementado el proyecto Buen Apetito MANQ`A
que a través de la formación gastronómica busca generar mejores oportunidades de vida para jóvenes
de escasos recursos.
A partir de la gestión 2016, en una nueva etapa del proyecto, ICCO Cooperación y Edukans, inician un
trabajo de lobby y advocacy para contribuir a que las y los jóvenes tengan mejores condiciones y
oportunidades para el empleo digno, educación técnica y alimentación saludable para la vida digna.
Para lograr tal cometido, vieron la necesidad de contar con información que les permita conocer i) la
situación laboral actual de jóvenes egresados de centros de formación gastronómica, ii) las condiciones
laborales ofertadas por el sector empresarial gastronómico iii) la actual oferta educativa en este campo,
iv) la situación actual de las políticas públicas del Estado sobre educación técnica y empleo digno en la
ciudad de El Alto y La Paz.
En ese sentido, encomendaron al Centro de Investigación y Planificación Participativa – CIPP desarrollar
la investigación “Oferta educativa en las áreas de gastronomía y repostería y su articulación con la
situación laboral de las y los jóvenes en el sector gastronómico y las condiciones laborales ofertadas en
las ciudades de La Paz y El Alto, de las gestiones 2016 y 2017”.
La investigación se desarrolla en las ciudades de La Paz y El Alto durante el primer semestre de la gestión
2017. La información primaria fue recolectada en 21 centros de formación de gastronomía, 101 centros
de expendio de alimentos, y con representantes de organizaciones de gastrónomos y/o chefs de Bolivia,
unidades de los Gobiernos Autónomos Municipales de La Paz y El Alto vinculadas con empleo, formación,
emprendimiento y juventudes y del Ministerio de Trabajo. La información secundaria corresponde a
datos de la Encuesta Continua de Empleo – ECE del INE, para la gestión 2016 y fuentes bibliográficas
nacionales e internacionales que abordan la temática de empleo y juventud.
Para poder conocer el contexto en el que se desenvuelve la investigación es necesario mencionar que:
●

La población de las ciudades de La Paz y El Alto, es predominantemente joven, ya que 57% de sus
1
habitantes son menores a 31 años de edad .

●

El Estado boliviano establece que la población económicamente activa está comprendida desde
los 10 años de edad hasta los 55 años para las mujeres y 58 años para los hombres. Lo que
representa que 86% de la población en la ciudad de La Paz y 80% de la población en la ciudad de
El Alto está en edad de trabajar.

Entonces, se conoce qué hasta diciembre de 2016, del total de la población en edad de trabajar, el 94%
de la población en La Paz y 95% de la población de El Alto tenía un empleo, y solo el 6% y 5%
respectivamente estaba desocupada o desempleada.
Según la ECE del INE al 2016, 50% de la población de La Paz y 53% de la población de El Alto trabajaron al
menos una hora durante la última semana. En ambos municipios, la mayoría de la población que
1

Fuente: INE Bolivia, 2016
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desempeña algún trabajo vinculado con la gastronomía, está contemplada dentro el sector de
trabajadores técnicos del nivel medio (8% del total de la población que trabaja), y de trabajadores de
servicio y vendedores (30%). Adicionalmente, se conoce que del total de personas que trabajaban, la
mayoría lo hace por cuenta propia (55% en El Alto y 44% en La Paz) y le siguen las y los obreros o
empleados (30% en El Alto y 43% en La Paz).
El mercado de trabajo por lo general ofrece trabajos familiares (66% en El alto y 51% en La Paz).
Dentro de los distintos rubros de la actividad económica, el servicio de comidas y alojamientos es
bastante reducido (3% en La Paz y 7% en El Alto), en comparación a la industria, el comercio o los
servicios.
Se conoce que la tasa global de desempleo en La Paz es de 6,14% y en El Alto es de 5,24%. En ambos
municipios 8% de la población desempleada buscó trabajo durante el último mes, 59% lo hizo a través de
consultas directas a empleadores y solo 3% en El Alto acudió a las bolsas de trabajo.
Tomando en cuenta la edad, la mayor tasa de desempleo se encuentra en la población entre 18 y 30
años de edad, con un 13% en La Paz y 10% en El Alto; y tomando en cuenta el sexo, la mayor tasa de
2
desempleo la tienen las mujeres con 7% en La Paz y 6% en El Alto .
Bajo ese paraguas, se presenta la información sobre las condiciones de empleo y las características de la
oferta laboral y formativa del sector gastronómico.
Condiciones de empleo en el sector gastronómico
De acuerdo a las encuestas en centros de expendio de alimentos, se tiene información que solo para 22%
de jóvenes trabajadoras/es del área de gastronomía en La Paz y 17% de jóvenes trabajadoras/es en El
Ato, el actual trabajo es su primer empleo, lo que implica que la mayoría de la población se incorporó al
mercado laboral con anterioridad y a temprana edad.
Las y los jóvenes trabajadores del sector gastronómico señalan que las ocupaciones o principales
funciones que generalmente desempeñan en los centros de expendio de alimentos son: Ayudante de
concina, garzón o mesera, cajero, cocinera/o - chef.
En cuanto a la antigüedad en la fuente laboral, la población trabajadora tiene menos de un año
trabajando en el actual empleo (56% en La Paz y 61% en El Alto); y un 40% promedio conserva su empleo
por más de un año.
3

Sobre la calidad del empleo , se sabe que: El 57% de las y los jóvenes trabajadores del sector
gastronómico en La Paz y 59% en El Alto firman tener un empleo permanente; sin embargo, solo 34% de
ellas y ellos en La Paz y 1% en El Alto tienen un contrato escrito, el resto solo llega a concretar acuerdos
verbales, en los que aceptan trabajar mayor cantidad de horas por un bajo salario.
Se sabe que 47% de las y los jóvenes trabajan tiempo completo y 53% tienen un horario de trabajo por
turnos o medio tiempo. Sin embargo, las y los jóvenes en los grupos focales, aseveran que el
2

Fuente: ECE – INE, 2016.
Presencia de condiciones adecuadas y suficientes para un buen desempeño laboral y que a la vez garantice los
derechos laborales
3
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denominado tiempo completo, muchas veces sobrepasa las 8 horas, y que puede llegar a 10, 12 o más
horas de trabajo diario, y similar situación sucede con los turnos o medios tiempos.
En cuanto al salario 70% de las y los jóvenes trabajadores de ambos municipios perciben un salario
menor a Bs. 2.000.- (mínimo nacional) y 28% de ellas y ellos perciben un salario entre Bs. 2.000 a 2.500.Ante este panorama la población de jóvenes que trabajan en el área de gastronomía tanto en La Paz
como en El Alto, tiene demandas laborales básicas como ser: mayor salario, beneficios sociales y
estabilidad laboral.
Por su parte, 52% de las y los dueños de los centros de expendio de alimentos en La Paz y 95% en El Alto
consideran que las condiciones laborales que ofrecen a sus trabajadores son buenas, y más al contrario
afirman que ellas y ellos sufren abandono laboral (63% en El alto y 50% en La Paz) por parte de sus
trabajadores.
Características de las fuentes laborales
En la ciudad de La Paz existe mayor presencia de centros dedicados a la elaboración y venta de comidas
en cafeterías, confiterías, snack, heladerías y otros locales de comida rápida (52%). En cambio, en la
ciudad de El Alto existe más centros dedicados a la elaboración y venta de comidas en restaurantes,
churrasquerías, chifas, fricaserías y otros locales (59%).
En la ciudad de El Alto, 46% de los centros de expendio de alimentos tienen dos años o menos de
antigüedad; en cambio en la ciudad de La Paz 37% de los centros de expendio de alimentos tiene dos
años o menos y 37% tienen cinco años o más de antigüedad.
En cuanto a las y los dueños y/o encargadas/os de los centros de expendio, se conoce que existe una
mayor presencia de mujeres. La mayoría de las y los dueños tiene más de 30 años de edad. Sin embargo,
destaca en la ciudad de El Alto la presencia de dueñas y dueños de 18 a 30 años de edad (34%), vale
decir, que hay gente más joven a cargo de un negocio en el municipio alteño.
El 87% de centros de expendio de alimentos en las dos ciudades tiene licencia de funcionamiento, 67%
cuenta con NIT, 54% tiene registro sanitario, 10% está registrado en FUNDEMPRESA y 3% del total no
cuenta con ningún documento legal. Según la percepción de las y los dueños de los centros de expendio
de alimentos, obtener los distintos documentos legales de funcionamiento, varia de acuerdo al tiempo
que demoran y a los requisitos que imponen las instancias respectivas.
El 82% de los centros de expendio de La Paz y 66% en El Alto funcionan en espacios alquilados. La
mayoría de ellos mínimamente cuenta con cocina, baño y un comedor o espacio para las y los
comensales. El 57% de los centros de expendio en La Paz y 76% en El Alto tienen entre 3 a 6
trabajadoras/es.
En cuento a los requisitos y preferencias de contratación que tienen las y los dueños de los centros de
expendio, se conoce que 75% en La Paz y 80% en El Alto piden como principal requisito tener experiencia
en el rubro, solo 27% de centros de ambas ciudades, consideran la formación para contratar a su
personal.
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Las y los dueños de centros de expendio de alimentos de ambas ciudades, hacen énfasis en el
conocimiento técnico y/o instrumental que deberían tener las y los trabajadores. Es así que requieren
primordialmente que el personal a contratar conozca sobre atención al cliente (85% El Alto, 82% La Paz)
e higiene y manipulación de alimentos (85% La Paz, 73% El Alto).
En cuanto a las habilidades personales o sociales que las y los trabajadores deberían tener, las y los
dueños de centros de expendio solo visualizan o identifican dos: trabajo en equipo (27% en La Paz y 29%
en El Alto) y comunicación efectiva (12% en La Paz y 2% en El Alto).
Según las y los dueños de centros de expendio de alimentos de ambos municipios, las y los trabajadores
deben caracterizarse por ser: Responsables en el cumplimiento de horarios y funciones (78% La Paz y
76% El Alto), y honestos/as en el manejo de recursos e insumos (62% La Paz y 76% El Alto).
De manera general, se conoce que las y los dueños de centros de expendio de alimentos en ambos
municipios necesitan de capital para que su centro se convierta en un referente gastronómico y por ello
su demandan se traduce primordialmente en nuevos ambientes (47% en La Paz y 46% en El Alto) y
obtención de financiamiento (30% en La Paz y 44% en El Alto).
Adicionalmente, 57% de las y los dueños de centros de expendio en La Paz y 60% en El Alto señalan que
tienen predisposición para que estudiantes de gastronomía realicen pasantías u horas de prácticas en sus
establecimientos, por un lapso de 6 a 8 meses. Además, les dotarían de ropa de trabajo, u otorgarían un
bono de transporte o les proporcionarían un pago por alimentación.
Finalmente, se conoce que 73% de las y los dueños de centros de expendio de alimentos en La Paz y 61%
en El Alto estarían dispuestos a ser parte de una red de inserción laboral.
Características de la oferta formativa
Se recolectó información de 21 centros de formación, 10 privados y 11 públicos. La mayoría de los
centros tienen más de 10 años de presencia en el medio y su cobertura solo es en el ámbito local.
Estos centros ofrecen formación en gastronomía y alimentación y repostería y pastelería. Siendo la
primera especialidad la más demandada por las y los estudiantes.
Por lo general en casi todos los centros las inscripciones se abren dos veces al año y en la mayoría no se
paga ningún costo por matrícula; en los otros centros en los que se paga la matrícula o el examen de
ingreso o por materiales, el costo oscila entre Bs 200 y Bs 330. Solo en el CEFIM se paga una mensualidad
de Bs. 840.- pero también ofrece alternativas para acceder a becas de estudio.
En cuanto a las condiciones materiales de funcionamiento, se conoce que los ambientes en los que
funcionan los centros de formación, en su mayoría pertenece a los gobiernos municipales o son
alquilados. A su vez todos los centros de formación al menos cuentan con aulas, baños y área
administrativa, porque es lo mínimo que pide el Ministerio de Educación para la apertura de centros. Por
lo general los privados son los que tienen mejor infraestructura, y tienen ambientes diferenciados para
que funcione la cocina o áreas de práctica, aulas, almacenes, depósitos. En cambio, los CEAs son los que
tienen ambientes más precarios y menos adecuados para desarrollar procesos de formación en el área
de gastronomía.
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En cuanto al equipamiento la diferencia radica en la cantidad y el estado en el que se encuentran los
utensilios y electrodomésticos de los centros de formación públicos y privados. A esto se debe añadir el
análisis de la relación que existe con la cantidad de participantes por cada centro, para garantizar y
brindar una formación técnica de calidad, donde una vez más salen en desventaja los CEAs.
Sobre las características de la oferta formativa, se conoce que es tan variada como sus currículums y
orientaciones institucionales. Si bien existen ejes curriculares similares o contenidos similares en los
diferentes centros de formación, la diferencia radica en la profundidad con la que se aborda los
contenidos o módulos, que depende de sus planificaciones, las y los facilitadores y sus fines
institucionales.
En lo que refiere al plantel de docentes, se conoce que en la mayoría de los CEAs solo se cuenta con una
facilitadora que se hace cargo de todos los contenidos y de los diferentes niveles. En cambio, el ITC y la
mayoría de los centros privados tienen diez o más facilitadoras/es.
Las y los docentes de los centros de formación públicos son normalistas con especialidad o grado de
licenciatura a través del PROFOCOM. En cambio, en los centros de formación privados las y los
facilitadores son técnicos medios o con especialización en gastronomía, también cuentan con licenciados
de áreas humanísticas y sociales.
Como un complemento a la formación académica que se realiza en las aulas de los centros de formación,
algunas instituciones ofrecen horas prácticas, pasantías y cuentan con áreas de inserción laboral. Los
centros de formación privados (CEFIM y Manq`a) tienen convenios con hoteles, restaurantes y otros
donde sus estudiantes realizan prácticas.
Ante este panorama, se evidencia que existe un mayor grado de satisfacción de las y los estudiantes de
las escuelas Manq´a en cuanto a la modalidad de ingreso, infraestructura y equipamiento; y un mayor
grado de insatisfacción de las y los estudiantes de los otros centros de formación en cuanto
infraestructura y equipamiento.
En lo referido al grado de satisfacción sobre los contenidos o temas que se enseñan, la metodología que
tienen facilitadoras/es, el trato que les dan y las habilidades que tienen facilitadoras/es el
comportamiento es mucho más homogéneo, ya que tanto estudiantes de las escuelas Manq´a como del
resto de centros de formación tiene similar percepción, por lo que es posible afirmar que, en estos
ámbitos, los centros de formación logran colmar las expectativas de estudiantes.
También se indagó sobre el grado de satisfacción de las y los estudiantes en cuanto al proceso de
formación. En ese sentido la mayoría de las y los estudiantes consideran que el tiempo de estudio es muy
corto para cubrir todo lo que consideran que se debería enseñar y por tanto no se llega a cubrir sus
expectativas.
En cuanto a los contenidos la mayoría de las y los estudiantes destacan la importancia de los contenidos
instrumentales vinculados al área de gastronomía para su desempeño laboral, y le siguen temas de
emprendimiento y en menor proporción los relacionados con habilidades personales.
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Finalmente, en lo referido a las demandas de formación se conoce que tanto para las y los estudiantes,
las y los jóvenes trabajadores y las y los dueños de centros de expendio de alimentos lo más importante
para ellas y ellos es que en los centros de formación sobre todo se enseñen:
●

Higiene y manipulación de alimentos, cocina nacional e internacional, innovación en repostería y
atención al cliente (conocimientos técnicos)

●

Creatividad e innovación, respeto, confianza y compromiso y comunicación efectiva (habilidades
personales o sociales)

Conclusiones
A pesar de que el país, tiene una de las tasas de desempleo más baja de América Latina y cuenta con
normativas que fomenta la empleabilidad y trabajo digno; en el sector gastronómico aún no ha mejorado
las condiciones de empleo para las y los jóvenes, pues en la mayoría de los centros de expendio estos
trabajadores no cuentan con un contrato firmado, trabajan más de 8 horas, perciben un salario menor al
mínimo nacional y no cuentan con beneficios sociales. Esto sobre todo en el municipio de El Alto.
Las que más desventajas tienen son las mujeres y las y los jóvenes de 18 a 30 años de edad, pues son los
que tienen la mayor tasa de desempleo.
Al momento de contratar personal, las y los dueños de los centros de expendio ponderan más la
experiencia que formación. Requieren que las y los jóvenes conozcan sobre atención al cliente e higiene
y manipulación de alimentos. Les interesa mucho menos que el personal conozca sobre habilidades
sociales; sin embargo, consideran que las y los trabajadores deben caracterizarse por ser: Responsables
en el cumplimiento de horarios y funciones y honestos/as en el manejo de recursos e insumos.
La poca valoración de la formación por parte del mercado y las malas condiciones laborales, hacen que
las y los jóvenes trabajadores comprueben que no es necesario estudiar para trabajar, además si
estudian la remuneración será igual que el de otra persona que tiene solamente experiencia.
Existe una alta expectativa de las y los jóvenes que estudian gastronomía de conseguir un buen trabajo
que les permita mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, una vez que egresan y se incorporan al
mercado laboral esta expectativa se desvanece y genera frustración, debido a las malas condiciones
laborales.
Los centros de expendio de alimentos del municipio de El Alto son los que presenta mayor informalidad
en el cumplimiento de requisitos legales para su funcionamiento (licencia de funcionamiento, NIT y
registro sanitario)
Estos centros funcionan en ambientes alquilados, donde tiene una cocina, baño y comedor para las y los
comensales, y por lo general tienen entre 3 a 6 trabajadoras/es. En ese sentido su principal necesidad es
la de contar con capital para que su centro se convierta en un referente gastronómico y por ello sus
demandas son nuevos ambientes y oportunidades para obtener financiamiento.
La mayoría de los centros de formación que participaron en la investigación son públicos, tienen una
cobertura local y más de 10 años de funcionamiento en ambientes que pertenece a los gobiernos
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municipales o son alquilados. Ofrecen formación en gastronomía y alimentación, y repostería y
pastelería, siendo la primera especialidad la más demandada por las y los estudiantes.
Las condiciones de infraestructura y equipamiento y las características del personal docente son
diferenciadas en los centros de formación públicos y privados; donde los primeros tienen ambientes
precarios, limitado equipamiento, escaso personal docente que además no en todos los casos tienen
especialidad en el área. En resumen, los centros públicos son los menos adecuados para desarrollar
procesos de formación de calidad en el área de gastronomía.
La oferta formativa es tan variada como sus currículums y orientaciones institucionales. Si bien existen
ejes curriculares similares o contenidos similares en los diferentes centros de formación, la diferencia
radica en la profundidad con la que se aborda los contenidos o módulos, que depende de sus
planificaciones, las y los facilitadores y sus fines institucionales.
Existe un mayor grado de satisfacción de las y los estudiantes de las escuelas Manq´a en cuanto a la
modalidad de ingreso, infraestructura y equipamiento; y un mayor grado de insatisfacción de las y los
estudiantes de los otros centros de formación en cuanto infraestructura y equipamiento. En lo referido a
la satisfacción sobre los contenidos, metodología que tienen facilitadoras/es, el trato que les dan y las
habilidades que tienen facilitadoras/es tanto estudiantes de las escuelas Manq´a como del resto de
centros de formación tiene un grado de satisfacción positivo por lo que es posible afirmar que, en estos
aspectos, los centros de formación logran colmar las expectativas de estudiantes.
En cuanto a los contenidos la mayoría de las y los estudiantes destacan la importancia de los contenidos
instrumentales vinculados al área de gastronomía para su desempeño laboral, y le siguen temas de
emprendimiento y en menor proporción los relacionados con habilidades personales.
Las principales demandas de formación tanto para las y los estudiantes, las y los jóvenes trabajadores y
las y los dueños de centros de expendio de alimentos son: Higiene y manipulación de alimentos, cocina
nacional e internacional, innovación en repostería y atención al cliente (conocimientos técnicos).
Creatividad e innovación, respeto, confianza y compromiso y comunicación efectiva (habilidades
personales o sociales)
Existe un divorcio entre la oferta formativa y lo que requiere el mercado de trabajo, por lo que las y los
estudiantes son los más afectados pues su formación no es valorada, ni determinante al momento de
obtener una fuente laboral.
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Capítulo I. Antecedentes

1. Buen Apetito Manq`a
ICCO Cooperación, es la Organización Holandesa de Cooperación Internacional para el Desarrollo con 50
años de experiencia y presencia global. En Bolivia viene implementado desde el año 2014 el proyecto
Buen Apetito MANQ`A que a través de la formación gastronómica busca generar mejores oportunidades
de vida para jóvenes de escasos recursos.
El proyecto está dirigido a los tres grupos más importantes de la cadena gastronómica:
●

Jóvenes cocineros aprenden a recuperar saberes tradicionales y alimentos locales, afianzando su
identidad cultural y mejorando sus ingresos.

●

Pequeños productores proveen productos ecológicos a las escuelas, mejorando sus ingresos y
calidad de vida.

●

Consumidores renuevan sus hábitos alimenticios valorando la comida nutritiva y saludable que
ofrecen las escuelas a precios accesibles.

En la actualidad existen 10 escuelas de cocina, donde se capacitan jóvenes de sectores vulnerables y en
situación de riesgo, entre los 16 y los 28 años de edad, beneficiando aproximadamente a 2.000 jóvenes
cocineros de la ciudad de El Alto.
El currículo para la formación de las escuelas MANQ’A no se basa solo en aprender a cocinar y manejar
los alimentos de la región, también se enseña a las y los participantes, habilidades en cuanto al servicio,
gestión de un restaurante, como afrontar un empleo, como ser emprendedores y arrancar su propio
negocio. El modelo MANQ’A implementa un diseño curricular a nivel técnico básico que contempla 9
módulos de formación (5 en el área técnica - laboral y 4 en el área humanística), durante 5 meses
continuos. Cada escuela tiene 2 turnos al día (mañana y tarde), de 5 horas, cada uno con grupos de 25 a
30 personas, lo que significa que cada escuela forma un promedio de 50 estudiantes por semestre.
Culminada la formación reciben un título de Técnicos Básicos en gastronomía y alimentación o Técnicos
Básicos en repostería y panadería otorgado por el Ministerio de Educación.
Adicionalmente, MANQ’A ha desarrollado un modelo innovador de negocios rentables que genera
empleos e ingresos para los jóvenes. Es un modelo sostenible desde la perspectiva de que busca la
rentabilidad de los negocios que permitirá generar sus propios ingresos. Es socialmente sostenible ya
que genera alianzas con los actores sociales que sustentan la presencia de MANQ´A en su comunidad.
También, es sostenible ambientalmente porque promueve la producción local con buenas prácticas
(producción limpia, orgánica).
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2. Edukans
Edukans es una cooperación estratégica entre ONG independientes con amplia experiencia en
educación, y en Bolivia es socio de ICCO Cooperación para la implementación de Proyecto Buen Apetito
MANQ`A.
El Grupo Edukans está formado por Edukans International y tres socios estratégicos independientes.
Cada socio está comprometido con la misión compartida: "Formación y educación de las personas para
una vida mejor"
Para Edukans la educación y la formación técnica y profesional (EFTP) es de gran importancia, ya que
ayudan a las y los jóvenes a aprender un oficio, lo que les permite encontrar un empleo o iniciar su
propio negocio. De esta manera tienen la oportunidad de ganar un ingreso sólido y mejorar sus
condiciones de vida. Al mismo tiempo, el desarrollo económico y la seguridad alimentaria de sus
comunidades y país se benefician también.
Para obtener el mejor resultado, es esencial que la formación profesional esté relacionada con las
demandas del mercado de trabajo, y que la calidad de los profesores, el método de enseñanza y el
currículo sean de calidad.
En ese sentido Edukans, propone dos estrategias: La primera es generar un puente entre la juventud, los
formadores y el mercado laboral, para formar jóvenes con garantía laboral, mejorar la pertinencia y
calidad de las formaciones en competencias, crear un aprendizaje basado en el trabajo y medir el
impacto de las formaciones. La segunda es incidir en las políticas públicas nacionales y en el sector
privado para generar mejores condiciones y oportunidades para trabajo decente y la calidad de la
educación técnica, y de esta forma apoyar a la auto-organización de jóvenes, la articulación de redes
haciendo alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas que se relacionan con este objetivo,
identificar el actual estado del trabajo decente en jóvenes y la educación técnica vocacional, informar y
sensibilizar en los temas mencionados a operadores públicos, privados y jóvenes.
Edukans tiene un enfoque sistemático y sistémico que permite desarrollar sus estrategias, y le permite
establecer competencias formativas relevantes del contexto laboral
Este enfoque está dividido en 7 pasos concretos y prácticos, que son:
●

PASO 1: Definir y analizar el mercado de trabajo

●

PASO 2: Desarrollar perfiles de trabajo

●

PASO 3: Desarrollar el Marco Curricular

●

PASO 4: Desarrollar la capacitación

●

PASO 5: Enseñar a los Maestros

●

PASO 6: Mantenga un seguimiento de los éxitos

●

PASO 7: Innovar y Alcanzar
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3. Investigación: Jóvenes, trabajo y formación
ICCO Cooperación y Edukans, durante la gestión 2016, en una nueva etapa del proyecto Buen Apetito
MANQ`A inician un trabajo de lobby y advocacy para contribuir a que las y los jóvenes tengan mejores
condiciones y oportunidades para el empleo digno, educación técnica y alimentación saludable para la
vida digna. Para ello buscan que las políticas nacionales y locales y sector privado reconozcan y
promuevan la importancia de la educación vocacional en general y a MANQ`A como modelo que genera
condiciones y oportunidades de empleo digno, educación técnica de calidad y la concientización sobre la
alimentación saludable. Para tal fin, ambas instituciones crearán alianzas con otras redes y plataformas
que trabajan para la mejora de la educación vocacional.
En ese sentido han visto la necesidad de contar con información que les permita conocer i) la situación
laboral actual de jóvenes egresados de centros de formación gastronómica, ii) las condiciones laborales
ofertadas por el sector empresarial gastronómico iii) la actual oferta educativa en este campo, iv) la
situación actual de las políticas públicas del Estado sobre educación técnica y empleo digno en la ciudad
de El Alto y La Paz
Por ello encomendaron al Centro de Investigación y Planificación Participativa – CIPP desarrollar la
investigación “Oferta educativa en las áreas de gastronomía y repostería y su articulación con la
situación laboral de las y los jóvenes en el sector gastronómico y las condiciones laborales ofertadas en
las ciudades de La Paz y El Alto, de las gestiones 2016 y 2017”, cuyo objetivo es:
●

Analizar las relaciones entre la oferta educativa en las áreas de gastronomía y repostería, la
situación laboral de las y los jóvenes en el sector gastronómico y las condiciones laborales
ofertadas en las ciudades de La Paz y El Alto, durante las gestiones 2016 y 2017.

Y para ello es necesario:
•

Conocer la oferta educativa que brindan los centros de formación públicos y privados en las
áreas de gastronomía y repostería en las ciudades de La Paz y El Alto, de las gestiones 2016 y
2017.

•

Identificar la situación laboral de jóvenes estudiantes y/o egresados hombres y mujeres de
centros de formación en las áreas de gastronomía y repostería, en las ciudades de La Paz y El
Alto, de las gestiones 2016 y 2017.

•

Identificar la situación laboral de jóvenes hombres y mujeres que trabajan en centros del
expendio de alimentos en las ciudades de La Paz y El Alto, de las gestiones 2016 y 2017.

•

Conocer las condiciones laborales que oferta el sector gastronómico en las ciudades La Paz y El
Alto, de las gestiones 2016 y 2017.

•

Identificar el momento en que se encuentran la implementación de políticas públicas nacionales
y sub nacionales del Estado y su respectivo presupuesto, vinculada a: Educación técnica, empleo
y juventud.
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3.1. Metodología de la investigación
La investigación se desarrolla en las ciudades de La Paz y El Alto durante el primer semestre de la gestión
2017. La información primaria fue recolectada en centros de formación de gastronomía, centros de
expendio de alimentos, con representantes de organizaciones de gastrónomos y/o chefs de Bolivia, en
unidades de los Gobiernos Autónomos Municipales de La Paz y El Alto vinculadas con empleo, formación,
emprendimiento y juventudes y en el Ministerio de Trabajo. La información secundaria corresponde a
datos de la Encuesta Continua de Empleo – ECE del INE, para la gestión 2016 y fuentes bibliográficas
4
nacionales e internacionales que abordan la temática de empleo y juventud.
La investigación contempla cuatro variables y 16 sub variables de análisis que responden a los objetivos
específicos
Cuadro Nº 1. Relación entre variables y sub variables de investigación
Variables
Oferta educativa

Situación laboral de
jóvenes

Condiciones laborales
ofertadas por el sector
gastronómico
Situación de las políticas
públicas

Sub variables
Características de los centros
Acceso a los centros de formación
Características del proceso de formación
Información sociodemográfica de la población juvenil
Desempleo
Empleo
Generación de emprendimiento
Percepciones de las y los jóvenes
Organizaciones de trabajadores en el sector gastronómico
Calidad del trabajo
Necesidades laborales
Demandas laborales
Percepciones de los empleadores
Normativa laboral (leyes, decretos, reglamentos políticas públicas)
Normativa de educación técnica (leyes, decretos, reglamentos políticas públicas)
Situación actual

Fuente: Elaboración propia

Para poder analizar las variables y sub variables, el estudio combina la investigación cuantitativa y
cualitativa.

3.2. Diseño de la muestra
Para determinar el tamaño de la muestra de las diferentes poblaciones objeto de estudio, se aplica el
5
6
muestreo probabilístico y no probabilístico .

4

Mayor detalle sobre el Maco Metodológico de la investigación, revisar Anexo Nº 1.
Es una técnica de muestreo que garantiza la representatividad de las poblaciones estudiadas.
6
Es una técnica de muestreo donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de
la población iguales oportunidades de ser seleccionados.
5
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a) Muestreo probabilístico
7

8

9

10

En la investigación el tipo de muestreo es probabilístico , estratificado , por conglomerados y bietápico
, que garantiza la cobertura de los centros de expendio de alimentos en las ciudades de La Paz y el Alto.
11
La confiabilidad de la muestra es del 95%, y tiene un error estándar máximo de: ± 9,0% .
En ese sentido se recolecta información de 101 centros de expendio de alimentos (60 en La Paz y 41 en El
Alto), encuestando a 197 jóvenes trabajadores y 101 empleadores.
Para seleccionar las unidades de observaciones (centros de expendio), se aplicó el principio del azar o
aleatoriedad, que garantiza que todas las unidades tienen la misma posibilidad de ser elegidas.
b) Muestreo no probabilístico
El muestreo no probabilístico recolecta información de centros de formación de gastronomía,
representantes de organizaciones de gastrónomos y/o chefs de Bolivia, unidades de los Gobiernos
Autónomos Municipales de La Paz y El Alto vinculadas con empleo, formación, emprendimiento y
juventudes y Ministerio de Trabajo.
En ese sentido, las directrices del diseño de la muestra variarán según la población y la información se
procesa por separado.
Para la selección de informantes claves, se utilizaron criterios de conveniencia, orientados a buscar
actores que proporcionen percepciones que ayuden a valorar los indicadores de la investigación.
En el caso de las y los jóvenes estudiantes, facilitadores/as y directores/as de centros de formación en las
áreas de gastronómica y repostería, de las ciudades de La Paz y El Alto se utilizó el muestreo LQAS (Lot
12
Quality Assurance Sampling ) para definir el tamaño de la muestra y seleccionar las unidades de estudio
Es así que se recolectó información en 21 centros de formación (11 de La Paz y 10 de El Alto),
encuestando a 21 directores/as, 21 facilitadores/as y 495 estudiantes (219 de La Paz y 276 de El Alto),

7

Es probabilístico, porque cada unidad de observación tiene una probabilidad de selección, es decir que, en
nuestro caso, se trata de una muestra con probabilidad de selección según peso proporcional al tamaño de cada
estrato, asegurando la representatividad de la muestra.
8
Los estratos que se consideran son dos: Ciudad (La Paz y El Alto) y los macrodistritos o distritos URBANOS (LP: 6
macrodistritos. EA: 10 distritos), excluyendo los distritos rurales.
9
Los conglomerados que se consideran son los distritos y macrodistritos de las ciudades de El Alto y La Paz. En la
ciudad de La Paz se tiene tres distritos y en la ciudad de El Alto se tiene dos distritos. La distribución, se realizó
abarcando las zonas agrupadas en conglomerados de centros de expendio de alimentos. Esta distribución garantiza
el área de cobertura de cada ciudad y su accesibilidad; a la vez permite optimizar los recursos, el tiempo de
recolección de información, como también en personal.
10
Es bietápico por que se seleccionaron en primera instancia, las zonas correspondientes a los distritos y
macrodistritos (El Alto y La Paz respectivamente), y en segunda y última etapa a los centros de expendio de
alimentos.
11
Es decir, que existe la probabilidad del 95% que el valor real del porcentaje que está tratándose de medir, se
encuentre al interior del intervalo de confianza formado por la estimación de punto más/menos del error muestral
correspondiente.
12
En español: “Muestreo para Garantiza la Calidad de Lotes” (MGCL). Que permite trabajar con muestras pequeñas
sin perder la confiabilidad y validez. Es una metodología que utiliza el muestreo aleatorio simple, cuya principal
ventaja es que se requieren tamaños de muestra pequeños, desde 12 a 30 observaciones por lote
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3.3. Recolección y procesamiento de información
El proceso de recolección de información se realizó durante los meses de marzo, abril, agosto y
septiembre de 2017. Para ello se organizaron dos brigadas, cada una conformadas por 4 encuestadores.
La captura de la información cuantitativa se realizó a través del Reconocimiento Óptico de Marcas OMR
(Optical Mark Recognition software), que consiste en escanear de forma automática formularios con
código de barras, que tienen respuestas cerradas.
El procesamiento de la información cuantitativa se desarrolló en el programa estadístico IBM SPSS
versión 23, previa depuración de la información contenida en la base de datos.
En el caso de la información cualitativa que se registraron audios, que fueron transcritos para luego ser
procesados y analizados a través mapas conceptuales, esquemas y/o matrices por categorías.

4. Marco teórico y referencial
El marco teórico o marco de referencia consiste en la revisión de diversas fuentes de información
relacionadas con el tema de investigación, seguido de un proceso de selección de acepciones inherentes
a la investigación –respetando siempre las fuentes bibliográficas– de forma ordenada, coherente y que
sean útiles para el análisis de la investigación.
En ese entendido, para la presente investigación se ordenar y presenta la información en base a tres
ámbitos:
a) Formación
●

Proceso Formativo

●

Educación y cobertura educativa

●

Formación Técnica

●

Calidad educativa y mercado laboral

●

Vinculación entre oferta educativa y demanda laboral

b) Características de la condición laboral de las y los jóvenes.
●

Juventud y empleo

●

Empleo joven

●

Oferta laboral

●

Ramas de la actividad laboral

●

Inserción Laboral

●

Formas de Inserción ocupacional juvenil

●

Calidad de empleo juvenil

●

Demanda laboral
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●

Empleo independiente y promoción de iniciativas empresariales

●

Programas de Emprendimiento

●

Desempleo juvenil

●

Duración del desempleo

c) Políticas públicas a favor del empleo juvenil
●

Políticas Públicas de empleo juvenil

●

Políticas de empleo juvenil en América Latina. Antecedentes

●

Políticas públicas. Apuntes conceptuales

●

Políticas de empleo juvenil en Bolivia

El desarrollo inextenso del marco teórico se encuentra en el Anexo Nº 2.
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Capítulo II. Situación de la normativa nacional y local

En este capítulo se contempla el estado de las políticas públicas en cuanto a educación técnica y empleo
juvenil.

1. Políticas educativas
En términos generales la propuesta de la educación actual sugiere dos principales vías de entrada. Por un
lado, está la definición de la educación de calidad dada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) (2007, p.
69), dirigido desde el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) que refleja los siguientes
elementos: igualdad de oportunidades; equidad social, étnica y de género; aprendizajes relacionados a
las necesidades laborales; aprendizajes relacionados a las necesidades psicológicas y emocionales;
competencias para integrarse a la sociedad; etc. Por otro lado, en el mismo PND se desarrolla el
concepto de «vivir bien», que puede entenderse en la conjunción de las cuatro grandes estrategias de
acción: la Bolivia digna que designa aspectos de justicia social, los valores culturales, la identidad y la
lucha por la equidad; la Bolivia democrática que abre camino a la participación política y a nuevas formas
de organización del poder; la Bolivia productiva que se refiere a la producción integral de los seres
humanos que respeten las cosmovisiones indígenas y el medio ambiente, y la Bolivia soberana que alude
a la capacidad de autodeterminación territorial de los grupos humanos y del país (op. cit., p. 11).
Vale decir que, la política educativa actual está pautada por el concepto de vivir bien, que sugiere un
cambio de paradigma hacia una convivencia entre los actores, centrada en lo comunitario y lo colectivo,
y no tanto en el bienestar individual, basado en el respeto a la naturaleza y medio ambiente, sin que
haya ruptura entre estos y el hombre.
También, en el fortalecimiento de la cosmovisión de los indígenas para que trascienda como una
espiritualidad en la educación de los niños; en la sustentación de la educación en los valores intra y
propios, sin someterla a tendencias internacionales (o extranjeras); en la importancia de la calidad de
vida en el presente, sin negar el pasado, pero tampoco focalizando en un futuro lineal, como fue el
proyecto del mundo moderno; en la espacialidad y territorialidad a la vez local y global de los sujetos,
como se plantea en el Estado plurinacional actual en Bolivia; en los saberes indígenas ligados a la vida
cotidiana, los recursos artesanales y técnicos combinados con la nueva tecnología y el conocimiento
científico, etc. (Yapu, 2010)

1.1. Educación para jóvenes y adultos
Más puntualmente, la Educación de jóvenes y adultos forma parte del Subsistema de Educación
Alternativa y Especial a partir de la implementación de la Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez. Este
subsistema tiene el objetivo de atender las necesidades de las personas que quieran dar continuidad a
sus estudios o que requieran una formación permanente, y prioriza a los grupos de la población en
situación de exclusión, marginación o discriminación. Al igual que todo el Sistema Educativo
Plurinacional, la Educación Alternativa y Especial es intracultural, intercultural y plurilingüe.
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La Educación Alternativa comprende dos ámbitos: la Educación de Personas Jóvenes y Adultas, destinada
a la formación de jóvenes y adultos que requieren dar continuidad a sus estudios; y la Educación
Permanente, dirigida a la formación de las personas a lo largo de la vida en función a las necesidades de
las familias y las comunidades.
La Educación para personas Jóvenes y Adultas está destinada a las personas de 15 años y más, tiene el
carácter técnico –humanístico e incluye dos niveles de formación: la Educación Primaria de Personas
Jóvenes y Adultas, Alfabetización y Post-alfabetización; y la Educación Secundaria de Personas Jóvenes y
Adultas.
Las nuevas bases curriculares de la Educación Alternativa se enmarcan a nivel internacional en la
reivindicación del derecho de la educación para todos, especialmente de los sectores más vulnerables de
la sociedad. Como fruto de conferencias y declaraciones mundiales tales como Jomtien (1990)
“Educación Para Todos” y las CONFINTEAs “Educación para Adultos” se determina que cada país
miembro establezca ofertas educativas adecuadas y pertinentes para todas las personas. En Bolivia, la
Educación Alternativa en el Sistema Educativo Plurinacional, adopta una identidad propia, como una
concepción educativa crítica, ética y política y comunitaria que rescata la experiencia histórica de la
educación popular asumiendo determinadas prácticas, metodologías, modalidades y recursos
educativos, mediante los cuales se hace posible la transformación de la sociedad a una más digna,
soberana, productiva y democrática fundamentada en la Constitución Política del Estado y en Ley de la
Educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez. Los objetivos de la Educación para Jóvenes y Adultos incluyen
la democratización del acceso y permanencia a la educación humanística, el desarrollo de formación
elemental e integral de personas jóvenes y adultas, y el desarrollo de formación integral específica y
especializada en lo técnico humanístico.
Entre los principales desafíos de la educación para Jóvenes y Adultos, Bolivia enfrenta el reto de acelerar
el ritmo de aumento de la matrícula en el nivel secundario. Las sinergias entre políticas educativas y
políticas productivas y de empleo, parecen ser los instrumentos adecuados para acelerar este proceso.
Asimismo, es necesario pensar en instrumentos de política pública en el ámbito de la protección social
dirigidas a los jóvenes que se enfrentan a una asimetría cada vez mayor entre las necesidades de
formación y la oferta educativa existente. (Educación, 2014)

1.2. Formación superior técnica y tecnológica
La Formación técnica y tecnológica forma parte del subsistema de Educación Superior, “se constituye en
un espacio privilegiado de formación profesional, porque posibilita la continuidad de estudios superiores
a los estudiantes que concluyen el bachillerato y fundamentalmente fortalece el desarrollo económico
productivo de las ciudades, las comunidades, los municipios y el país” (Terrazas. A; Viceministerio de
Educación Superior de Formación Profesional. Bolivia).
Es decir, con las nuevas transformaciones se espera vincular la formación académica con los diferentes
sectores productivos, “con la transformación institucional y la implementación de una nueva estructura
curricular a partir de la nueva normativa que permitirá vincular la formación académica con los sectores
productivos de las regiones, y fortalecer el desarrollo socioeconómico productivo”. (Reglamento general
de institutos técnicos y tecnológicos de carácter fiscal, de convenio y privado. 2015).
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Por lo tanto, la Formación técnica y tecnológica plantea cambios pedagógicos, para que la formación
implique una preparación cualificada a los estudiantes vinculando una “pedagogía comunitaria activa e
integral, como la de Warisata” (Diseño curricular Base de la Formación Profesional técnica y tecnológica.
2012) que involucra la práctica, la teoría y la producción, en beneficio del desarrollo socio productivo de
estado, porque vincula la tecnología y la producción a la vida, como base es el modelo socio comunitario
productivo, entendido en el proceso formativo aprender haciendo y aprender produciendo.
La Formación técnica y tecnológica implica la profesionalización en el ámbito científico práctico, que
conlleva la articulación con los sectores socio productivo de cada región, según sus capacidades y
potencialidades en el marco del Modelo Educativo Socio comunitario Productivo, donde las ofertas
curriculares deben responder a las necesidades de diversos sectores que requieren profesionales
técnicos especializados. Por tal motivo toda construcción en ámbito pedagógico y organizativo
institucional debe responder a las demandas del entorno, características socio culturales, necesidades
actuales económicas laborales, que responda a las normativas actuales y al mismo tiempo contribuya a la
formación de futuros profesionales en ámbito técnico y de tecnología.
Al respecto, de acuerdo a la información proporcionada por la coordinadora en Educación del CEMSE,
Olga Ferreira, se identifica algunas limitaciones en la educación técnica:
A pesar de que la ley 070 fue promulgada en 2010, el diseño curricular de la educación técnica superior
recién fue aprobado en enero de 2017. No obstante “Este es el primer alcance después del 52 que se
piensa en educación técnica, eso sí hay que reconocerlo. Y que si bien en los otros gobiernos se ha dado
mucho equipamiento, recién la educación técnica está empezando a tener currículo real” (Ferreira,
2017)
Por otra parte, “el ingreso per cápita que hay por instituto técnico no tiene relación con la cantidad de
estudiantes que tiene, y la dotación de materiales es menor a la cantidad de estudiantes que se tiene”.
(Ferreira, 2017)
Una forma de aliviar esta limitación económica, es que “los institutos podrían ser buenos receptores de
experiencias emprendedoras, pero la Ley 350 dice que ningún instituto Técnico Tecnológico puede
desarrollar ninguna experiencia de captación de fondo, a lo que se suma la falta de equipamiento
adecuado”, entonces, muchas veces, se ven atados de manos. Al respecto, los gobiernos municipales han
encontrado el modo de contribuir sin vulnerar la ley, por ejemplo “el Gobierno Municipal de La Paz ha
dicho: no es que nos están pagando o nosotros les estamos pagando, entonces básicamente lo que
hacen los chicos es trabajar por especies” (Ferreira, 2017)
2. Políticas de empleo joven

13

La nueva Constitución Política del Estado (2009) reconoce de modo general que el “Estado y la sociedad
garantizarán la protección, promoción y activa participación de los jóvenes en el desarrollo productivo,
político, social, económico y cultural, sin discriminación alguna, de acuerdo con la ley” (CPE, 2009, Art.
59, V). La Ley de Juventudes promulgada el 21 de febrero de 2013 por primera vez busca inscribirse en el

13

Con base en la investigación “Jóvenes y Trabajo en el municipio de La Paz” CEDLA, 2015
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marco de lo que se denominó “las políticas nacionales integrales de la juventud” en la experiencia
latinoamericana.
Esta norma reconoce el derecho de los jóvenes al acceso a un trabajo digno con remuneración justa y
seguridad social, a gozar de estabilidad laboral y horarios adecuados que garanticen su formación
académica, al reconocimiento de pasantías, voluntariado social juvenil comunitario, internado,
aprendizaje y otros similares como experiencia laboral y el derecho a no sufrir discriminación laboral por
su edad, situación de discapacidad, orientación sexual e identidad de género (Ley de Juventudes, 2013,
Art. 11). Los derechos señalados son complementarios a los dispuestos por la legislación laboral y
apuntan a la protección del trabajador asalariado joven.
Entre las políticas “socioeconómicas”, la Ley de Juventudes determina que el nivel central del Estado y
las entidades subnacionales (léase gobernaciones y municipios) deben generar condiciones para la
inserción laboral de las/os jóvenes a través de la implementación de programas productivos (Ley de
Juventudes, Art. 28).
Con este propósito, deben promover fuentes de empleo para la población joven, profesional en
particular, en el sector público, privado, mixto y en otros, respetando las disposiciones y normas
laborales, sin discriminación; la creación de micro y pequeñas empresas, emprendimientos productivos,
asociaciones juveniles y otros; el reconocimiento de las pasantías y prácticas profesionales como
experiencia laboral certificada; la protección de las jóvenes madres trabajadoras y con capacidades
diferentes y la inserción laboral y social de las/os jóvenes rehabilitados. Continuando con la política del
“Primer empleo digno”, la ley establece que, para la inserción laboral de los jóvenes urbanos y rurales, se
deben diseñar estrategias para mejorar las condiciones de empleo y de trabajo, a través de proyectos de
capacitación y pasantías (Ley de Juventudes, Art. 29).
Además, la ley propone la promoción de formas colectivas de producción (asociaciones, cooperativas y
comunitarias) y el apoyo al emprendimiento juvenil en diversas actividades, disponiendo para el efecto
de un sistema de asistencia técnica, económica y financiera (Ley de Juventudes, Arts. 30-33) y programas
de crédito con participación privada.
Al respecto, el municipio de La Paz alienta la búsqueda de emprendimientos como formas de auto
empleo y en el caso de El Alto se ha pensado en el autoempleo como una propuesta de protagonismo
juvenil para romper círculos de pobreza. (Ferreira, 2017)

2.1. Políticas nacionales de empleo juvenil
Luego de distintas experiencias que en su momento procuraron trabajar en la inserción laboral y la
14
disminución del desempleo tanto en jóvenes como adultos con y sin experiencia o formación , en la
actualidad, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social aprobó el Proyecto Mejora de la
empleabilidad e ingresos laborales de los jóvenes 2015-2020 (PMEL) con el objetivo de mejorar las
condiciones de empleabilidad de jóvenes de las áreas urbana y rural a través de la asistencia, formación y
capacitación técnica. Específicamente plantea: 1) la mejora y expansión del programa “Mi primer empleo
digno” para beneficiar a 8.200 jóvenes de 17 a 26 años; 2) la capacitación y asistencia técnica para micro
14

Mayor detalle sobre Políticas Nacionales de Empleo Juvenil, revisar Anexo Nº 3.

20

emprendedores como un programa piloto para 2.500 personas con escasos recursos (22 a 35 años) con
un año de experiencia laboral y, 3) el programa “Segunda oportunidad de educación secundaria para
mejorar la empleabilidad”, también como acción piloto para jóvenes de 17 a 26 años que no iniciaron o
no concluyeron sus estudios secundarios y que se beneficiarían con una formación técnico-humanística y
un título de técnico medio. El proyecto prevé llegar a las capitales de los nueve departamentos del país
además de El Alto, Viacha, Villa Tunari, Yapacaní, Yacuiba y Riberalta.
De acuerdo a declaraciones a un medio de prensa nacional en diciembre de 2014, el ex ministro de
Trabajo señaló que el financiamiento para el componente de formación de jóvenes se elevó de 3,6
millones a 20 millones de dólares, con recursos del Banco Mundial. En general, se pretende beneficiar a
alrededor de 15 mil personas de 17 a 35 años de edad (Página Siete, 01/05/15).
Lo novedoso de este proyecto en relación al anterior, es la incorporación del Ministerio de Educación a
través de la utilización de los Centros de Educación Alternativa (CEA) y los Institutos técnicos
Tecnológicos (ITTS) que tienen cobertura no sólo urbana sino rural y es por eso que el PMEL ingresa en
áreas periurbanas y áreas rurales -priorizadas en una primera etapa-, otorgando un tiempo de
capacitación de siete meses (Bustillos, 2017)
Por último, de acuerdo al Responsable del Servicio Público de Empleo, Marco Bustillos, la Cámara de
senadores y diputados aprobaron en el primer trimestre de este año, la creación del PAE II y al momento
de la entrevista realizada, se ultimaban detalles para su lanzamiento, que efectivamente fue presentado
por el Presidente Morales el pasado 9 de mayo.
En dicha fecha, se anunció la creación de cinco programas para la generación de empleo. En el marco del
Plan Nacional de Empleo Urgente, con una inversión de al menos 146,4 millones de dólares para reducir
el desempleo de 4,5% a 2,7%.
En el primer programa de Infraestructura Urbana se invertirá 40 millones de dólares para enlosetado en
las ciudades de Oruro, Sucre, Potosí, Riberalta, Cobija y La Paz, con el cual se prevé generar 6.600
empleos. La ejecución de este proyecto estará a cargo del Fondo Productivo Social (FPS).
El segundo programa de Protección y Habilitación de Áreas Productivas proyecta la construcción de
diques para la recuperación de tierras en ríos de Cochabamba, Santa Cruz, La Paz y Beni. Se
implementará durante cuatro meses con una inversión de 40 millones de dólares y se tiene prevista la
generación de 5.000 empleos. Este programa será ejecutado por el Ministerio de Medio Ambiente.
(Página Siete, 2017)
El tercer programa de Inserción Laboral consiste en dar un incentivo a las empresas para la inserción de
jóvenes profesionales en el sector privado.
El programa consiste en que una empresa privada contrate a un obrero que será formado por el
gobierno y recibirá un salario mínimo de Bs 2.000 de los cuales el 70% lo cubriría la empresa privada y el
resto el Estado. Este último porcentaje cubrirá los costos de beneficios sociales, AFP, la Caja de Salud, el
resto la empresa privada por tiempo limitado, dependiendo el acuerdo al que se llegue con la empresa
privada.
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Para los jóvenes profesionales, se estima un salario de 4.000 bolivianos de los cuales el 70% lo cubre la
empresa privada y el 30% el Estado. El gobierno destinará 50 millones de dólares para apoyar al sector
privado y se estima generar unos 45 mil empleos.
El cuarto programa se centra en el Incentivo a la Generación de Empleo en las contrataciones públicas,
donde el Gobierno premiará a las empresas que presenten propuestas con mayor generación de
empleos con el 5% de calificación. (Erbol, 2017)
El quinto programa es la activación del Fondo para Capital Semilla, que prevé otorgar créditos a las
Mypes de reciente creación y de nuevos técnicos profesionales que necesiten financiar nuevos
emprendimientos. El Banco de Desarrollo Productivo financiará casi 300 nuevos emprendimientos.
(Página Siete, 2017)
De acuerdo al CEDLA, haciendo un breve balance sobre la orientación y características de las acciones
emprendidas hasta ahora, debe señalarse que se caracterizaron por ser políticas de inserción laboral con
un fuerte componente de formación y capacitación laboral generalmente externo a la empresa, así como
por la otorgación de subsidios a los empresarios que, como en el período anterior, se beneficiaron con
fuerza de trabajo barata, este último aspecto también mencionado por el CEMSE, así como el
planteamiento del CEDLA de que las políticas de inserción laboral son insuficientes para atender las
necesidades de empleo de los jóvenes profesionales y no profesionales, más aún para promover su
calidad al crear empleos temporales y desprovistos de derechos laborales. (CEDLA, Jóvenes y trabajo en
el municipio de La Paz, 2015)

2.2. Políticas locales de empleo juvenil
15

a) La Paz

Según los últimos datos proporcionados por Mauricio Zentellas, analista del Área de Oportunidades
dentro del Programa Instituto de la Juventud del GAMLP, Mi primer empleo se encuentra en su décima
16
versión , tiempo en el que más de 776 jóvenes ingresaron al Gobierno Autónomo Municipal a trabajar
por primera vez, con una taza de recontratación una vez que termina el programa de seis meses que se
les da de contrato, en ese ínterin, esos seis meses, ellos trabajan en diferentes unidades y las unidades
pueden absorber a este personal porque está pagado por el instituto, con presupuesto del instituto para
la juventud. (Zentellas, 2017)
Otra política municipal de La Paz, desarrollada por la Oficialía Mayor de Promoción Económica (OMPE), a
través de la Unidad de Fortalecimiento Productivo, consiste en apoyar el fortalecimiento técnico de
mano de obra calificada en la población juvenil, como uno de sus grupos meta.
La OMPE, señala que la expectativa de adolescentes y jóvenes por ingresar a carreras universitarias se
constituye en una meta, pero después de 4 a 5 años de titulación profesional o más, recién logran
acceder a fuentes de empleo, por lo que se afirma la hipótesis de que el mercado laboral municipal de La
15

Con base a la Investigación Trabajo y empleo juvenil. Las condiciones de trabajo de los/as adolescentes y jóvenes
entre los 15 a 30 años y sus expectativas laborales en el municipio de La Paz. Gobierno Autónomo Municipal de La
Paz. 2011
16
Mayor detalle sobre: a) Políticas locales de empleo juvenil La Paz, en Políticas Nacionales de Empleo Juvenil,
revisar Anexo Nº 3.
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Paz, requiere personal técnico especializado en ciertos rubros, saturándose la oferta de profesionales
universitarios.
En esta evaluación, se sostiene además que otro factor que afecta a que adolescentes y jóvenes puedan
acceder a fuentes de empleo, es que no existe en la malla curricular de las unidades educativas,
universidades, institutos de formación técnica y superior, factores que impulsen a que ellos y ellas
puedan ser “proactivos” y de esta forma sean absorbidos por el mercado laboral; estas deficiencias
incluso pasan por plantear el proyecto de vida personal, que sumadas a la falta de competencias claras,
perjudican en la búsqueda de un trabajo digno.
Desde el 2006 la OMPE trabaja con un programa de formación técnica dirigido particularmente a
adolescentes y jóvenes bachilleres de escasos recursos (entre 17 y 24 años), los mismos que son
reclutados del 80% de unidades educativas paceñas. Al 2014 más de 2000 jóvenes pasaron este
programa. Por otra parte, el 80 % de éstos beneficiarios terminaron los cursos de capacitación y
formación técnica y son parte de los nuevos empleados que demandan las industrias manufactureras,
joyería y artesanías en general.
Esta iniciativa fue recibida por diversas instituciones relacionadas al desarrollo, como INFOCAL y
FAUTAPO, ya que las mismas promueven la formación técnica de adolescentes y jóvenes, por lo que
apoyan este proceso con recursos de la cooperación internacional.
Haciendo un resumen de los programas actuales en relación al empleo joven con los que cuenta el
GAMLP, y de acuerdo a la información proporcionada por Programa Instituto de la Juventud del
municipio, se tiene el siguiente esquema:

Fuente: elaboración propia
23

b) El Alto
Actualmente, el GAMEA se ha abocado a la promoción del autoempleo, de acuerdo a la entrevista
sostenida con Israel Romero, Jefe de Unidad de Innovación y emprendimiento que depende de la
Secretaria de Desarrollo Económico. Es así, que se resumen las acciones en el siguiente esquema

Fuente: Elaboración propia
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Las fuentes de financiamiento para los programas mencionados son los siguientes:

Fuente: Elaboración propia

A través de la Secretaría de Desarrollo Económico con la Unidad de Emprendimiento e innovación, y la
Secretaria de Desarrollo Social con su Unidad de Juventud, el municipio alteño realiza acciones tanto
relacionadas con emprendimiento como con el tema de empleabilidad. En el caso de la Unidad de la
Juventud se trabajó hasta la gestión pasada en acciones de sensibilización y un trabajo inicial en temas
de desarrollo de cultura emprendedora dentro de las Unidades Educativas e Institutos Técnicos tratando
de despertar el espíritu emprendedor en los estudiantes de los últimos cursos de los Colegios (Romero,
2017)
En el caso de la Unidad de Emprendimiento e innovación, también se procura generar una cultura
emprendedora y distintos espacios en donde los jóvenes se conecten y desarrollen sus negocios.
“nuestras metas para este años son 2000 personas sensibilizadas y alrededor de 50 modelos de negocio
ya bien armados y en proceso de ejecución y la idea era tener a fin de año 2 emprendimientos ya en
marcha, porque la tasa de fracaso es del 96% en temas de emprendimiento, es decir que 9
emprendimientos de 10 quiebran el primer año con la inversión hecha” (Romero, 2017)
A pesar de la alta tasa de fracaso, el municipio apuesta al emprendimiento “Porque el emprendimiento
genera nuevo empleo, en cuanto la empresa empieza a crecer cuando le agarra el hilo, primero genera
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crecimiento económico, genera nueva inversión, nueva producción, genera el tema de nuevas
oportunidades de empleo. En cambio si nosotros saturamos el tema del mercado laboral no se genera en
empresas, ni emprendimientos entonces va ver mucha gente desempleada porque todos van a querer
competir por el mismo puesto y obviamente alguien tiene que estar ahí, en cambio sí nos centramos en
temas de emprendimiento estamos generando producción, nueva inversión, nueva nuevas posibilidades
de empleabilidad” (Romero, 2017)
El tipo de emprendimientos más presentados entre los jóvenes, son los comerciales y son
emprendimientos por necesidad.
En cuanto al tema de empleabilidad se contaría con una bolsa de trabajo, pero el municipio no se focaliza
17
en ello . “se está tratando de manejar la clásica, la bolsa de trabajo porque hay muchas bolsas de
trabajo. Específicamente nos estamos focalizando a temas de emprendimiento, empleabilidad lo
estamos dejando un poco a un lado porque creemos que la unidad de la juventud debería ser su foco
principal, tratar de engranar el tema de empresa y habilidades de los jóvenes para emprender” (Romero,
2017)

3. Calidad de empleo
Según el CEDLA, la calidad del empleo puede ser analizada a través de la estabilidad laboral, los ingresos,
la jornada de trabajo, la cobertura de seguridad social y, la precariedad laboral (CEDLA, Un futuro en
riesgo. Jóvenes y trabajo en el municipio de El Alto, 2015). Según la OIT cuando se habla de calidad de
empleo, se debería contemplar variables como: Protección social, disponibilidad de contratos,
informalidad y empleo juvenil, nivel de ingresos.
Bajo ese paraguas, se evidencia lo ya planteado en distintas investigaciones del CEDLA y mencionado
también en algunas entrevistas institucionales, que los programas y proyectos de empleo juvenil
ejecutados por los gobiernos de turno en el período 2000 y 2015, tuvieron un reducido efecto en la
creación de más empleos y, especialmente, en la promoción de empleos de calidad, dignos y sostenibles.
Esto, responde a que “Bolivia carece de una política nacional de empleo articulada a un plan de
desarrollo económico y social del país. Esta ausencia marcó el rumbo de los programas y proyectos
públicos de empleo juvenil, implementados fundamentalmente desde los primeros años del presente
siglo. Esta impronta provocó que estas acciones de alcance nacional y local se hayan desarrollado
aisladas y dispersas orientadas particularmente a jóvenes del mundo urbano y de las principales
ciudades capitales bolivianas. (…) Específicamente, las políticas de empleo juvenil en Bolivia se
caracterizaron por estar orientadas principalmente a la mejora de la “empleabilidad” a través de la
formación para el trabajo y a la inserción laboral de los jóvenes; en menor medida fueron acciones de
promoción del emprendimiento juvenil” (CEDLA, 2015).
Hasta la gestión pasada fue evidente la apuesta a mejorar los conocimientos y habilidades técnicas de
los jóvenes bajo el supuesto de responder a la demanda laboral existente de tal modo que puedan
insertarse en el mercado de trabajo en mejores condiciones como trabajadores dependientes. Junto a la
capacitación, la pasantía fue la principal modalidad de práctica laboral utilizada y al mismo tiempo el
17

Mayor detalle sobre b) Políticas locales de empleo juvenil El Alto, en Políticas Nacionales de Empleo Juvenil,
revisar Anexos 3.
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mecanismo que posibilitó relacionar a los jóvenes con la demanda laboral en la perspectiva de aspirar a
una inserción de mayor aliento. Los proyectos de capacitación laboral implementados por varias
entidades públicas y privadas, algunos proyectos municipales y “Mi Primer Empleo Digno” como una de
las acciones con mayor tiempo de ejecución y alcance nacional, son ejemplos claros de esta orientación.
Los programas y proyectos de empleo juvenil, fueron de baja cobertura, metas limitadas y de reducido
impacto frente al alto desempleo juvenil y a las expectativas de inserción de la cada vez más creciente
población de jóvenes con mayor nivel educativo. Estas acciones canalizaron recursos públicos y externos
que, en última instancia beneficiaron a los empresarios subsidiando, así sea temporalmente, la compra
de fuerza de trabajo con formación y especialización laboral. Desde la perspectiva de los jóvenes, la
inversión realizada en su capacitación corre el riesgo de diluirse en el tiempo ante la incertidumbre de
que los jóvenes tengan continuidad laboral particularmente en los rubros en los que se formaron.
Los programas que apostaron a la inserción laboral de los jóvenes como el Programa de Apoyo al Empleo
(PAE) de reciente ejecución y los proyectos implementados por los gobiernos municipales de La Paz y El
Alto en los últimos cinco años se caracterizaron por generar empleos temporales y no así la estabilidad
laboral futura que depende de factores externos relacionados al comportamiento de la demanda laboral
y de la situación económica del país.
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Capítulo III. Condiciones de empleo

En este capítulo se analiza el escenario en el que la población trabajadora joven de las ciudades de La
18
Paz y El Alto desarrolla su actividad laboral (existente o no) en el área de gastronomía y repostería.
19

Para ello se cuenta con información recabada a través de 197 encuestas a jóvenes (mujeres y hombres)
que trabajan en las ciudades de La Paz y El Alto e información complementaria del Instituto Nacional de
Estadística (INE).

1. Información sociodemográfica
Según el Instituto Nacional de Estadística – INE (2016), la población de las ciudades de La Paz y El Alto, es
predominantemente joven, ya que 57% de sus habitantes son menores a 31 años de edad.
Se estima que la ciudad de La Paz llegaría a tener 794.014 habitantes de los cuales el 23% son jóvenes
mujeres y hombres entre 18 y 30 años. Situación similar sucede en la ciudad de El Alto, ya que llegaría a
tener 911.823 habitantes, y el 23% de ellos forman parte de este grupo de edad. Adicionalmente se
20
conoce que 51% de la población joven son mujeres y el 49% son hombres .
En base a la información recolecta a través de las encuestas a jóvenes trabajadoras/es de centros de
expendio de alimentos en las ciudades de La Paz y El Alto, es posible esbozar el perfil de las y los jóvenes
trabajadores, con las siguientes características:
•

Existe una predominancia de mujeres, entre los 18 y 30 años de edad. Su idioma principal es el
castellano y el segundo idioma es el aymara. El mayor grado de formación de esta población es el
bachillerato.

•

Las y los jóvenes trabajadores mayoritariamente son solteras/os y su principal actividad es
trabajar. Se conoce que aún son dependientes porque viven con sus familias nucleares, que tiene
21
entre 6 a 7 integrantes, en viviendas de preferencia alquiladas .

2. Contexto de la situación laboral
El Estado boliviano reconoce a la población en edad de trabajar, desde los 10 años de edad hasta los 55
años para las mujeres y 58 años para los hombres. En ese sentido, según datos del INE, 86% de la
población en la ciudad de La Paz y 80% de la población en la ciudad de El Alto son económicamente
activa.
18

Se entiende por laboral a todas aquellas situaciones o elementos vinculados de una u otra forma con el trabajo,
entendido este último como una actividad física o intelectual que recibe algún tipo de remuneración en el marco de
una actividad o institución de tipo tradicional o como emprendimiento.
19
Del total de encuestas a jóvenes trabajadoras/es 61% corresponden a los seis macrodistritos urbanos de la ciudad
de La Paz y 39% a seis distritos de la ciudad de El Alto (D1, D3, D4, D5, D6 y D7).
20
Fuente: Tabla Nº C2. ECE-INE, 2016
21
Mayor detalle de los datos Sociodemográficos de la población joven trabajadora, ver Anexo Nº 4.
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Hasta diciembre de 2016, del total de la población en edad de trabajar, 94% de la población en La Paz y
95% de la población de El Alto estaba ocupada, y solo el 6% y 5% respectivamente pertenecían a la
población desocupada.
El 41% de la población en La Paz y 35% de la población en El Alto se encontraban inactivas
temporalmente. El restante 59% en La Paz y 65% en El Alto, se encontraba inactivos de forma
22
permanente.

3. Empleo

Fuente: ECE – INE, 2016

Según la ECE del INE al 2016, 50% de la población de La Paz y 53% de la población de El Alto trabajaron al
menos una hora durante la semana pasada. En ambos municipios, la mayoría de la población que
desempeña algún trabajo vinculado con la gastronomía, está contemplada dentro el sector de
trabajadores técnicos del nivel medio (8% del total de la población que trabaja), y de trabajadores de
servicio y vendedores con 30% en total (28% en La Paz y 30% en El Alto). Adicionalmente, del total de
personas que trabajaban, la mayoría es trabajador por cuenta propia (55% en El Alto y 44% en La Paz); y
un 37% promedio es obrero o empleado (30% en El Alto y 43% en La Paz).
El mercado de trabajo por lo general ofrece trabajos familiares (66% en El alto y 51% en La Paz).
Dentro de los distintos rubros de la actividad económica, el servicio de comidas y alojamientos es
bastante reducido, en comparación a la industria, el comercio o los servicios y representa en El Alto el 7%
23
y en La Paz el 3%.

22
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Mayor detalle de la situación laboral general en La Paz y El Alto, revisar Anexo N° 5.
Mayo detalle sobre las tipologías de empleo, revisar Anexo N°6.
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4. Desempleo

Fuente: ECE – INE, 2016

Tomando en cuenta la edad, la mayor tasa de desempleo se encuentra entre los 18 y 30 años de edad,
con un 13% en La Paz y 10% en El Alto; y tomando en cuenta el sexo, la mayor tasa de desempleo la
tienen las mujeres con 7% en La Paz y 6% en El Alto, todos estos datos según la ECE del INE, 2016.
De acuerdo a la misma fuente, la tasa global de desempleo en La Paz es de 6,14% y en El Alto es de
5,24%. En ambos municipios 8% de la población desempleada buscó trabajo durante el último mes, 59%
lo hizo a través de consultas directas a empleadores y solo 3% en El Alto acudió a las bolsas de trabajo.
Del conjunto de la población desocupada en ambas urbes, 64% afirma que en su último trabajo tuvo una
permanencia mayor a un año. Por otra parte, 53% señalan que no trabaja hace menos de un año.
En base a estos elementos se puede afirmar que las y los desempleados antes de perder su trabajo
tenían un alto grado de permanencia, y que el grado de cesantía también es alto, pues la mitad de los
desocupados no trabajan hace menos de un año y una tercera parte dejó de trabajar hace más de un año
24
.

5. Características de la población joven trabajadora
La investigación, contempla información de dos poblaciones juveniles, una que trabaja en el área
gastronómica y fue encuestada en su fuente laboral; y otra que estudia y trabaja en el área de
gastronomía y otros rubros y que fue encuestada en su centro de formación. A fin de tener una visión
más amplia sobre las condiciones en las que trabajan y conocer las percepciones de jóvenes en el ámbito
laboral, se compara ambas poblaciones.

24

Mayor detalle sobre desempleo, revisar Anexo Nº 7.
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Fuente: Base de datos Jóvenes trabajadoras/es en gastronomía y estudiantes que trabajan, 2017

De acuerdo a las encuestas en centros de expendio de alimentos, para el 22% de jóvenes trabajadoras/es
del área de gastronomía en La Paz y 17% de jóvenes trabajadoras/es en El Ato, su actual trabajo es su
25
primer empleo .
Similar situación se observa al comparar la información entre jóvenes trabajadores en gastronomía y
estudiantes que trabajan, pues el gráfico 3 corrobora que la mayoría de estos jóvenes trabajadores ya se
incorporaron con anterioridad al mercado laboral, y solo para un 16% promedio el actual trabajo es su
primer empleo.
Todo esto nos habla de que las condiciones sociales económicas empujan a las y los jóvenes a ingresar al
mercado laboral a temprana edad en condiciones de desventaja, pues son considerados como mano de
obra barata y no calificada.

25

Mayor detalle sobre primer empleo, revisar Anexo Nº 8.
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Fuente: Base de datos Jóvenes trabajadoras/es, 2017

Las y los jóvenes trabajadores del sector gastronómico señalan que las ocupaciones o principales
funciones que generalmente desempeñan en los centros de expendio de alimentos son: Ayudante de
concina, garzón o mesera, cajero, cocinera/o - chef.
Asimismo, se apreciar que 69% de las y los jóvenes trabajadores en la ciudad de La Paz y 42% en El Alto,
esencialmente desempeñan funciones “administrativas o de atención” como ser: administrador/a,
mesera/o, garzón o cajera/o. En cambio 67% de las y los jóvenes trabajadores en la ciudad de El Ato y
41% en La Paz, sobre todo desempeñan funciones “directamente relacionadas con la preparación de
alimentos” como ser: ayudante de concina, cocinera/o, chef, panadera/o y repostera/o.

Fuente: Base de datos Jóvenes trabajadoras/es en gastronomía, 2017

Tanto en La Paz como en El Alto, la población trabajadora del área gastronómica, tiene menos de un año
trabajando en su actual empleo (56% en La Paz y 61% en El Alto); y un 40% promedio conserva su
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empleo por más de un año, lo que señala que en el área gastronómica existe mayor rotación laboral que
en la suma de otros rubros en general.
Según datos del INE, 83% promedio de la población trabajadora en general conserva su empleo por más
de un año mayoritariamente, y solo 15% promedio tiene menos de un año en su actual empleo. Cabe
recalcar que, la información de la ECE del INE, contempla información de hoteles, hospedaje y
alimentación en un solo ítem; por ello existe una amplia diferencia con los datos de la encuesta a jóvenes
26
trabajadores .

6. Calidad del empleo
La calidad del empleo hace referencia a la presencia de condiciones adecuadas y suficientes para un
buen desempeño laboral y que a la vez garantice los derechos laborales.
Bajo esa lógica, se contemplan los siguientes parámetros: Permanencia, tipo de contrato laboral, horas
de trabajo, salario, beneficios sociales.
Para identificar las semejanzas y/o diferencias entre la información proporcionada por jóvenes
trabajadores y empleadores, se realiza comparaciones entre estas dos poblaciones.

Fuente: Base de datos Jóvenes trabajadoras/es en gastronomía y estudiantes que trabajan, 2017

26

Mayor detalle sobre antigüedad en la fuente laboral, revisar Anexo Nº 9.
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Fuente: Base de datos Dueños de centros de expendio de alimentos, 2017

Según la encuesta a jóvenes trabajadores, la mayoría de ellas/os afirman tener un empleo permanente
27
(57% La Paz, 59% El Alto) .
Al comparar esta información, con aquella proporcionada por las y los jóvenes que estudian gastronomía
y trabajan en distintas áreas, se observa en el gráfico Nº 6, que esta segunda población
mayoritariamente no tiene permanencia laboral (42%) y el trabajo que tienen es eventual.
Mientras que en el gráfico Nº 7, se observa que, para los dueños de centros de expendio, el trabajo que
ofertan mayoritariamente es permanente (73% en La Paz y 93% en El Alto) y solo una pequeña
proporción reconocen que el trabajo que ofertan es eventual (27% de La Paz y 7% en El Alto).
Estas diferencias pueden ser explicadas, tomando en cuenta que:

27

●

Los dueños y trabajadores de centros de expendio de alimentos pueden afirmar
mayoritariamente que ofrecen y tienen un trabajo permanente, pero la antigüedad de los
trabajadores no es mayor a un año, por tanto, el trabajo no es permanente.

●

El sector gastronómico, se caracteriza por ofrecer trabajos cortos y eventuales, pues por lo
general se contrata a personal para la atención o preparación de alimentos para un evento.
Entonces ante ese panorama las y los trabajadores consideran “permanente” un trabajo que
tienen una frecuencia regular y continua, pero no necesariamente “permanente en el tiempo” y
que garantice los derechos laborales.

Mayor detalle sobre permanencia laboral, revisar Anexo Nº 10.
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Fuente: Base de datos Jóvenes trabajadoras/es en gastronomía y estudiantes que trabajan, 2017

Fuente: Base de datos Dueños de centros de expendio de alimentos

De acuerdo a la información proporcionada por la población trabajadora de La Paz y El Alto, en el gráfico
Nº 8 se observa que 78% de las y los trabajadores solo tienen contrato de trabajo verbal (66% en La Paz y
99% en El Alto) y 21% tiene un contrato escrito (34% en La Paz y 1% en El Alto); a su vez 73% de la
población de jóvenes que estudian y trabajan también tienen contrato verbal y 21% cuenta con un
contrato de trabajo escrito.
De igual forma, los dueños de centros de expendio de alimentos, confirman esta situación en el gráfico
Nº 9 donde el 100% en El Alto sostienen que con sus empleados únicamente tienen acuerdos verbales.
35

En La Paz 33% de los dueños mencionan que tienen contratos escritos con sus empleados y 67%
reconocen que tienen contratos verbales.
Si bien legalmente el acuerdo verbal es una figura reconocida en la normativa boliviana y que al igual que
el contrato escrito obliga al empleador a cumplir con los derechos laborales. En la práctica, esto se hace
como una forma de evadir responsabilidades y cuando se presentan conflictos entre las partes, los
procesos ante el Ministerio de Trabajo son más largos y con más desventajas para la trabajadora o
trabajador.
El hecho de que un empleador no ofrezca un contrato de trabajo escrito, puede ser una señal de poca
seriedad y la característica de un trabajo eventual.

Fuente: Base de datos Jóvenes trabajadoras/es en gastronomía y estudiantes que trabajan, 2017

Fuente: Base de datos Dueños de centros de expendio de alimentos,2017
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En el gráfico 10 se observa que la mayoría de la de las y los trabajadores jóvenes, tanto trabajadores en
28
gastronomía como jóvenes que estudian y trabajan, trabajan tiempo completo; y en menores
proporciones las y los jóvenes trabajadores tienen un horario de trabajo por turnos o medio tiempo.
De acuerdo a información de grupos focales, el denominado tiempo completo, muchas veces sobrepasa
las 8 horas, que pueden llegar a 10, 12 o más horas de trabajo diario, pero este dato, no se refleja en la
información cuantitativa.
Sin embargo, si agrupamos toda la información de las y los jóvenes que trabajan por turnos y medio
tiempo, se evidencia que 64% de las y los jóvenes que estudian y trabajan y 53% de las y los jóvenes
trabajadores cumplen horarios por turnos o tienen un medio tiempo de trabajo.
De igual forma, en el gráfico Nº 11 se observa que la mayoría de las y los dueños de centros de expendio
ofrecen un horario laboral de 7 a 8 horas diarias (60% de La Paz y 78% de El Alto), en menor proporción
horarios de trabajo menores a 6 horas de trabajo. Pero a diferencia de las y los jóvenes trabajadores,
existe una pequeña proporción que reconoce que sus empleados trabajan más de las 8 horas
reglamentadas por ley (10% de La Paz y 5% de El Alto).
En general, toda esta situación es un elemento más, que se suma a las malas condiciones de trabajo,
pues se paga menos por turnos o medio tiempo de trabajo y el trabajo es igual que un tiempo completo.
Y la situación no es más alentadora para las y los jóvenes que trabajan tiempo completo, pues de todas
formas siempre el horario real de trabajo es mayor que lo pactado entre empleador y trabajador.

Fuente: Base de datos Jóvenes trabajadoras/es en gastronomía y estudiantes que trabajan, 2017

28

Mayor detalle sobre horario de trabajo, revisar Anexo Nº 11.
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Fuente: Base de datos Dueños de centros de expendio de alimentos, 2017
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La mayoría de la población joven que estudia y trabaja, como la que solamente trabaja en gastronomía
, perciben un salario menor a Bs. 2.000.-. Y más de un tercio de estas poblaciones perciben un salario
entre Bs. 2.000 a 2.500.Por su parte, los dueños de centros de expendio ratifican esta información, ya que en su mayoría afirman
ofrecer menos de Bs. 2.000 de salario, es decir, menos del salario mínimo establecido por ley (78% en El
Alto y 65% en La Paz). Por otra parte, se evidencia que en la ciudad de el Alto es donde más existen
centros de expendio de alimentos que pagan a sus trabajadoras/es menos del mínimo nacional.
Complementariamente, según la información cualitativa de grupos focales, se conoce que la expectativa
mínima que tienen algunas/os jóvenes en cuanto al salario es de al menos Bs. 2.000 a 3.000 Bs. Pero la
realidad es menos prometedora.
“En mi caso las expectativas que tenía eran de por lo menos ganar Bs. 2500.- mínimo, ya que estoy empezando
y mi experiencia no es mucha, pero yo creo que por el estudio que tenemos seria Bs 2500.- ya que hay personas
que ganan por lo menos el mínimo que es Bs 2000.-, pero por qué pido Bs 2500.- porque los horarios de
gastronomía son difíciles y muchas son en la noche, y entonces ese es el problema que tiene que cubrir pasajes,
tienes que cubrir a veces taxis, entonces por eso creo que es eso lo más justo pagar Bs 2500.- “. Grupo focal.
Egresadas CEFIM
“yo había pensado que, terminando de estudiar, Y ganar experiencia con las pasantías y demás llegaría a tener
un sueldo entre Bs 2500 a Bs 3000, yo decía, pero realmente no es así “. Grupo focal. Egresadas CEFIM.

Por otra parte, de acuerdo a las entrevistas realizada a la ACB “Falta más que todo a nivel sueldo. Pagar
un ayudante de cocina al sueldo mínimo está bien para empezar, pero debería ser para los tres primeros
meses y luego –si da- deberían doblarle el sueldo porque más o menos ese es su rendimiento (y todavía es
poco) porque el sueldo mínimo es 1856bs, son 250 $us es poco”. (Ost, 2017)
Según la Asociación de Gastrónomos de Bolivia (AGB) “Lamentablemente en La Paz, hay muchos dueños
que no saben nada de gastronomía solo buscan el negocio, son muy pocos que son gastrónomos o chefs y
saben lo que tienen que hacer en cuanto a la calidad del servicio, lo que ofrecen, etc. Entonces al resto no
les importa el servicio, no les importa si son o no chefs, más que todo quieren mano de obra barata con
29

Mayor detalle sobre salario, revisar Anexo Nº 12.
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mala calidad del producto y mala atención al cliente, de esos lugares abundan y todo eso se refleja en los
turistas. Lo bueno es que de a poco hay muy buenos restaurantes que tienen chefs profesionales que
están trabajando para que la gastronomía boliviana salga a flote, caso de Gustu, Jardines de Asia y otros
por la zona sur y se ve que están trabajando con productos nacionales y es lo que se debe hacer” (Sosa,
2017)
En esa misma línea, la representante de MIGA asevera: “acá en Bolivia es demasiado baja la
remuneración económica, estamos hablando de sueldos mínimos para gente de cocina y tal vez menos
que el mínimo para ayudantes o auxiliares de cocina. Entonces es bien difícil y como hay tanta oferta de
gente que quiere trabajar en esto y la demanda no es tan fuerte, entonces –pues- bajan los sueldos”
(Reyes, 2017)

Fuente: ECE – INE, 2016

En cuanto a los beneficios sociales otorgados a las y los trabajadores, según la ECE, 2016 del INE, se
conoce que la población actualmente ocupada y que cuenta con beneficios sociales se distribuye de la
siguiente forma: 49% cuenta con aguinaldo (55% La Paz y 42% El Alto), 43% tiene vacaciones (49% La Paz
y 36% El Alto); y otro 43% cuenta con un seguro de salud (49% La Paz y 36% El Alto). Es decir, que 52%
promedio de empleadoras/es de la ciudad de La Paz y 39% promedio de empleadoras/es de la ciudad de
El Alto cumplen con estas obligaciones patronales.
Nuevamente se evidencia que en la ciudad de El Alto no se brindan adecuadas condiciones laborales.
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Fuente: Base de datos Dueños de centros de expendio de alimentos, 2017

Por otra parte, en al gráfico Nº 15, se evidencia que las y los dueños de centros de expendio de alimentos
en La Paz ofrecen más beneficios laborales en relación las y los dueños de centros de expendio de
alimentos en El Alto. Los primeros guardan mayor relación con la información de la ECE, 2016 del INE
sobre beneficios sociales (gráfico 14). Los beneficios mayormente mencionados en La Paz son aguinaldo
63%, dotación de ropa de trabajo 48%, vacaciones 42% y pago por horas extra 40%, entre los mayores
porcentajes.
En el caso de El Alto, el 22% de los dueños de centros de expendio de alimentos afirma que no ofrece
ningún beneficio social, 29% pagan por horas extra, 20% ofrece bonos de transporte al igual que
aguinaldo, 10% dota de ropa de trabajo y 7% menciona que beneficia a sus trabajadores con vacaciones.
Vale decir, que las condiciones laborales ofertadas, son claramente preocupantes en la ciudad alteña.

Fuente: Base de datos Dueños de centros de expendio de alimentos
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A pesar del panorama anteriormente descrito, 95% de las y los dueños de centros de expendio en El Alto
y 52% de dueños en La Paz consideran que las condiciones laborales que ofrecen a sus trabajadores son
buenas.
Adicionalmente, según ellos, la figura del abandono laboral se presenta primordialmente cuando la o el
empleado incumple sus obligaciones (63% en El alto y 50% en La Paz) y en alguna medida por la rotación
30
31
de horarios , más que todo en El Alto (20%) . Pero no contemplan que el incumplimiento de beneficios
laborales es un aspecto que va en detrimento del rendimiento laboral y la permanencia, así como la
satisfacción laboral.
Por otra parte, el desempeño laboral de los empleados es bueno para la mayoría de los dueños de
32
centros de expendio en ambos municipios (82% en promedio), y regular en un 14% en promedio
Contrastando estos datos con la información cualitativa, el representante de la Asociación de Chefs de
Bolivia, muestra otro punto de vista sobre las condiciones que brindan los empleadores a los
trabajadores del área gastronómica, afirma que en “Bolivia si bien ha mejorado en estos 15, 20 años, más
que todo estos últimos 10 años, todavía se queda atrás a este nivel. Me explico, el cocinero siempre ha
sido menospreciado peor que el mesero, el mesero tiene el contacto con los clientes, entonces el cocinero
en su cocina, allá en el fondo rajándose para que salgan buenos platos, etc… pero no muy bien
considerado. ¿Hay cambios? Sí, hay cambios (…) pero todavía falta. Falta más que todo a nivel sueldo.
Pagar un ayudante de cocina al sueldo mínimo está bien para empezar, pero debería ser para los tres
primeros meses y luego –si da- deberían doblarle el sueldo porque más o menos ese es su rendimiento (y
todavía es poco) porque el sueldo mínimo es 1856bs, son 250 $us es poco”. (Ost, 2017)
Como un complemento a estas percepciones de los dueños de centros de expendio de alimentos, la
población trabajadora tanto en al área gastronómica como de jóvenes que estudian y trabajan, percibe
–según encuestas- en su mayoría, que recibe un trato igualitario sin preferencias marcadas entre
personal con experiencia o personal con formación; no identifica en su mayoría un trato preferencial por
contratar hombres o mujeres, jóveneGs o adultos. Aspectos que no concuerdan en ningún caso con la
información recogida a través de entrevistas y grupos focales donde claramente se evidencia preferencia
por contratar gente joven y sin experiencia, por dar un ejemplo. Se estima que en vista de que la
población trabajadora fue encuestada dentro de su fuente laboral, esto podría haber influido en alguna
medida en cuanto a sus apreciaciones sobre igualdad, equidad o rasgos de discriminación al interior de

30

Al respecto, según la información cualitativa, existe rotación de personal lo cual no es beneficioso para el
trabajador. “yo creo que una de las carreras o de los oficios que tiene mayor rotación de personal porque no
permanece la gente, es inconstante, trata -tal vez- por unos pesos, irse a un trabajo, a otro trabajo y esa
inestabilidad laboral hace que tampoco tengan una buena base para seguir adelante en su formación” (Reyes,
2017)
Por otra parte, la rotación laboral guarda relación con las condiciones de trabajo, es decir, si las condiciones
laborales fueran favorables la rotación laboral disminuiría.
31
Mayor detalle sobre motivo de abandono de fuente laboral, revisar Anexo Nº 13.
32
Mayor detalle sobre valoración del desempeño laboral, revisar Anexo Nº 14.
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su trabajo; por ello se cuenta con información cualitativa que ayudan a contrastar o ratificar la
33
información cuantitativa.

7. Demandas laborales de trabajadores

Fuente: Base de datos Jóvenes trabajadoras/es

La población de jóvenes que trabajan en el área de gastronomía tanto en La Paz como en El Alto, tiene
demandas laborales básicas como un mayor salario, beneficios sociales y estabilidad laboral entre las
demandas más mencionadas. Una figura similar se evidencia en la población de jóvenes estudia y trabaja
34
en diferentes rubros
A su vez, al interior de los grupos focales, también la población de jóvenes egresados expresó su opinión
al respecto, muy similar a la información cuantitativa.
“Lo que yo buscaría sería buenas condiciones, bonificaciones, seguro médico, lo que a todos nos trae un buen
sueldo, horario flexible, comodidad, especio en la cocina, y mis compañeros también buscan eso” Grupo focal.
Egresados/as Manq`a

Complementariamente, de acuerdo a la percepción que tiene la población de jóvenes que estudian y
trabajan, así como los que trabajan en el área gastronómica, mencionaron en su mayoría que no se
sienten ni satisfechos ni insatisfechos con su fuente laboral, es decir, que les es indiferente (53% en La
Paz, 47% en El Alto); pero otro 41% en total menciona que se encuentra satisfecho con su trabajo (47% El
Alto, 37% La Paz) porque a pesar de las limitaciones salariales o la ausencia de beneficios sociales y
35
estabilidad laboral, actualmente cuentan con un trabajo que les permite un ingreso mensual .
Este modo de asumir la falta de mejores condiciones laborales en la población joven empleada, muchas
veces es percibido por los empleadores como falta de entusiasmo, poco compromiso, desinterés; y en el
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Mayor detalle sobre percepciones de las y los jóvenes trabajadores, revisar Anexo Nº 15.
Mayor detalle sobre demandas laborales, revisar Anexo Nº 16.
35
Mayor detalle sobre satisfacción con la fuente laboral, revisar Anexo Nº 17.
34
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caso del ámbito gastronómico, como ausencia de vocación, un ingrediente fundamental para los
entendidos en la materia.
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Capítulo IV. Características de las fuentes laborales
En este capítulo se analiza las características de 101 centros de expendio de alimentos de las ciudades de
La Paz y El Alto.
En ese sentido se hace referencia a características de las y los dueños o responsables, al rubro principal
de los centros de expendio de alimentos, antigüedad, documentos legales que tiene para su
funcionamiento, dependencia, cantidad de funcionarios/as, requisitos solicitados para contratar
personal, necesidades y demandas.

1. Características generales de centros de expendio de alimentos
Se conoce que en la ciudad de La Paz existe mayor presencia de centros dedicados a la elaboración y
venta de comidas en cafeterías, confiterías, snack, heladerías y otros locales de comida rápida (52%). En
cambio, en la ciudad de El Alto existe más centros dedicados a la elaboración y venta de comidas en
restaurantes, churrasquerías, chifas, fricaserías y otros locales (59%).
En la ciudad de El Alto existe mayor presencia de centros de expendio de alimentos con dos años o
menos de funcionamiento (46%), en cambio en la ciudad de La Paz, existe la misma proporción de este
tipo de centro de expendio de alimentos y de otros centros con antigüedad igual o mayor a cinco años
(37%).
En cuanto a las y los dueños y/o encargadas/os de los centros de expendio, se conoce que existe una
mayor presencia de mujeres (60% en La Paz y 56% en El Alto). La mayoría de las y los dueños tiene más
de 30 años de edad (70% en La Paz, 63% en El Alto). Sin embargo, destaca en la ciudad de El Alto la
presencia de dueñas y dueños de 18 a 30 años de edad (34%). Vale decir, que hay gente más joven a
cargo de un negocio en el municipio alteño. Y el mayor grado de formación alcanzado es el bachillerato
36
(32% en La Paz y 49% en El Alto).

36

Mayor detalle sobre la información sociodemográfica, revisar Anexo Nº 18.
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Fuente: Base de datos Dueños de centros de expendio de alimentos, 2017

El 87% de centros de expendio de alimentos en las dos ciudades tiene licencia de funcionamiento,
principalmente en La Paz (92%) que en El Alto (81%); 67% del total cuenta con NIT, nuevamente, la
mayoría se encuentra en La Paz (82%) en relación a El Alto (46%); 54% tiene registro sanitario (58% en La
Paz y 48% en El Alto); 10% del total de centros de expendio está registrado en FUNDEMPRESA, todos en
La Paz (18%); y 3% del total no cuenta con ningún documento legal, la mayoría en El Alto (5%) en relación
37
a La Paz (2%) .
Claramente se aprecia que existe mayor informalidad en los centros de expendio de la ciudad de El Alto,
pues aproximadamente 30% solo cuenta con licencia de funcionamiento.
Según la percepción de los dueños de los centros de expendio de alimentos, obtener los distintos
documentos legales de funcionamiento, varia en dificultad de acuerdo al tiempo que demoran o a los
38
requisitos que imponen las instancias respectivas, para obtenerlos.

Fuente: Base de datos Dueños de centros de expendio de alimentos, 2017

El 64% de ambos municipios cuenta con 3 a 6 trabajadores, la mayoría en El Alto (76%) en comparación a
La Paz (57%); 27% del total tiene menos de 3 trabajadores a su cargo (32% en La Paz y 22% en El Alto);
6% del total cuenta con 6 a12 trabajadores, la mayoría en La Paz (10%) en comparación a El Alto (2%);
finalmente, solo 1% del total tiene más de 20 trabajadores contratados, solo en La Paz.
Esto nos muestra que los centros de expendio son medianos y pequeños, ya que tienen lo mínimo
necesario de personal. Por ejemplo, un centro de expendio mediano tiene: Ayudante de cocina,
cocinera/o, cajera y dos meseras/os.

37
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Mayor detalle sobre los documentos legales de centros de expendio, revisar Anexo Nº 19.
Mayor detalle sobre percepciones de dueñas/os de centros de expendio, revisar Anexo Nº 20.
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Adicionalmente, se conoce que 75% de los centros de expendio funciona en espacios alquilados (82% en
La Paz y 66% en El Alto), 21% tienen ambientes propios (13% en La Paz y 32% en El Alto) y 2% en
39
ambientes bajo contrato de anticrético (3% solo en La Paz) .

Fuente: Base de datos Dueños de centros de expendio de alimentos, 2017

La mayoría de los centros de expendio mínimamente cuenta con cocina, baño y un comedor o espacio
para las y los comensales. Esto porque es lo mínimo requerido por los Gobiernos municipales. Las
dimensiones varían de acuerdo al tipo de actividad que se realizará.
Los centros de expendio de alimentos un poco más grandes además tienen un depósito o almacén para
sus alimentos y en menor proporción tienen una lavandería, vestidor para sus trabajadoras/es y una sala
de juegos.
Se observa que una mayor proporción de centros de expendio de alimentos de la ciudad de La Paz,
tienen mejores condiciones de infraestructura y distribución de sus espacios, en comparación con los
centros de expendio de alimentos de la ciudad alteña.

39

Fuente: Tabla Nº D13. Base de datos Dueños de centros de expendio de alimentos, 2017
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2. Requisitos y preferencias para contratación de personal

Fuente: Base de datos Dueños de centros de expendio de alimentos, 2017

El principal requisito para la contratación de personal en los centros de expendio de alimentos, en ambas
ciudades, es tener experiencia en el rubro (80% en El Alto y 75% en La Paz); otro requisito no tan
importante, pero solicitado en algunos centros de expendio de alimentos, es contar con antecedentes
laborales (37% en El Alto, 25% en La Paz). La formación no es un requisito fundamental al momento de
contratar personal pues, 27% de centros de expendio de alimentos de ambas ciudades, consideran este
requisito para contratar a su personal.
Las y los dueños de centros de expendio, afirman que no tiene ninguna preferencia por contratar
personal joven o adulto, hombre o mujer. Sin embargo, les viene mejor si las y los trabajadores son
40
jóvenes (28% en La Paz, 22% en El alto) o mujeres (12% en El Alto y 8% en La Paz)
Complementando esta información con los grupos focales, las y los jóvenes egresados opinan que las y
los dueños de centros de expendio prefieren contratar jóvenes porque no conocen o no exigen el
cumplimiento de sus derechos laborales y también prefieren contratar hombres ya que ellos pueden
quedarse hasta más tarde sin correr tanto riesgo, cargan más cosas y no piden permiso por enfermedad
de hijos/as.
Asimismo, el representante de la ACB encuentra como un factor clave la formación del personal “A nivel
de dueño de restaurante o dueño de cáterin cuando vas a hacer una atención en alguna embajada o
cualquier lugar, encontrar el personal adecuado, el personal que realmente sabe, el que cuando le dices
“hay que hacer esto” entiende al tiro y no se pierden dos horas para explicarle, porque no tienes este
tiempo cuando haces una atención, entonces la formación del personal es todavía problemática”. (Ost,
2017)

40

Mayor detalle sobre preferencias de contratación de dueñas/os de centros de expendio, revisar Anexo Nº 21
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Sin embargo, según el representante de la Asociación de Gastrónomos de Bolivia, la formación
académica es insuficiente “Profesionales en el rubro son muy pocos. La enseñanza es muy básica en
Bolivia, uno tiene que darse modos para poder superar su nivel académico” (Sosa, 2017).

Fuente: Base de datos Dueños de centros de expendio de alimentos, 2017

Las y los dueños de centros de expendio de alimentos de ambas ciudades, sobre todo hacen énfasis en el
conocimiento técnico y/o instrumental que deberían tener las y los trabajadores. Es así que requieren
primordialmente que el personal a contratar tenga conocimientos sobre atención al cliente (85% El Alto,
82% La Paz) e higiene y manipulación de alimentos (85% La Paz, 73% El Alto).
Una proporción menor requiere que el personal a contratar conozca sobre cocina nacional (41% El alto,
40% La Paz); manejo de caja y contabilidad (32% en La Paz, 22% en El Alto) y repostería y pastelería (22%
en La Paz, 15% en El Alto).
En cuanto a las habilidades personales o sociales que las y los trabajadores deberían tener, las y los
dueños de centros de expendio solo visualizan o identifican dos: trabajo en equipo (27% en La Paz, 29%
en El Alto) y comunicación efectiva (12% en La Paz, 2% en El Alto).
Complementariamente, según la información cualitativa, no todos los dueños de centros de expendio de
alimentos buscan mejorar la atención al cliente o la calidad de su servicio, porque lo que prima es el afán
de ganancia “Lamentablemente en La Paz, hay muchos dueños que no saben nada de gastronomía solo
buscan el negocio, son muy pocos que son gastrónomos o chefs y saben lo que tienen que hacer en
cuanto a la calidad del servicio, lo que ofrecen, etc. Entonces al resto no les importa el servicio, no les
importa si son o no chefs, más que todo quieren mano de obra barata con mala calidad del producto y
mala atención al cliente, de esos lugares abundan y todo eso se refleja en los turistas. Lo bueno es que de
a poco hay muy buenos restaurantes que tienen chefs profesionales que están trabajando para que la
gastronomía boliviana salga a flote, caso de Gustu, Jardines de Asia y otros por la zona sur y se ve que
están trabajando con productos nacionales y es lo que se debe hacer” (Sosa, 2017)
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Fuente: Base de datos Dueños de centros de expendio de alimentos, 2017

Las características personales que debe tener el personal para un buen desempeño laboral, según las y
los dueños de centros de expendio de comida en ambos municipios, son: Responsabilidad en el
cumplimiento de horarios y funciones (76% El Alto y 78% La Paz), y honestidad en el manejo de recursos
e insumos (62% La Paz y 76% El Alto).
En menor proporción las y los dueños de centros de expendio consideran que es importante que las y los
trabajadores pueden: Trabajar en equipo (32% El Alto y 23% La Paz), trabajar bajo presión, es decir,
hacer las cosas rápido, bien y sin importar el trato que reciban (32% El Alto y 27% La Paz), ser
comprometidos con la fuente laboral (27% El Alto y 35% La Paz) y proactivas/os (24% El Alto y 25% La
Paz),
Desde otro punto de vista, la información cualitativa refleja que la amplia oferta laboral en el área
gastronómica va en detrimento de las condiciones laborales “La oferta laboral, hay que tener suerte para
encontrar un buen trabajo que realmente pague lo que vales. De haber trabajo, hay trabajo, pero no es
como uno realmente quisiera, además que el trabajo en cocina es pesado, nos abocamos a los fines de
semana y feriados. Pocos lugares hay en los que se puede ganar bien y esos lugares están copados y
como hay varios estudiantes en gastronomía, empieza la competencia y por ganar experiencia se acepta
trabajos por salarios mínimos e incluso los dueños de negocios trabajan con pasantes que ganan mucho
menos o ni ganan, entonces yo creo que esa es la cruda realidad que vivimos acá” (Sosa, 2017)

49

3. Necesidades de dueños de centros de expendio de alimentos

Fuente: Base de datos Dueños de centros de expendio de alimentos, 2017

De manera general, las y los dueños de centros de expendio de alimentos en ambos municipios
necesitan de capital para que su centro se convierta en un referente gastronómico, también consideran
que sería importante ampliar sucursales, tener ambientes más cómodos y equipamiento moderno, entre
los aspectos más mencionados.
Lamentablemente, en ningún caso mencionan mejorar las condiciones laborales de sus jóvenes
trabajadoras/es

Fuente: Base de datos Dueños de centros de expendio de alimentos, 2017
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En base a las necesidades manifestadas, las y los dueños de centros de expendio de alimentos en las
ciudades de La Paz y El Alto demandan primordialmente nuevos ambientes (46% en El Alto y 47% en La
Paz); por otro lado, requieren financiamiento (44% en El Alto y 30% en La Paz); compra de nuevos
equipos (24% en El Alto y 18% en La Paz), entre las demandas más mencionadas.
Adicionalmente, los dueños de centros de expendio de alimentos de La Paz y El Alto, mencionaron que
tienen predisposición para que estudiantes de gastronomía realicen pasantías u horas de prácticas en sus
41
establecimientos (57% en La Paz y 60% en El Alto) .
El tiempo que habilitarían para la realización de pasantías sería: entre 6 a 8 meses (32% en La Paz y 52%
en El alto); entre 2 a 3 meses (35% en La Paz y 20% en El Alto); 16% estima que daría entre 4 a 5 meses
42
para la realización de pasantías (24% en La Paz y 8% en El Alto) .
Además, dotarían de ropa de trabajo a los pasantes o practicantes (48% La Paz, 41% El Alto); otorgarían
un bono de transporte para la realización de pasantías y horas de prácticas (33% en La Paz y 41% en El
Alto); proporcionarían un pago por alimentación (27% La Paz, 22% El Alto) y solo uno pequeña
43
proporción pagaría un salario mínimo nacional a los pasantes (20% La Paz, 20% El Alto) .
Otra cara de las pasantías, se refleja en la información cualitativa “se acepta trabajos por salarios
mínimos e incluso los dueños de negocios trabajan con pasantes que ganan mucho menos o ni ganan,
entonces yo creo que esa es la cruda realidad que vivimos acá” (Sosa, 2017).

Fuente: Base de datos Dueños de centros de expendio de alimentos, 2017

Finalmente, la mayoría de las y los dueños de centros de expendio de alimentos en ambas ciudades,
estarían dispuestos a ser parte de una red de inserción laboral (73% en La Paz y 61% en El Alto).
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Fuente: Tabla Nº D40. Base de datos Dueños de centros de expendio de alimentos, 2017
Fuente: Tabla Nº D41. Base de datos Dueños de centros de expendio de alimentos, 2017
43
Fuente: Tabla Nº D42. Base de datos Dueños de centros de expendio de alimentos, 2017
42
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Capítulo V. Oferta de formación

En el quinto capítulo se analiza el escenario en el que se desarrolla la oferta formativa en gastronomía
del nivel de educación técnica, en las ciudades de La Paz y El Alto.
Para ello se aplicaron 276 encuestas en la ciudad de El Alto y 219 encuestas en la ciudad de La Paz,
haciendo un total de 495 encuestas a estudiantes del área de gastronomía de 21 centros de formación
44
públicos y privados .

1. Características de los Centros de formación
Se recolectó información de 21 centros de formación, 10 privados y 11 públicos. La mayoría de los
centros donde se recolectó información tienen más de 10 años de presencia en el medio, solo las
Escuelas Manq`a es el centro más joven con solo 4 años de funcionamiento.
Todos los centros de formación que son objeto de estudio tiene una cobertura en el ámbito local y solo
las Escuelas Manq`a adicionalmente tienen sucursales, es decir, tienen 8 escuelas en El Alto y 2 en el área
rural.
Estos centros ofrecen formación en gastronomía y alimentación y repostería y pastelería. Siendo la
primera especialidad la más demandada por las y los estudiantes, seguida de repostería, pastelería y
panadería.
Si bien en los CEAS no se paga ningún costo por la matrícula, en los otros centros de formación el costo
por matrícula, examen de ingreso o materiales oscila entre Bs 200 y Bs 330. Solo en el CEFIM se paga una
mensualidad de Bs. 840.- pero también ofrece alternativas para acceder a becas de estudio.
Las inscripciones se abren dos veces al año en todos los centros de formación, excepto Gregoria Apaza
que abren cursos de formación tres veces al año. Los requisitos varían para cada institución, siendo la
45
fotocopia de la cédula de identidad y del certificado de nacimiento los comunes para todos .

2. Condiciones materiales de los centros de formación
Los ambientes en los que funcionan los centros de formación, en su mayoría pertenece a los gobiernos
municipales (CEAS e ITC La Paz) o son alquilados (escuelas Manq`a).
Todos los centros de formación al menos cuentan con aulas, baños y área administrativa. Por lo general
los privados son los que tienen mejor infraestructura, es así que cuentan con ambientes diferenciados
para que funcione la cocina o áreas de práctica, aulas, almacenes, depósitos. Los CEAs son los que tienen
ambientes más precarios y menos adecuados para desarrollar procesos de formación en el área de
gastronomía.
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Mayor detalle sobre identificación de los centros de formación, revisar Anexo N° 22
Mayor detalle sobre características de los centros de formación, revisar Anexo N° 23.
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En cuanto al equipamiento la diferencia radica en la cantidad y el estado en el que se encuentran los
utensilios y electrodomésticos de los centros de formación públicos y privados. A esto se debe añadir el
análisis de la relación que existe con la cantidad de participantes por cada centro, para garantizar y
46
brindar una formación técnica de calidad .

3. Características de la oferta formativa
El punto común entre todos los centros de formación que participaron en la investigación es que ofertan
educación técnica en el área de gastronomía.
Las ofertas formativas son variadas al igual que sus currículums y orientaciones institucionales. Si bien
existen ejes curriculares similares o contenidos similares en los diferentes centros de formación, la
diferencia radica en la profundidad con la que se aborda los contenidos o módulos, que depende de sus
planificaciones y sus fines institucionales.
Las directoras y directores de los centros de formación consideran que es necesario:
⋅
⋅
⋅
⋅

Mejorar la articulación de materias administrativas con las propias de gastronomía
Incluir y/o fortalecer el desarrollo de módulos sobre habilidades sociales (blandas)
Articular el sistema de educación alternativa con el sistema de educación superior, que permita
la transitabilidad de las y los participantes entre ambos sistemas.
Incluir contenidos de contabilidad, atención al cliente, emprendimiento, TIC y creatividad

En lo referente al plantel de docentes y/o de facilitadoras/es de los centros de formación, las diferencias
son mayores entre los centros públicos y privados. En la mayoría de los CEAs solo se cuenta con una
facilitadora que se hace cargo de todos los contenidos y de los diferentes niveles. En cambio, en el ITC y
la mayoría de los centros privados tienen diez o más facilitadoras/es.
Las y los docentes de los centros de formación públicos son normalistas con especialidad o grado de
licenciatura a través del PROFOCOM. En cambio, en los centros de formación privados las y los
facilitadores son técnicos medios o con especialización en gastronomía, también cuentan con licenciados
de áreas humanísticas y sociales.
Como un complemento a la formación académica que se realiza en las aulas de los centros de formación,
algunas instituciones ofrecen horas prácticas, pasantías y cuentan con áreas de inserción laboral. Los
centros de formación privados (CEFIM y Manq`a) tienen convenios con hoteles, restaurantes y otros
47
donde sus estudiantes realizan prácticas

4. Información demográfica de las y los estudiantes
En los diferentes centros de formación en gastronomía se observa la presencia mayoritaria de
estudiantes mujeres. Las y los estudiantes predominantemente son jóvenes entre 18 a 30 años de edad,
que tienen como primera lengua el castellano, aún son dependientes, ya que viven con sus familias
nucleares de 4 a 5 integrantes, donde el jefe o jefa de familia es el padre o la madre,
46
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Mayor detalle sobre las condiciones materiales de los centros de formación, revisar Anexo N° 24.
Mayor detalle sobre la oferta formativa de los centros de formación, revisar Anexo N° 25.
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Se conoce que más de la mitad de las y los estudiantes de gastronomía tienen algún nivel de formación
48
superior al bachillerato al momento de ingresar a los centros de formación técnica .
En cuanto a las preferencias de formación de las y los jóvenes estudiantes se tienen información de que
68% está formando como técnico básico, 19% como técnicos auxiliares y 14% como técnicos superiores
Complementariamente, según la encuesta a jóvenes que trabajan en gastronomía, se conoce que 74% de
esta población NO estudió en ningún centro de formación. En cuanto a la proporción de jóvenes que
trabajan y tienen formación en el área, se observa que la mayoría de ellas y ellos en la ciudad de La Paz
tienen formación en gastronomía y alimentación, mientras que las y los trabajadores de El Alto tienen
formación en repostería y pastelería.
En cuanto al grado de formación, la mitad de esta población es técnico medio, le siguen las y los técnico
49
básico y en menor proporción las y los técnicos superiores .

5. Percepción sobre la satisfacción de la formación

Fuente: Base de Datos Estudiantes de Centros de Formación, 2017

En cuanto al grado de satisfacción que tiene las y los estudiantes de ambos grupos, sobre la modalidad
de ingreso (que en todos los casos es libre), la infraestructura y el equipamiento que tienen los centros
de formación, se conoce que en promedio el 16% no está satisfecho, al 25% considera que es “un
término medio” “ni bien ni mal” y 54% está muy satisfecho.
Se evidencia que existe un mayor grado de satisfacción de las y los estudiantes de las escuelas Manq´a en
cuanto a la modalidad de ingreso, infraestructura y equipamiento; y un mayor grado de insatisfacción de
las y los estudiantes de los otros centros de formación en cuanto infraestructura y equipamiento.
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Mayor detalle sobre las características sociodemográficas de las y los estudiantes, revisar Anexo N° 26.
Mayor detalle sobre las características de formación de las y los estudiantes, revisar Anexo N° 27.
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Si bien existen grandes diferencias entre uno y otro centro de formación, en cuanto a infraestructura y
equipamiento; las y los estudiantes valoran la oportunidad que tienen de poder formarse, en horarios
accesibles y en centros de fácil acceso por la proximidad a sus domicilios o a su fuente de trabajo.

Fuente: Base de Datos Estudiantes de Centros de Formación, 2017

En lo referido al grado de satisfacción que tiene las y los estudiantes de ambos grupos, sobre los
contenidos o temas que se enseñan, la metodología que tienen facilitadoras/es para enseñar y el trato
que les dan y las habilidades que tienen facilitadoras/es, se conoce que en promedio el 7% no está
satisfecho, al 20% considera que es “un término medio” “ni bien ni mal” y 67% está muy satisfecho.
El comportamiento es mucho más homogéneo ya que tanto estudiantes de las escuelas Manq´a como
del resto de centros de formación tiene similar percepción. En ese sentido es posible afirmar que tanto
los contenidos, metodología de enseñanza y el trato y habilidades de las y los facilitadores colman las
expectativas de estudiantes. En varios centros de formación las y los estudiantes comentaron “que se
animaron a hacer la segunda especialidad porque la facilitadora enseña muy bien”, como una forma de
reconocer que las y los facilitadores tienen dominio sobre los contenidos que enseñan.
Esta aseveración nos permite afirmar que las condiciones subjetivas de la educación pueden paliar las
limitadas condiciones materiales.

6. Percepción sobre la utilidad de la formación
Es importante conocer el grado de satisfacción de las y los estudiantes en cuanto al proceso de
formación. Por ello se indago sobre la satisfacción sobre el tiempo de formación, la importancia de
algunos contenidos y las oportunidades que genera la formación.
En ese sentido se tienen información que tanto las y los estudiantes de los centros de formación, como
las y los jóvenes trabajadores y que tienen una formación en gastronomía consideran mayoritariamente
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que el tiempo de estudio es muy corto para cubrir todo lo que ellas y ellos consideran que se debería
50
enseñar y por tanto no se llega a cubrir sus expectativas .
En cuanto a la importancia de algunos contenidos para el desempeño profesional, se obtuvo la siguiente
información:

Fuente: Base de Datos Estudiantes de Centros de Formación

Mayoritariamente, las y los estudiantes de ambos grupos destacan la importancia de los contenidos
vinculados al área de gastronomía para su desempeño laboral, y le siguen temas de emprendimiento y
en menor proporción lo relacionado con habilidades personales.
Similar situación sucede con las y los jóvenes que trabajan y estudian, pues dan mayor importancia a la
adquisición de conocimientos instrumentales o técnicos y no valoran de igual manera los conocimientos
sociales o denominados “habilidades blandas”
Es importante señalar que la experiencia de trabajo, sobre todo en la ciudad de La Paz, permite que una
mayor proporción de las y los jóvenes que trabajan y estudian valoren mucho más la adquisición de
nuevos contenidos o temáticas. Esto quizás porque el mercado laboral es más exigente que el de la urbe
51
alteña y demanda más conocimientos de sus trabajadores .
De forma general, se visibiliza que las y los estudiantes y jóvenes que trabajan y estudian, cargan las
tintas en contenidos instrumentales, eminentemente técnicos y no dan la misma importancia a
contenidos vinculados con habilidades blandas o personales, que al momento de conseguir o mantener
una fuente laboral, son muy importantes.
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Mayor detalle sobre la percepción de utilidad de las y los estudiantes, revisar Anexo N° 28.
Mayor detalle sobre la percepción de utilidad de las y los estudiantes, revisar Anexo N° 28.
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Fuente: Base de Datos Estudiantes de Centros de Formación, 2017

En base a las opiniones de las y los estudiantes de ambos grupos es posible afirmar que para ellas y ellos
la formación en gastronomía no es solamente un tema de oportunidad, sino que está vinculado a un
tema de gusto personal y/o hasta vocacional (70% Manq´a y 62% otros centros volvería a estudiar la
misma carrera, más 91% Manq´a y 92% otros centros estudiaría alguna carrera relacionada con
gastronomía); en cambio 48% de estudiantes de Manq´a y 34% de otros centros vio la oportunidad o una
primera opción en estudiar gastronomía y opina que si tuviera la posibilidad estudiaría algo totalmente
diferente.
Si comparamos con la percepción de las y los jóvenes trabajadores que estudiaron, el panorama es
diferente pues ellas y ellos casi no volverían a estudiar en la misma carrera (11%), si bien más de la mitad
volvería a estudiar algo vinculado con la gastronomía (71%), una igual proporción estudiaría algo total
52
mente diferente a gastronomía (71%) . Este panorama es lógico pues estas y estos jóvenes en el día a
día se desenvuelven en deficientes condiciones laborales, con altas exigencias y baja remuneración.
Situación que han diezmado sus expectativas y han generado frustración.
El 85% promedio de las y los estudiantes de ambos grupos y 73% de las y los jóvenes que trabajan y
estudiaron les interesa obtener un mayor grado de formación en el área de gastronomía, lo que nos
habla de la demanda que existe por parte de las y los estudiantes para que los centros de formación
amplíen sus ofertas de formación.
Por otra parte, en los grupos focales, mencionaron la necesidad de continuar formándose, pero
contemplar también formación en especialidades.
“Más que licenciatura necesitaríamos una especie de diplomado, un curso especializado, no se para alguien que
le guste corte y carnes, la otra, pescado, salsas; hay algunas que nos gusta la pastelería entonces darle duro a la
pastelería darle todos los cursos que requiera mejorar porque si bien le gusta de hecho que le va a salir mejor
que cualquier otra área” Grupo focal. Egresadas CEFIM
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Mayor detalle sobre oportunidades de formación, revisar Anexo N° 29.
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Obviamente que esta demanda está vinculada a la satisfacción de las y los estudiantes que existe en la
formación recibida, y es en este punto en el que se vislumbran diferencias entre grupos, pues 83% de las
y los estudiantes de las escuelas Manq`a, 53% de las y los estudiantes del resto de los centros de
formación y 10% de las y los jóvenes que trabajan y estudiaron volvería a estudiar en el mismo centro de
formación.
Finalmente, solo un 8% promedio de las y los estudiantes dejarían de estudiar para tener o mantener un
trabajo. Lo que evidencia que, a pesar de las condiciones o limitaciones de la formación, un factor
importante para las y los jóvenes es el mejorar sus condiciones de vida a través de mejorar su nivel de
formación. Una vez más la situación es diferente con las y los jóvenes que trabajan y estudiaron, pues
35% de ellas y ellos dejarían de estudiar para dedicarse solo a trabajar; situación por demás lógica pues
en los hechos han evidenciado que para trabajar no es necesario estudiar y que las y los jóvenes que no
estudiaron y si tienen un trabajo, se frustran menos.

7. Demanda formativa para mejorar la oferta laboral
Algunos aspectos que se consideraron están referidos al establecimiento de pasantías, desarrollo de
contenidos técnicos, habilidades sociales o blandas y de aspectos para mejorar las opciones laborales y
de formación.
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El 74% de las y los estudiantes de las escuelas Manq´a, 87% del resto de los centros de formación y
54
64% de jóvenes trabajadores que estudiaron tienen la predisposición de realizar pasantías u horas
prácticas como parte de su formación. El 29% opina que esta actividad se debería realizar al finalizar la
formación, 25% a partir la mitad de la formación y 26% considera que las pasantías debían ser desde el
55
inicio de la formación .
En el caso de las y los jóvenes trabajadores que estudiaron, 28% opinan que esta actividad se debería
realizar al finalizar la formación, 20% a partir la mitad de la formación y 9% considera que las pasantías
56
debían ser desde el inicio de la formación
Si bien se conoce que en los CEAs son parte del sistema de educación de adultos y este no contempla
pasantías u horas prácticas. Las y los estudiantes ven este aspecto como importante porque les
permitiría ganar experiencia o vincularse con alguna posible fuente laboral.
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Fuente: Tabla Nº E53. Encuesta a estudiantes, 2017
Fuente: Tabla Nº T48. Encuesta a jóvenes trabajadores, 2017
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Fuente: Tabla Nº E54. Encuesta a estudiantes, 2017
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Fuente: Tabla Nº T49. Encuesta a jóvenes trabajadores, 2017
54

58

Fuente: Base de Datos Estudiantes de Centros de Formación

En cuanto a la incorporación de habilidades blandas o sociales, las y los estudiantes de ambos grupos
identifican como importante aprender sobre: creatividad e innovación (49%), respeto (40%), cómo
desarrollar confianza y compromiso (39%), liderazgo (35%) y comunicación efectiva (34%), entre los más
mencionados. Al consultar a las y los jóvenes trabajadores y las y los dueños de centros de expendio de
alimentos se obtuvieron similares respuestas.
Por lo que se evidencia que para los tres grupos lo más importante es que en los centros de formación
les enseñen a ser creativos e innovadores, respetuosos, a tener confianza y compromiso y desarrollar
57
una comunicación efectiva .
Complementariamente, dentro de la información cualitativa, se añadió que se podría enseñar a lidiar con
la presión laboral como una de las habilidades personales
“…un gastrónomo que yo he conocido tiene un carácter… pero creo que es por la presión que uno tiene, porque
en el hotel que yo he estado había un chef que gritaba solamente pero cuando era la hora pico, la hora de
atención, pero después era una persona muy buena muy paciente muy comprensible. Yo también tengo mal
carácter cuando me presionan demasiado. Deberíamos tratar de ser más pacientes con los clientes porque hay
personas que no te entienden ya uno se desespera y está mal eso” Grupo focal. Egresadas CEFIM
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Mayor detalle sobre habilidades blandas que se deberían enseñar, revisar Anexo N° 30.
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Fuente: Base de Datos Estudiantes de Centros de Formación

Entre los contenidos vinculados al manejo técnico y propiamente instrumental de la gastronomía, las y
los estudiantes de ambos grupos consideran que en los centros de formación deberían enfatizar en la
enseñanza de: Higiene y manipulación de alimentos (70%), cocina nacional e internacional (46%),
innovación en repostería (41%), elaboración de menús y cartas (41%) y atención al cliente (40%). Al igual
que en el caso anterior, al consultar a las y los jóvenes trabajadores y las y los dueños de centros de
expendio se encuentran similitudes.
Entonces en los tres grupos poblacionales, se considera que los centros de formación deberían enseñar
con mayor énfasis sobre: higiene y manipulación de alimentos, cocina nacional e internacional,
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innovación en repostería y atención al cliente
En esa misma línea, dentro de los grupos focales de egresados, se estimó que la higiene es fundamental
para enseñar en los centros de formación, así como también la nutrición está ligada a la gastronomía.
“Para mi seria uno limpieza, porque creo que todavía falta mucho de manipulación, nos enseñan, pero también
hay que profundizar de cierta forma o hacerlo más dinámico, para que, si se quede grabado y nutrición más,
creo que es muy importante ahora porque hay tanta enfermedad en personas tan jóvenes que creo que es algo
bien importante es un plus para la gastronomía” Grupo focal. Egresadas CEFIM
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Finalmente, 80% promedio de las y los estudiantes de ambos grupos y 92% de las y los jóvenes
60
trabajadores desean:
⋅
⋅
⋅

Realizar una especialización, como complemento a su formación
Recibir formación sobre emprendimientos para poder acceder a financiamientos
Contar con certificación de pasantías u horas prácticas como sus primeras experiencias laborales
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Mayor detalle sobre conocimientos instrumentales que se deberían enseñar, revisar Anexo N° 31.
Fuente: Tabla Nº E57. Encuesta a estudiantes, 2017
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Mayor detalle sobre aspectos para mejorar las oportunidades laborales, revisar Anexo N° 32
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⋅

Que los centros de formación tengan convenios con instituciones públicas y privadas, donde
puedan realizar prácticas y/o se vinculen al mercado laboral
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Capítulo VII. Conclusiones y recomendaciones.

1. Conclusiones de la investigación
●

●

●

●

●

●

●

●

●

A pesar de existir leyes (Código Niña Niño Adolescente), la CPE y otras que protegen los derechos
de la población más vulnerable (niñas, niños, adolescentes y mujeres) están muy lejos de ser
cumplidas, ya que existe una importante población entre los 10 y 17 años que trabaja. La
población en edad de trabajar (mayores a 10 años), es en mayor número en la urbe paceña que
en la alteña, aunque esta diferencia no es apreciable.
En relación al mercado de trabajo, la mayor parte es de carácter familiar, es decir que los
emprendimientos son creados en el seno familiar, donde los ocupados en su mayoría son
familiares; 6 de cada 10 en la urbe alteña, y 5 de cada 10 en la urbe paceña. Estos
emprendimientos, carecen de apoyo para que puedan mantenerse en el tiempo y crecer.
Al revisar la información de la Encuesta Continua de Empleo ECE, se ha podido evidenciar que los
indicadores laborales de La Paz y El Alto, presentan valores aceptables dentro de los parámetros
y estándares nacionales, y además éstos indicadores, en cuanto a la tasa de desempleo se
refiere, presentan los niveles más bajos en Sudamérica.
Sin embargo, a pesar de que el país, tiene una de las tasas de desempleo más baja de América
Latina y cuenta con normativas que fomenta la empleabilidad y trabajo digno; en el sector
gastronómico aún no ha mejorado las condiciones de empleo para las y los jóvenes, pues en la
mayoría de los centros de expendio estos trabajadores no cuentan con un contrato firmado,
trabajan más de 8 horas, perciben un salario menor al mínimo nacional y no cuentan con
beneficios sociales.
Al momento de contratar personal, las y los dueños de los centros de expendio ponderan más la
experiencia que formación. Requieren que las y los jóvenes conozcan sobre atención al cliente e
higiene y manipulación de alimentos. Les interesa mucho menos que el personal conozca sobre
habilidades sociales; sin embargo, consideran que las y los trabajadores deben caracterizarse por
ser: Responsables en el cumplimiento de horarios y funciones y honestos/as en el manejo de
recursos e insumos.
La poca valoración de la formación por parte del mercado y las malas condiciones laborales,
hacen que las y los jóvenes trabajadores comprueben que no es necesario estudiar para trabajar,
además si estudian la remuneración será igual que el de otra persona que tiene solamente
experiencia.
Existe una alta expectativa de las y los jóvenes que estudian gastronomía de conseguir un buen
trabajo que les permita mejorar sus condiciones de vida. Sin embargo, una vez que egresan y se
incorporan al mercado laboral esta expectativa se desvanece y genera frustración, debido a las
malas condiciones laborales.
Los centros de expendio de alimentos del municipio de El Alto son los que presenta mayor
informalidad en el cumplimiento de requisitos legales para su funcionamiento (licencia de
funcionamiento, NIT y registro sanitario)
Estos centros funcionan en ambientes alquilados, donde tiene una cocina, baño y comedor para
las y los comensales, y por lo general tienen entre 3 a 6 trabajadoras/es. En ese sentido su
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●

●

●

●

●

●

●

●

principal necesidad es la de contar con capital para que su centro se convierta en un referente
gastronómico y por ello sus demandas son nuevos ambientes y oportunidades para obtener
financiamiento.
Las y los dueños de centros de expendio en La Paz tienen la apertura para que estudiantes de
gastronomía realicen pasantías u horas de prácticas en sus establecimientos, por un lapso de 6 a
8 meses. También, se conoce que tienen la predisposición para ser parte de una red de inserción
laboral.
La mayoría de los centros de formación que participaron en la investigación son públicos, tienen
una cobertura local y más de 10 años de funcionamiento en ambientes que pertenece a los
gobiernos municipales o son alquilados. Ofrecen formación en gastronomía y alimentación, y
repostería y pastelería, siendo la primera especialidad la más demandada por las y los
estudiantes.
Las condiciones de infraestructura y equipamiento y las características del personal docente son
diferenciadas en los centros de formación públicos y privados; donde los primeros tienen
ambientes precarios, limitado equipamiento, escaso personal docente que además no en todos
los casos tienen especialidad en el área. En resumen, los centros públicos son los menos
adecuados para desarrollar procesos de formación de calidad en el área de gastronomía.
La oferta formativa es tan variada como sus currículums y orientaciones institucionales. Si bien
existen ejes curriculares similares o contenidos similares en los diferentes centros de formación,
la diferencia radica en la profundidad con la que se aborda los contenidos o módulos, que
depende de sus planificaciones, las y los facilitadores y sus fines institucionales.
Existe un mayor grado de satisfacción de las y los estudiantes de las escuelas Manq´a en cuanto a
la modalidad de ingreso, infraestructura y equipamiento; y un mayor grado de insatisfacción de
las y los estudiantes de los otros centros de formación en cuanto infraestructura y equipamiento.
En lo referido a la satisfacción sobre los contenidos, metodología que tienen facilitadoras/es, el
trato que les dan y las habilidades que tienen facilitadoras/es tanto estudiantes de las escuelas
Manq´a como del resto de centros de formación tiene un grado de satisfacción positivo por lo
que es posible afirmar que, en estos aspectos, los centros de formación logran colmar las
expectativas de estudiantes.
En cuanto a los contenidos la mayoría de las y los estudiantes destacan la importancia de los
contenidos instrumentales vinculados al área de gastronomía para su desempeño laboral, y le
siguen temas de emprendimiento y en menor proporción los relacionados con habilidades
personales.
Las principales demandas de formación tanto para las y los estudiantes, las y los jóvenes
trabajadores y las y los dueños de centros de expendio de alimentos son: Higiene y manipulación
de alimentos, cocina nacional e internacional, innovación en repostería y atención al cliente
(conocimientos técnicos). Creatividad e innovación, respeto, confianza y compromiso y
comunicación efectiva (habilidades personales o sociales)
Existe un divorcio entre la oferta formativa y lo que requiere el mercado de trabajo, por lo que
las y los estudiantes son los más afectados pues su formación no es valorada, ni determinante al
momento de obtener una fuente laboral.
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2. Recomendaciones
●

●

●

●

●

La tasa de desempleo, es el indicador laboral más importante, este indicador, es muy sensible y
determina las posibles políticas de empleo a ser aplicadas por los gobiernos, ya sea a nivel
nacional, departamental o municipal. Es así, que este indicador presenta diferencias entre los
grupos de edad; y el sector que presenta mayor desempleo es el de 18 a 30 años, es decir que las
políticas de empleo deben abocarse mayoritariamente a este sector de la población joven tanto
en la ciudad de La Paz como en la ciudad de El Alto.
Es necesario pensar en instrumentos de política pública en el ámbito de la protección social
dirigidas a los jóvenes que se enfrentan a una asimetría cada vez mayor entre las necesidades de
formación y la oferta educativa existente
El ingreso per cápita por instituto técnico no tiene relación con la cantidad de estudiantes con
que cuenta, por tanto, la dotación de materiales es insuficiente. Al respecto, los institutos
podrían ser buenos receptores de experiencias emprendedoras, pero la Ley 350 establece que
ningún instituto Técnico Tecnológico puede desarrollar ninguna experiencia de captación de
fondos, lo cual, en definitiva, limita el actuar de los institutos técnicos
Los municipios de La Paz y El Alto, se constituyen en los centros poblados urbanos más
importantes de la región occidental del país, por ello, la importancia de generar espacios de
análisis sobre la oferta y mercado laboral, convirtiéndose en una necesidad trabajar en la
formación de nuevos jóvenes que contribuirán al desarrollo y bienestar de la población.
Dado que el trabajo de Manq’a apoya al sector juvenil, el mismo debe ser acompañado con
políticas de estado que generen créditos blandos (tasas de interés mínimas) para nuevos
emprendimientos, que forje estabilidad laboral y calidad de empleo tanto en las ciudades de La
Paz como de El Alto, siendo que es el sector juvenil, es el de mayor peso de acuerdo a lo ya
expuesto anteriormente.
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