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1  La serie WWP relatos de inclusión productiva describe el proceso de 
planificación e implementación de las acciones de inclusión productiva 
urbana y rural emprendidas por los Gobiernos estaduales y municipales de 
Brasil. En el marco del Plan Brasil Sin Miseria, creado en 2011 con el objetivo 
de erradicar la pobreza extrema del país, el Gobierno define la inclusión 
productiva como el aumento de la capacidad y de las oportunidades para 
trabajar y percibir ingresos entre las familias más pobres del campo y de la 
ciudad.

2  Este texto se elaboró sobre la base de la visita técnica de la consultora 
de inclusión productiva de WWP,   Andrea Perotti, realizada en mayo de 2015.

3  El Registro Único para Programas Sociales del Gobierno Federal 
es el instrumento de identificación y caracterización socioeconómica 
de las familias de bajo ingreso, y puede utilizarse para seleccionar a los 
beneficiarios de los programas y políticas sociales y para mapear las 
carencias y vulnerabilidades.

1. INTRODUCCIÓN
Una de las principales acciones de inclusión 
productiva del Plan Brasil Sin Miseria es el 
Programa Nacional de Acceso a la Enseñanza 
Técnica y Empleo (Pronatec), que ofrece ca-
pacitación profesional gratuita a personas 
inscritas en el Registro Único3 a través de 
cursos de formación inicial y continua con al 
menos 160 horas de duración. Esta oferta de 
cursos se llama Pronatec Brasil Sin Miseria 
(Pronatec BSM). 

En 2015, la Secretaría Municipal de Promoci-
ón Social y Lucha contra la Pobreza (Semps) 
era el órgano responsable de la gestión del 
Pronatec BSM en Salvador, capital del estado 
de Bahia.

Otros actores involucrados en la implemen-
tación del programa en la ciudad eran el Ser-
vicio Municipal de Intermediación de Mano 
de Obra (SIMM), vinculado a la Secretaría de 
Desarrollo de Trabajo y Empleo (Sedes), y las 
instituciones prestadoras que imparten los 
cursos del Pronatec BSM, como los servicios 
nacionales de Aprendizaje de la Industria y 
del Comercio (Senai y Senac) y el Instituto Fe-
deral de Bahia (IFBA).

La experiencia de Salvador con la implemen-
tación del Pronatec demuestra la trayecto-
ria de la política de asistencia social en el 
diseño de estrategias para que la población 
más pobre y vulnerable de la ciudad pueda 
acceder al programa.  
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Los aspectos destacados en este relato son:

• La cobertura y movilización del público 
meta para la inscripción en los cursos del Pro-
natec BSM a través de 28 unidades de asistencia 
social de protección básica. 

• La descentralización y participación de 
diversas instituciones públicas y comunitarias 
en las preinscripciones.

2. CONTEXTO 
INSTITUCIONAL

 — Período de ejecución: Desde 2011.

 — Lugar de ejecución: Salvador, capital del 
Estado de Bahia, metrópolis regional situada en 
la costa noreste de Brasil. En 2010, la población 
total del municipio ascendía a 2.600.000 de ha-
bitantes, la tercera más grande de Brasil. Cerca 
del 5,2 % de la población municipal vivía en situ-
ación de pobreza extrema y el 99,9 % vivía en la 
zona urbana. En noviembre 2015, el 19,25 % de 
la población local era beneficiaria del Programa 
Bolsa Família4.

 — Principales actores involucrados:

 — Secretaría Municipal de Promoción Social y 
Lucha contra la Pobreza (Semps), órgano encar-

gado de la gestión del Pronatec BSM y de todas 
las modalidades posteriores del programa.

 — Servicio Municipal de Intermediación de 
Mano de Obra (SIMM), vinculado a la Secretaría 
de Desarrollo, Trabajo y Empleo (SEDES);

 — Instituciones prestadoras del Pronatec 
BSM: servicios nacionales de Aprendizaje de la 
Industria (Senai) y de Comercio (Senac); Instituto 
Federal de Bahia (IFBA).

Según los datos de 2015 sobre la absorción de 
mano de obra y apertura de puestos de traba-
jo en los sectores económicos más representa-
tivos, la economía de Salvador demostraba un 
buen potencial para el diseño de estrategias de 
inclusión productiva de la población más pobre 
y vulnerable, ya sea por medio de la inserción 
en el mercado de trabajo formal u de oportuni-
dades de emprendimiento individual y colectivo. 

Salvador inició sus actividades con el Prona-
tec Brasil Sin Miseria en 2011. Además de las 
instituciones prestadoras que imparten los 
cursos del Pronatec en Salvador, destacan 28 
unidades de protección social básica para la 
divulgación, movilización, orientación y deri-
vación del público prioritario en sus respecti-
vos territorios.

4  Programa de transferencia directa de ingresos a familias en situación 
de pobreza y pobreza extrema, con condicionalidades en las áreas de salud 
y educación.
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3. DESCRIPCIÓN DE LA 
ACCIÓN
El Pronatec BSM inició sus actividades median-
te una iniciativa experimental propuesta por el 
Ministerio de Desarrollo Social (MDS). Se for-
maron dos cursos en colaboración con el Servi-
cio Nacional de Aprendizaje Industrial (Senai), 
que actuó como institución prestadora.

Treinta y cuatro estudiantes en situación vulne-
rable y de pobreza extrema, incluidos beneficia-
rios del Bolsa Familia y personas en situación de 
calle, completaron los cursos. La iniciativa con-
tribuyó para los ajustes necesarios en la ejecu-
ción del programa a escala nacional. La partici-
pación de Salvador en ese experimento también 
sirvió como base para el aprendizaje local. 

En el marco de la gestión municipal, se asignó 
un equipo del área de asistencia social para 
trabajar exclusivamente en los procesos de 
movilización y preinscripción del público prio-
ritario del Pronatec BSM.

Con la llegada de Programa Acessuas Trabalho 
en 2013, se amplió este equipo y se elaboró un 
plan de trabajo con responsabilidades bien 
definidas. Los recursos del Acessuas Trabalho 
cubrieron los costos del personal y de las es-
tructuras necesarias para llevar a cabo las ac-
tividades del programa orientadas a movilizar 
y asegurar la participación de la población en 
los cursos del Pronatec BSM.

Para apoyar a los municipios, el Plan Brasil 

Sin Miseria creó el Programa Nacional para 

la Promoción del Acceso al Mundo del Traba-

jo (Acessuas Trabajo), que transfiere fondos 

federales para ejecutar acciones que contri-

buyan para la inserción de los usuarios de 

asistencia social en el mundo laboral. Este 

programa promueve la movilización, el segui-

miento y el monitoreo de la trayectoria de los 

alumnos con el fin de emprender acciones de 

intermediación de mano de obra, emprendi-

miento, economía solidaria y otras políticas 

de empleo del municipio. En 2014, 1379 muni-

cipios se habían sumado al Acessuas Trabajo.

Durante el mismo período, la gestión municipal 
decidió centralizar las operaciones del Prona-
tec (en todas sus modalidades) en el área de la 
asistencia social. El equipo del Acessuas pasó a 
conocerse como Equipo de Referencia del Pro-
natec, lo que permitió llevar a cabo los servicios 
de asistencia social de manera coordinada.

MÁS INFORMACIÓN
El Equipo de Referencia del Pronatec llegó a 
tener 23 profesionales, entre ellos trabajado-
res sociales, psicólogos y pedagogos.

Asimismo, trabajó junto con las instituciones 
prestadoras en la definición de cursos y va-
cantes; en la decisión y coordinación de las 
instalaciones de las clases remotas; en el se-
guimiento de las inscripciones y de los alu-
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mnos durante el curso (con visitas institucio-
nales y jornadas de atención social); y en la 
certificación de los alumnos participantes.

Con 28 unidades de protección social básica 
distribuidas por la ciudad, los equipos y enti-
dades de asistencia social participaron inten-
samente en las actividades de divulgación a 
las comunidades y al público meta y de mo-
vilización para la participación en los cursos.

Así, la movilización de la población prioritaria 
se hizo principalmente a través de las unida-
des de protección social básica del munici-
pio, que actuó intensamente en los territorios 
para divulgar, orientar y derivar al público a la 
etapa de inscripción. 

Se movilizaron e inscribieron principalmente 
los miembros de las familias beneficiarias del 
Programa Bolsa Familia, los usuarios de asis-
tencia social y las personas inscritas en el Re-
gistro Único.

Las comunidades vulnerables y tradicionales, 
como los grupos adeptos de religiones afrobra-
sileñas (povos de terreiro)5, también se movili-
zaron para participar. Se emprendieron incluso 
acciones descentralizadas de preinscripción 
para llegar a esas comunidades específicas.

La política pública de asistencia social es 

operada por la red y los servicios del Sistema 

Único de Asistencia Social (SUAS).

La red de asistencia social brasileña, en cali-

dad de servicio público de atención a los bra-

sileños más pobres y vulnerables, ha expandi-

do gradualmente la escala y la capilaridad de 

sus acciones para superar la pobreza extrema. 

Por otra parte, la cooperación de las distintas 

entidades de la federación en la creación de 

la red y en la prestación de servicios de asis-

tencia social (el cofinanciamiento de los Go-

biernos federal, estaduales y municipales) es 

fundamental para el sistema. 

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) es el re-

presentante del Gobierno Federal en la gestión del 

SUAS. Sin embargo, es a nivel municipal que la red 

de asistencia social se relaciona directamente con 

la población. Los municipios son responsables de 

los procedimientos de inclusión de las familias en 

el Registro Único, con el apoyo de los estados.

5  Las familias pertenecientes a estos grupos son vinculadas a casas 
tradicionales de matriz religiosa africana, llamadas casas de terreiro. Este 
espacio reúne a las comunidades con características comunes, como el 
respeto a los antepasados, el mantenimiento de tradiciones de origen 
africano, los valores de generosidad y solidaridad, el concepto amplio de 
familia y una estrecha relación con el medio ambiente. Poseen una cultura 
diferenciada y su propia organización social, que constituyen un patrimonio 
cultural afrobrasileño.

MÁS INFORMACIÓN
Con más de un 80 % de población afrodescendien-

te, Salvador es la ciudad con la mayor población 

negra del mundo fuera de África.
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Con la capilaridad proporcionada por las 28 
unidades de protección social básica presen-
tes en los respectivos territorios, se formó una 
amplia red de organizaciones de base local y 
comunitaria para los procesos de divulgación 
y movilización, con la participación de institu-
ciones públicas y de la sociedad civil, así como 
organizaciones vecinales, iglesias, terreiros y 
otros. En algunas ocasiones, estas organiza-
ciones han contribuido con instalaciones y es-
tructuras para llevar a cabo la preinscripción, 
e incluso como aulas de los cursos ofrecidos 
localmente por el programa.

A través de la coordinación y movilización pre-
via, se llevaron los equipos y estructuras de 
asistencia social a los territorios para el pro-
ceso de preinscripción y otras instrucciones. 
Después de la preinscripción, se derivaron a 
los usuarios a la institución prestadora para 
confirmar la inscripción. La confirmación de 
las inscripciones se hacía en la sede de las 
instituciones prestadoras.

Otro aspecto de la implementación del Pro-
natec en Salvador es la relación de la política 
municipal de asistencia social con la política 
municipal de trabajo y empleo.

Actuando como agencia municipal de empleo, 
el Servicio Municipal de Intermediación de 
Mano de Obra (SIMM) contaba con tres centros 
de atención en lugares estratégicos de la ciu-
dad y un centro itinerante. 

Con equipos, unidades y ambientes estructu-
rados para recibir y atender a la población, el 
SIMM estaba a cargo de la operación del pro-
ceso de preinscripción de la población en los 
cursos del Pronatec. 

MÁS INFORMACIÓN
Las unidades de asistencia social también traba-

jaban en la inscripción de familias en el Registro 

Único, no solo como medio de acceso a los cursos 

del Pronatec BSM, pero sobre todo como una herra-

mienta de participación en las políticas establecidas 

para la población con el perfil del Registro Único.

MÁS INFORMACIÓN
El SIMM comenzó su relación con el Pronatec en 

2011, con la llegada del programa a Salvador. En 

ese entonces, dos de sus funcionarios fueron tras-

ladados para actuar en el servicio de atención del 

Pronatec. 

En 2015, la sucursal del SIMM en el centro de la 

ciudad, la más concurrida debido a su ubicación, 

tenía 21 ventanillas de atención. Las otras dos su-

cursales contaban con siete ventanillas cada una.

A partir de 2013, con el aumento de vacantes 
acordado con el municipio, se movilizaron todas 
las estructuras y equipos del SIMM para el pro-
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ceso de preinscripción. Se capacitaron los equi-
pos y se reforzaron y adaptaron las estructuras 
para satisfacer las demandas de la población. 

En Salvador, se ofrecieron vacantes en los cur-
sos del Pronatec vinculados al MDS, al Minis-
terio de Desarrollo, Industria y Comercio Exte-
rior (MDIC) y al Ministerio de Educación (MEC), 
tanto en cursos técnicos como del Programa 
Mujeres Mil.

En ese sentido, se ofrecieron cursos en las áreas 
de comercio, servicios, industria, idiomas, cons-
trucción civil, infraestructura, mecánica y eléc-
trica, a saber: carpintero de obras, electricista 
industrial para instalaciones de baja tensión, 
asistente de planificación y control de produc-
ción, almacenista, electricista industrial, agen-
te de inspección de calidad, confitero, albañil, 
ayudante de transporte, asistente de servicio en 
comedores, asistente administrativo, bartender, 
costurera, camarero, operador de computadora, 
operador de call center, pizzaiolo, recepcionista.

Como norma del programa, las instituciones 
prestadoras ponían a disposición su estructura 
y su experiencia en los procesos de educación 
profesional y tecnológica. También trabajaban 
en la recepción de los alumnos y la confirmación 
de la inscripción, así cómo en la organización de 
los profesores, aulas, laboratorios y materiales 
didácticos utilizados, y además proporcionaron 
equipos y materiales para los cursos remotos.

Las instituciones prestadoras también realiza-
ban el pago de la ayuda estudiantil6 y, junto con 
el Equipo de Referencia del Pronatec, hacían 
un seguimiento del desempeño de los alum-
nos, monitoreaban su asistencia y ayudaban a 
resolver las dificultades y prevenir la deserción.

El seguimiento de la trayectoria de los alum-
nos durante los cursos también se hacía me-
diante visitas a las instituciones y jornadas de 
atención social en las instituciones prestado-
ras y en las clases remotas. 

Creado en 2011, el Programa Mujeres Mil es 

uno de los cursos del Pronatec. Su objetivo es 

aumentar la oferta de formación profesional 

para mujeres vulnerables de bajo ingreso, en 

particular las beneficiarias del Programa Bol-

sa Familia.

La excepción fue el Pronatec Turismo que, de-
bido al Mundial de Fútbol de 2014 celebrado 
en Brasil, se mantuvo bajo la dirección de la 
Secretaría Municipal de Cultura y Turismo.

En una relación alineada con la Secretaría 
Municipal de Promoción Social y Lucha con-
tra la Pobreza (Semps), las instituciones que 
imparten los cursos (Senai, Senac e IFBA) em-
prendieron esfuerzos para brindar cursos más 
acordes con la demanda del mercado, el lugar 
de trabajo y el perfil del público prioritario del 
programa.

6   El Gobierno Federal, además de garantizar la gratuidad de los cursos 
del Pronatec BSM, asignó  recursos para los materiales didácticos y para la 
asistencia estudiantil (alimentación y transporte).
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Estas jornadas sociales, promovidas por el Go-
bierno municipal, ocurrían semanalmente en las 
fechas y horarios acordados con las instituciones 
prestadoras. Durante las jornadas, se orientaba a 
los beneficiarios, se atendían diferentes necesi-
dades y se derivaba a las personas según el caso. 
Las jornadas sociales se convirtieron en instan-
cias de atención en las que los alumnos busca-
ban información y presentaban quejas. Las jorna-
das sociales también se hicieron en las unidades 
del SIMM durante los períodos de preinscripción.

Entre las entidades públicas municipales in-
volucradas en el desarrollo del Pronatec BSM, 
se encuentra también la Secretaría Municipal 
de Educación y Cultura. Como socia de los 
servicios de asistencia social, participó en la 
promoción de la escolarización del público 
prioritario del programa. 

Se partió de la premisa que, al elevar la es-
colaridad, se facilitaría el ingreso del público 
prioritario a los cursos del Pronatec BSM y se 
mejorarían las condiciones de aprendizaje 
y de permanencia en el aula. Por otra parte, 
los alumnos podrían competir en condiciones 
menos desiguales en el mercado laboral.

Además, la Secretaría de Educación contri-
buyó para el aumento del número de vacan-
tes en los cursos de educación de jóvenes y 
adultos (EJA) en los territorios. Asimismo, la 
Secretaría proporcionó aulas en las escuelas 
públicas del municipio para brindar una ofer-
ta de cursos más descentralizada.

Entre las medidas y coordinaciones desarrolla-
das en Salvador para la implementación del pro-
grama Pronatec BSM, destacan el aumento de 
la capilaridad y capacidad de movilización del 
público meta a partir de las acciones de la red 
de asistencia y protección social básica del mu-
nicipio y la descentralización y participación de 
diversas instituciones públicas y comunitarias en 
el proceso de preinscripción y durante los cursos.

4. DESAFÍOS 
ENFRENTADOS / 
LECCIONES APRENDIDAS
Para el Pronatec BSM, se movilizó e inscribió 
principalmente a los integrantes de las fami-
lias beneficiarias del Programa Bolsa Familia 
y a los usuarios de los servicios de asistencia 
social en el Registro Único.

Teniendo en cuenta el tamaño de la población 
de las periferias y áreas pobres de Salvador, se 
reconoció la dificultad de diseñar estrategias 
específicas para llegar al público meta del pro-
grama y se desarrollaron mecanismos de segui-
miento de la trayectoria de estos grupos.

Durante la participación en los cursos, los 
principales desafíos eran la baja escolaridad, 
la falta de conocimientos básicos de los alu-
mnos sobre los cursos, la incompatibilidad de 
perfiles e intereses, la dificultad de adaptarse 
a las rutinas escolares y los retrasos y proble-
mas con el pago de las subvenciones.
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y el Senac decidieron hacer las operaciones 
mediante transferencias bancarias. Con el 
apoyo de la Secretaría Municipal de Promoci-
ón Social y Lucha contra la Pobreza (Semps), 
se logró establecer acuerdos con institucio-
nes bancarias para que los alumnos pudieran 
abrir cuentas simples.

Al tratarse de una metrópolis, se constataron 
dificultades relacionadas con la distancia y la 
movilidad entre las unidades de enseñanza y 
la residencia de los alumnos. Las condiciones 
de transporte y tráfico a menudo afectaron el 
cumplimiento de los horarios. En las clases 
nocturnas, hubo problemas con el horario 
de salida y el regreso de los alumnos a sus 
casas. En consecuencia, se impartieron cur-
sos remotos fuera de las instituciones pres-
tadoras para acercarlos a las comunidades 
y territorios. También se impartieron cursos 
en las organizaciones comunitarias, iglesias 
y escuelas municipales. Para la dotación de 
aulas, se estableció un Término de Coopera-
ción entre la Semps y la Secretaría Municipal 
de Educación. 

En la estructura del Gobierno municipal, las 
políticas de asistencia social y de trabajo y 
empleo estuvieron bajo la responsabilidad de 
la misma secretaría entre 2009 y 2015. Luego 
de un proceso de reordenamiento institucio-
nal, se separaron y traspasaron las áreas a 
dos secretarías distintas: la Semps (asistencia 
social) y la Sedes (trabajo y empleo).

Las instituciones prestadoras enfrentaron el 
problema de la baja escolaridad con recur-
sos didácticos alternativos y herramientas de 
evaluación diferenciadas. Para garantizar el 
acceso a los cursos, se flexibilizaron los requi-
sitos de escolaridad, y para las personas sin 
documentación académica, se aceptaron las 
autodeclaraciones.

Para el proceso de adaptación e integración 
en la escuela, se implementaron módulos de 
acogida y nivelación en el marco del plan de 
estudios del Programa Mujeres Mil, que fue-
ron replicados en los cursos del Pronatec BSM.

El IFBA, una de las instituciones prestadoras, 
formó un equipo multidisciplinario vinculado a 
su Programa de Asistencia Estudiantil (PAE) para 
apoyar a los alumnos en sus necesidades espe-
cíficas, entre ellas la atención médica y dental.

Asimismo, se instaló una oficina de acogida en 
el IFBA, ubicada en la única sala con una puer-
ta hacia el exterior del edificio. Así, el público 
pudo obtener información sobre los cursos 
sin sentirse obligado a entrar en la escuela.

El Senac, otra institución prestadora, incluyó 
en el currículo didáctico 20 horas de portu-
gués y matemática con el fin de recalcar la 
importancia de estas disciplinas para la vida 
profesional de los alumnos.

Debido a las dificultades enfrentadas en el 
proceso de pago de las subvenciones, el IFBA 
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mero de vacantes, los cursos disponibles, los 
horarios y las instituciones prestadoras. 

La formación de los equipos se basó en diá-
logos cotidianos y conversaciones informales 
que se daban durante los procesos de aten-
ción y a medida que surgían las preguntas. 
Los equipos del SIMM también aprendieron 
sobre el perfil del público del Pronatec BSM y 
se prepararon para atenderlos. Poco a poco se 
superaron las dificultades iniciales y se logró 
establecer una rutina de atención en los cen-
tros del SIMM.

Sin embargo, la política de trabajo y empleo 
no avanzó hacia una estrategia específica para 
generar oportunidades de inclusión producti-
va de los alumnos egresados del Pronatec. Los 
alumnos graduados del Pronatec que busca-
ban y se inscribían en las bases de datos del 
SIMM lo hacían por motivación individual o 
por alguna derivación de los servicios y equi-
pos de asistencia social.

No obstante, el Senai y el Senac, dos institu-
ciones prestadoras, actuaron también en la 
intermediación laboral mediante asociacio-
nes con el mercado local, en las que divul-
gaban los cursos ofrecidos, ofrecían informa-
ciones y datos sobre los graduados y recibían 
pedidos de empresas en busca de profesiona-
les. Como estrategia de apoyo a los pequeños 
emprendedores, se coordinaron acciones de 
asistencia técnica con el Servicio de Apoyo a 

Durante la creación de estas dos secretarías 
(Semps y Sedes), los equipos tuvieron difi-
cultades para implementar el Pronatec BSM 
debido a la discontinuidad generada por los 
frecuentes cambios de gestores, coordinado-
res y equipos.

Sin embargo, los años de gestión compartida 
entre los sectores de asistencia social y traba-
jo jugaron a favor de su trabajo conjunto en 
la fase de preinscripción del Pronatec BSM y 
luego de otras modalidades. Para ello, utiliza-
ron las instalaciones del Servicio Municipal de 
Intermediación de Mano de Obra (SIMM).

Con el aumento de la demanda del SIMM, sur-
gieron problemas debido a que los funciona-
rios no conocían bien el programa y tenían difi-
cultades para trabajar con el Sistema Nacional 
de Informaciones de la Educación Profesional y 
Tecnológica (Sistec)7, así como a la poca prepa-
ración y el prejuicio del personal de atención 
hacia el público atendido, sobre todo del Pro-
natec BSM, por considerarlo «diferenciado» en 
relación con el público habitual del SIMM. 

Para resolver estos problemas, se llevaron a 
cabo actividades de sensibilización y forma-
ción de los equipos del SIMM, donde se les 
brindaron informaciones generales sobre el 
programa y datos más concretos como el nú-

7  Sistema responsable de proporcionar información mensual sobre los 
cursos técnicos de nivel secundario, las respectivas escuelas y los alumnos.
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las Micro y Pequeñas Empresas (Sebrae)8 y se 
establecieron acuerdos con bancos para el ac-
ceso a líneas de crédito

En resumen, la inserción en el mercado labo-
ral, formal o informal, sigue siendo un desafío 
para el desarrollo de estrategias e instrumen-
tos que permitan conciliar la demanda del 
mercado y los perfiles de los egresados del 
programa.

5. INFORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA
Los cursos del Pronatec tuvieron una gran 
repercusión en Salvador. Gracias a la amplia 
divulgación en los medios locales, la alta de-
manda de la población interesada en vacan-
tes en los cursos requirió un esfuerzo por par-
te de las autoridades públicas.

El desarrollo del Pronatec en Salvador en sus 
diversas modalidades involucró a varias secre-
tarías municipales. En el Pronatec se ofrecieron 
cursos técnicos, cursos de formación inicial y 
continua (FIC) y cursos del Programa Mujeres 
Mil, con vacantes vinculadas al Ministerio de De-
sarrollo Social (MDS), al Ministerio de Desarrollo, 
Industria y Comercio Exterior (MDIC) y al Minis-
terio de Educación (MEC).

Frente a la multiplicidad y heterogeneidad de 
los obstáculos en la implantación del progra-
ma, como las dificultades para dialogar con los 
ministerios respectivos y con las instituciones 
prestadoras; el desafío de movilizar el público 
meta de cada modalidad y formar los cursos, e 
incluso conflictos entre las secretarías, el Go-
bierno municipal decidió centralizar la coor-
dinación del Pronatec en una secretaría. Así, a 
partir de 2013 se empezó a coordinar el Prona-
tec como un solo programa regido por la política 
de asistencia social de la Secretaría Municipal 
de Promoción Social y Lucha contra la Pobreza 
(Semps).

Con esta nueva estructura, el programa fue ca-
paz de estandarizar sus estrategias y procedi-
mientos de divulgación, identificación y movili-
zación de las personas, así como en los procesos 
de preinscripción y seguimiento de los alumnos. 

En este contexto, destaca la relevante actua-
ción del Acessuas Trabajo en las iniciativas de 
desarrollo del programa. En Salvador, el Aces-
suas Trabajo también se conoce como Equipo 

MÁS INFORMACIÓN
Después de las clases experimentales de 2011, Sal-

vador registró 25.249 inscripciones en el Pronatec 

BSM entre enero de 2012 y diciembre de 2014, el 

mayor número de inscripciones realizadas en un 

municipio durante ese período.

8  El Sebrae contribuye con actividades de formación orientadas al 
emprendimiento, a la gestión de pequeños negocios y a la formalización de 
microempresas.
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de Referencia del Pronatec, lo que también 
ayuda a difundir el conocimiento sobre el 
programa en los diferentes servicios y secto-
res involucrados.

Sobre la base de una estrategia de aproxima-
ción y seguimiento de las unidades básicas de 
protección social, el Equipo de Referencia del 
Pronatec se dividió para proporcionar asis-
tencia más personalizada a las 28 unidades 
del municipio. Se asignó un técnico de refe-
rencia para cada unidad.

A través de la movilización de las unidades de 
asistencia social, se llevaron a cabo activida-
des grupales con los usuarios y las familias 
para divulgar, movilizar y orientar, además de 
las actividades motivacionales y de orientaci-
ón profesional.

El Equipo de Referencia del Pronatec también 
promovió la coordinación con otras políticas con 
miras a  una dinámica de acciones complemen-
tarias. Por ejemplo, buscó el apoyo del Gobierno 
estadual para apoyar servicios como el Programa 
Bahia Vida Mejor9, orientado a la inclusión pro-
ductiva y a iniciativas de economía solidaria.

De esa manera, el Equipo de Referencia del 
Pronatec de Salvador se consolidó como el 
centro de referencia para la toma de deci-

siones con respecto a la implementación del 
Pronatec BSM y de otras modalidades, y ha ac-
tuado en la nivelación de información y en la 
construcción de instrumentos de apoyo a los 
actores involucrados.

Con una red de 28 unidades de protección so-
cial básica distribuidas en la ciudad, la imple-
mentación del Pronatec en Salvador también 
destacó por su capilaridad territorial.

Con los equipos actuando en diversos barrios 
y comunidades de la ciudad, se estableció 
una dinámica territorializada de divulgación 
y movilización de los usuarios de asistencia 
social para la participación en los cursos del 
Pronatec.

A medida que la búsqueda de cursos del Pro-
natec se convirtió en una de las principales 
demandas de la asistencia social, las unida-
des de asistencia social incorporaron en sus 
rutinas de trabajo los instrumentos y prácti-
cas de atención a la población solicitante del 
programa. En una actuación conjunta con el 
Equipo de Referencia del Pronatec, estas uni-
dades divulgaban, movilizaban y derivaban el 
público a la inscripción en los cursos.

En la atención cotidiana a la población, se 
estableció una práctica de consulta y registro 
de interés en participar en los cursos, lo que 
permitió establecer una estrategia dirigida a 
los interesados en vacantes mediante visitas 
a domicilio y contacto telefónico.

9  En el sitio web del WWP, se pueden consultar estudios de caso y ver 
videos sobre el Programa Bahia Vida Mejor: www.wwp.org.br. 
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La práctica de consultar y registrar la deman-
da de cursos también sirvió como instrumen-
to de negociación con las instituciones pres-
tadoras con respecto a las áreas y temas de 
interés de la población en el momento de la 
oferta de clases.

Entre las estrategias del Gobierno municipal 
para ampliar los canales de acceso de la po-
blación, destacan los centros del Servicio Mu-
nicipal de Intermediación de Mano de Obra 
(SIMM), que realizan la preinscripción. Con 
los equipos y materiales distribuidos en tres 
centros de atención ubicados en lugares es-
tratégicos de la ciudad, además de un centro 
itinerante, se estableció un flujo ágil de orien-
tación, derivación y atención entre las unida-
des de protección social básica y las del SIMM.

tancia de la incorporación de una didáctica al-
ternativa que favoreciera la integración y con-
tribuyera para el aprendizaje, motivando a los 
alumnos a permanecer en clase.

Asimismo, se entablaron diálogos informales 
con los profesores y los equipos pedagógicos 
de las instituciones prestadoras para escuchar 
sus comentarios acerca de la ejecución del 
programa. Estos diálogos permitieron identifi-
car y solucionar situaciones como la falta de 
equipos o el uso de equipos inadecuados y la 
falta de equipos de protección personal en los 
cursos que lo requieren.

Los profesores y los equipos pedagógicos de 
las instituciones prestadoras también contri-
buyeron para el control de la asistencia y el 
monitoreo de las faltas, actuando junto con el 
Equipo de Referencia del Pronatec en la pre-
vención de la deserción y en el apoyo a los es-
tudiantes en situaciones difíciles. 

Por último, cabe señalar que, además de las 
estructuras de gestión municipal, otro factor 
que contribuyó para el Pronatec llegar a un 
número significativo de inscripciones fue la 
capacidad instalada de las instituciones pres-
tadoras para trabajar en la ciudad y recibir y 
capacitar a los alumnos inscritos en sus uni-
dades centrales y remotas.

MÁS INFORMACIÓN
Durante los momentos de mayor demanda en la 

preinscripción, el SIMM recibió el refuerzo del Equipo 

de Referencia del Pronatec. Incluso cuando no había 

vacantes, el SIMM siguió orientación a las personas y 

aclarando sus dudas

Durante los cursos, se hicieron actividades con 
los profesores para sensibilizarlos en cuanto 
al perfil del público del Pronatec y a la impor-
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