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Documento del Programa Conjunto “Desarrollo Humano juvenil vía empleo para superar los retos de la migración”

para uso exclusivo de talleres de formación.

Esta publicación corresponde a las actividades de la Organización Internacional del Trabajo en el marco del 

programa conjunto Desarrollo Humano juvenil vía empleo para superar los retos de la migración del Sistema de 

las Naciones Unidas en Honduras. El Programa Conjunto es financiado por el Fondo Español para el Logro de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (F-ODM). Los organismos de la ONU (y organismos asociados) participantes en 

el programa conjunto son el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), La Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF). El manual “Competencias para la empresarialidad juvenil ” forma parte del Programa de Formación que 

el programa conjunto desarrolla en asocio con la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

Este documento es propiedad del Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET) el cual ha sido elaborado 

para ser utilizado en el Programa de Formación para la Empleabilidad Juvenil del Programa Conjunto.

ADVERTENCIA

El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres es una de las 

preocupaciones del Sistema de Naciones Unidas. Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas sobre la manera 

de hacerlo en nuestro idioma.

En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español o/a para marcar la 

existencia de ambos sexos, hemos optado en algunos casos por emplear el masculino genérico clásico, en el 

entendido de que todas las menciones en tal género representan siempre a hombres y mujeres.







actual



Al finalizar el módulo los /las participantes serán competentes para analizar, valorar y 
fortalecer el potencial personal y profesional, en relación al puesto de trabajo deseado.





grado de preparación y los recursos personales con que cuentas para trabajar.
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Competencias para la Empleabilidad

                                    ¿QUIÉN SOY?

Se trata de una indagación propia con la cual se 
promueve un reconocimiento interior de nosotros, 
con el propósito de examinar y reconocer intereses, 
experiencias, conocimientos, potenciales y limita-
ciones para el mundo laboral. Es un mecanismo 
primordial previo a la búsqueda de empleo, ya que 
da más seguridad de lo que pretendemos y podemos 
ofrecer.

Para lograr un conocimiento acertado del “yo” es 
necesario tomar en cuenta los siguientes elementos:

• Personal (Cualidades y defectos)

• Profesionales

                                     ¿QUIÉN SOY?
 

MÓDULO I

MÓDULO I

Personal : Cinco cosas que me gustan de mí. Cinco cosas que necesito 
mejorar de mi persona

Exploración Personal

Exploración Personal
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Competencias para la Empleabilidad

                                    ¿QUIÉN SOY?
 
 

 

 

                                

Profesional: - ¿Cuál ha sido la mejor experiencia de trabajo?

- Una experiencia en que no haya obtenido éxito.

- ¿En qué has trabajado anteriormente?

Describe en el siguiente cuadro tu historial laboral
Cargo Empresa/ institución

MÓDULO I
Exploración Personal
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                                EL PLAN DE VIDA

¿Por dónde iniciar?, pregunta difícil de responder. Lo 
primero es saber cuáles son las metas profesionales 
y personales que se quieren alcanzar y que es lo que 
hay que hacer para lograrlas.

De ahí la necesidad de tener un plan para futuro. Un 
plan de vida es  un proyecto personal y profesional 
de vida en donde se planea y organiza la misma por  
etapas  y  va  dirigido  al  logro  de  metas,  con 
fundamentos reales a corto, mediano y largo plazo; 
tomando en cuenta el ámbito laboral y personal, así 
como los objetivos, las acciones y los periodos de 
tiempo para su cumplimiento.

El proceso de planeación de vida se puede resumir en dos partes: la primera es construir 

un plan de acción.

Un plan de vida, trae como recompensa

Utilizando el gráfico de la hoja de trabajo de la siguente página, desarrolla lo que se te
pide a continuación:

 el crecimiento y la motivación, constante en las 

que se quiera pues para eso es un proyecto.

“EL ÁRBOL DE LOS SUEÑOS”

•  
profesional en los próximos cinco años.

•  Elije los tres objetivos más importantes.

•  Anota todo lo que te impide el logro de los objetivos de igual forma anotar todo lo 
que los impulsa.

MÓDULO I
Exploración Personal
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Competencias para la Empleabilidad

 

EL ÁRBOL DE MIS SUEÑOS

Escribe en la copa del 
árbol los tres objetivos más 
importantes de tu vida

Escribe en las raíces las 
cosas que tú quieres realizar 

  sotcepsa sol ne ,rargol o
personales y profesionales

Escribe en el sol todo aquello 
que te impulse al logro de los 
objetivos

Escribe en la hierba  todo 
aquello que te obstaculiza al 
logro de los objetivos
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Competencias para la Empleabilidad

                                  MI PLAN DE VIDA

 ¿Qué quiero lograr?
 (Escribe aquí los tres objetivos más 

importantes que quieres lograr)

     ¿Cómo lo voy a lograr?             ¿Cuándo?

 

MÓDULO I
Exploración Personal
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Competencias para la Empleabilidad

                    ASPIRACIONES LABORALES

participantes frente a un trabajo.

•  Aspiraciones materiales: Es el deseo de contar con los recursos necesarios 
para obtener  independencia  económica  y  poder  cubrir  los  gastos  de  vivienda,  
salud, alimentación, transporte, recreo, etc.

•  Aspiraciones educativas: Es el interés de encontrar en el trabajo la oportunidad 
de seguir aprendiendo y de tener acceso a información actualizada.

•  Aspiraciones sociales: Es la búsqueda de un ambiente de trabajo con buenas 
relaciones humanas, también es el deseo de ganar prestigio y obtener cargos 
importantes en la sociedad.

•  Aspiraciones de estabilidad laboral: Es el deseo de contar con un trabajo 

vacaciones e indemnización.

MÓDULO I
Exploración Personal
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Competencias para la Empleabilidad

                       MOTIVOS PARA TRABAJAR
 

(marca con una X los tres que más te atraen):

•  Cubrir mis necesidades cotidianas

•  Ahorrar para poder cumplir un deseo

•  Cubrir mis gastos de estudio

•  Ganar el respeto y reconocimiento de los adultos

•  Apoyar a la familia

•  Alejarme de hábitos negativos

•  Aprender cosas importantes para la vida

•  Alcanzar la independencia de mi familia

•  Encontrar amigos

•  Crecimiento en lo personal

•  Otro:   

MÓDULO I
Exploración Personal
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Competencias para la Empleabilidad

                   PREFERENCIAS DE TRABAJO

Entendemos por preferencias de trabajo las ideas 
y los intereses de cada quien respecto al trabajo 

estas preferencias personales es importante para la 
búsqueda de trabajo. Una persona conciente de sus 
preferencias ocupacionales tiene más elementos 
para lograr una satisfacción laboral.

MÓDULO I

En nuestro país y ciudad existe una gran cantidad 
de  trabajos  distintos: Mesera,  carpintero,  albañil, 
mecánico, electricista, modelo, recepcionista, enfermera, guía de turismo, policía, 
plomero, vendedor, promotor social, cultora de belleza, taxista…

Y se debe reconocer que hoy en día cualquier empleo puede ser realizado tanto por una 
mujer como por un hombre. Por ejemplo, existen taxistas mujeres, aeromozos, bomberas 
recepcionistas hombres…

dos  formas principales:

 

Trabajo Asalariado Trabajo Independiente

Ventajas
• 
• Derecho a prestaciones
• Seguro Social

Ventajas
• Salario de acuerdo al rendimiento
• 
• Posibilidad de distribuir tiempo de acuerdo a 

intereses propios: familia, estudio, etc.

Desventajas
• Fuera de la casa
• 

Desventajas
• El ingreso es variable
• Puede haber temporadas que no se gana nada

Exploración Personal
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Competencias para la Empleabilidad

estratos:

•  Ocupaciones del estrato superior
 Directores, gerentes, empleadores, altos funcionarios públicos

•  Ocupaciones del estrato intermedio
 Técnicos, profesionales, empleados administrativos

•  Ocupaciones del estrato inferior
 Trabajadores en el comercio, obreros, artesanos, conductores de medios de 

transporte, trabajadores de servicios personales, trabajadores agrícolas
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Competencias para la Empleabilidad

            ¿CÓMO ME GUSTARÍA MI TRABAJO?
 

MÓDULO I

 ¿Cuáles son las dos características más importantes para ti al momento de buscar un trabajo?

 ¿Qué trabajos corresponden a las dos características que seleccionaste?

Escoge las características de trabajo que más te parecen para tu vida, marcando con una 
x las opciones.   A mi me gustaría más un trabajo que tenga:

Jornada completa Media jornada

Salario de acuerdo al rendimiento

Trabajo intelectual Trabajo manual

Trabajo individual Trabajo en equipo

Mucho contacto con el público Poco contacto con el público

Trabajo al aire libre Trabajo en un lugar cerrado

Trabajo que implique viajar Trabajo que no implique viajar

Trabajo fuera de la casa Trabajo en la casa

Exploración Personal
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Competencias para la Empleabilidad

                        ¡MI TRABAJO PREFERIDO!
 

Piensa libremente en todos los trabajos que te parezcan atractivos y anota los 
tres que más te gustan en la lista:

1.-

2.-

3.-

Ahora analiza tus empleos escogidos. Elabora una pequeña tabla de acuerdo al 
siguiente esquema. Anota los cinco trabajos escogidos, compara cada uno con los 
demás preguntándote:

•  ¿Cuáles son las ventajas?
•  ¿Cuáles son las desventajas de este trabajo?

TRABAJOS ESCOGIDOS               VENTAJAS        DESVENTAJAS

MI TRABAJO PREFERIDO ES:

Comparte tus razones con algunas personas cercanas y escucha su opinión.

MÓDULO I
Exploración Personal
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Competencias para la Empleabilidad

            PERFIL PERSONAL Y PROFESIONAL
 

MÓDULO I

I.- Aspecto Personal: 

-Sueles causar buena impresión a los demás con tu aspecto personal 1 2 3 4 5

II.- Habilidades de Comunicación: 

- Te resulta fácil relacionarte con los demás 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

- Te consideras un/a buen/a negociador/a 1 2 3 4 5

III.- Estabilidad Emocional: 

- Controlas tus emociones 1 2 3 4 5
- Tu humor es estable 1 2 3 4 5
- Te consideras capaz de superar adecuadamente la frustración 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
- Eres capaz de resolver problemas y confrontar situaciones de estrés 1 2 3 4 5

IV.- Responsabilidad: 

- Te gusta asumir responsabilidades 1 2 3 4 5
- Te entregas de lleno a tu trabajo 1 2 3 4 5
- No necesitas que te controlen continuamente 1 2 3 4 5

V.- Dinamismo:      

- Te gusta estar ocupado/a 1 2 3 4 5
- Te cuesta tener que viajar y pasar noches fuera de casa 1 2 3 4 5
- Te sientes más cómodo/a en trabajos que no requieran mucha actividad 
- Flexibilidad para adaptarte rápido a cambios

1 2 3 4 5

VI.- Iniciativa y Creatividad:      

- Realizas siempre tu trabajo sin plantearte nunca que puede mejorar su 
realización 

1 2 3 4 5

- Te gusta perfeccionar tu trabajo y buscar nuevas soluciones a los 
problemas planteados 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Al lado de cada aspecto aparece una escala de valor donde se debe 

habilidad o competencia, en tal caso se encerrará con un círculo el  
número uno cuando no se posee en absoluto dicha habilidad, tres 
es un valor intermedio y cinco es la nota perfecta, que indica un 
excelente dominio de dicha habilidad o competencia

Valores
1 2 3 4 5

Exploración Personal

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Competencias para la Empleabilidad

               PERFIL PERSONAL Y PROFESIONAL
 

MÓDULO I

Al lado de cada aspecto aparece una escala de valor donde se debe 

habilidad o competencia, en tal caso se encerrará con un círculo el  
número uno cuando no se posee en absoluto dicha habilidad, tres 
es un valor intermedio y cinco es la nota perfecta, que indica un 
excelente dominio de dicha habilidad o competencia

Valores
1 2 3 4 5

VII.- Toma de Decisiones:      

- 1 2 3 4 5
- Te paralizas ante los problemas sin saber que hacer 1 2 3 4 5
- En tu entorno (familia, amistades, trabajo...) suelen ser decisivas tus 

intervenciones
1 2 3 4 5

VIII.- Inteligencia Práctica:      

- Te consideras con capacidad para llevar a cabo proyectos que 
consideras viables 

1 2 3 4 5

- Sueles distinguir con claridad lo accesorio de lo importante en los temas 
que se te presentan 

1 2 3 4 5

- Eres capaz de transmitir tus ideas con claridad a otras personas 1 2 3 4 5
- Tienes buena memoria 1 2 3 4 5

IX.- Experiencia Laboral:      

- Conoces las reglas que rigen las relaciones en el trabajo 1 2 3 4 5
- Crees estar preparada para las exigencias del mercado de trabajo 1 2 3 4 5
- Conoces las funciones que deberías desarrollar en el supuesto de que 

ese trabajo que buscas fuera una realidad 
1 2 3 4 5

X.- Capacidad de Organización: 

- Te consideras ordenado/a 1 2 3 4 5
- Te gusta organizar actividades 1 2 3 4 5

XI.- Capacidad de Dirección y Trabajo en Equipo      

- Te consideras capacitada para dirigir un grupo 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

- Se te facilita relacionarte con otras personas 1 2 3 4 5

Exploración Personal
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Competencias para la Empleabilidad

                  LO QUE ME GUSTARÍA HACER
 

Escribe el nombre de la profesión o puesto de trabajo que escogiste en el tema “Mi trabajo 
preferido.” trata de pensar en la razón o  razones por la cual te gustaría trabajar en ello.

  Lo qué quiero hacer  ¿Por qué me gusta?

MÓDULO I
Exploración Personal
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Competencias para la Empleabilidad

                         LO QUE PUEDO  HACER
 

MÓDULO I

Anota todas aquellas cosas que sabes hacer y que creas que te puedan ser útiles para el 
trabajo que te interesa se exhaustivo/a  incluye en esta lista tanto tus conocimientos (Lo que 
has estudiado) como tu experiencia tanto laboral como extralaboral, tus habilidades y otras 
características.

 Formación 

 Habilidades 

 Experiencia profesional 

Exploración Personal
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Competencias para la Empleabilidad

                       LO QUE PUEDO  HACER
 

Anota todas aquellas cosas que sabes hacer y que creas que te puedan ser útiles para el 
trabajo que te interesa se exhaustivo/a  incluye en esta lista tanto tus conocimientos (Lo que 
has estudiado) como tu experiencia tanto laboral como extralaboral, tus habilidades y otras 
características.

 Compe
  otras que no aparezcan en la lista.

 Habilidad de comunicación y relación

 Creatividad

 Flexibilidad para adaptarnos rápido a cambios

 Buena memoria

 Capacidad de tomar decisiones

 Facilidad de relacionarnos con otras personas

 Competencia para resolver problemas y confrontar situaciones de estrés

 Estabilidad emocional

 Capacidad de organización

 Habilidad para trabajar en equipo

 Capacidad para asumir responsablemente tareas

 Habilidad para razonar y aplicar lógica

 Habilidades manuales.

 Otras: 

MÓDULO I
Exploración Personal
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Competencias para la Empleabilidad

BALANCE DEL POTENCIAL PERSONAL-PROFESIONAL EN
RELACIÓN AL PUESTO DE TRABAJO DESEADO

Valorar el potencial personal profesional en 

establecer un punto de comparación entre las 
competencias generales y técnicas que exige 
dicho puesto y los recursos personales que 

si cumplo con los requisitos para este trabajo.

Este análisis debe permitirme reconocer aquellas competencias que deben ser adquiridas 

obstaculizar el mejoramiento o adquisición de dichas competencias.

 

MÓDULO I
Exploración Personal
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Competencias para la Empleabilidad

VALORO Y FORTALEZCO MI POTENCIAL PERSONAL Y PROFE-
SIONAL EN RELACIÓN AL PUESTO DE TRABAJO DESEADO.

trabajo deseado.

Valora  en  que medida posees cada  una  de  esas competencias marcando con  
una “X”  sobre la escala.

1. No la poseo, no la he desarrollado

2. La he desarrollado sólo en situaciones puntuales

3. Puedo desempeñarla

4. Puedo desempeñarla en situaciones no previstas de antemano

ESCALA DE VALORACIÓN DEL NIVEL DE COMPETENCIA
                          Competencias                                Escala de valoración

                                                                            1  2  3  4 

 Competencias Generales

 Competencias técnicas

MÓDULO I
Exploración Personal
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Competencias para la Empleabilidad

desarrollar las Competencias necesarias del puesto de trabajo deseado

El mundo de hoy es, sin dudas, el mundo de las  
competencias. Tomando  como  referencia cualquiera 
de sus acepciones, se trata tanto de la necesidad 
de ser competentes, en el sentido de estar aptos, 
facultados, capacitados para un desempeño de éxito, 
como de la necesidad de ser competitivos, es decir, 
estar preparados para  salir  adelante,  prevalecer  
sobre  otros, emular con otros, ganar y aventajar.

Por lo que es de gran importancia conocer las 
competencias personales, así como las que no se 
tienen o hay que reforzar.

Imaginémonos  que  queremos  ir  a  Marte  en tres años. (Sin entrar en discusiones sobre 
la alcanzabilidad  del  objetivo)  Nuestro  plan  de acción sería:

Construir el vehículo (Creo que con el carro de papá y un par de retoques en los cilindros 
y el tubo de escape……y utilizando kerosén como combustible….

Preparar alimentos/ y para respirar…Dicen que hay que llevar oxígeno…Pues bien, Pedro 
que es amigo mío y tiene un taller de soldadura…. Con que me deje unas diez botellas….
No cabe duda que es un Plan de Acción, eso sí, DISPARATADO.

Para  elaborar  el  plan  de  la  formación  y  de  experiencia  
que necesitamos adquirir para desarrollar las competencias 
necesarias del puesto de trabajo deseado es necesario 
hacernos las siguientes preguntas:

MÓDULO I

¿Dónde estamos?
Una vez que hemos analizado tanto el puesto que nos interesa 
como nuestras características personales y profesionales, 
hemos de comparar los resultados y analizar hasta que 

Esta pregunta ya ha sido resuelta mediante el ejercicio “VALORANDO MI POTENCIAL 
PERSONAL Y PROFESIONAL EN RELACIÓN AL PUESTO DE TRABAJO DESEADO”.

Exploración Personal
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Competencias para la Empleabilidad

La experiencia previa es un momento fundamental en tu proceso de inserción laboral 
puesto que al escoger un empleo; necesitas primero saber si te va a gustar antes de 
invertir tiempo y dinero en su preparación.

Hacer nuevas cosas en la vida es fabuloso, pero hay algunas que pueden ser más 

la decisión de hacerlas.

Ejemplo de plan para mejorar o poder adquirir competencias para insertarse en el puesto 
de trabajo:

    

 

mes
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Competencias para la Empleabilidad

MÓDULO I

Competencia general

se debe adquirir o
fortalecer.

¿Qué se va ha hacer
para mejorarla o

 adquirirla?

¿Como? (describe
la forma o pasos a

seguir).

¿Cuándo? (plazo)
Puede ser en meses

(cronograma).

                              MIREMOS MÁS ALLA
 

 INSTRUCCIONES:

Tomando en cuenta las competencias a mejorar o adquirir para poder insertarse en el puesto 

y las posibilidades de formación existentes en el medio para poder desarrollar o mejorar las 
competencias para ocupar el puesto de trabajo deseado. Para tales efectos contestar las 
siguiente preguntas:

Exploración Personal
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Competencias para la Empleabilidad

                        AUTOEVALUACIÓN NO. 1

2.  Enumere algunas competencias como actitudes para la empleabilidad

3.  ¿Qué aptitudes se toman en cuenta para la indagación propia (¿quién soy?)

4.  ¿Qué es un plan de vida?

5.  Enumere algunas aspiraciones personales.

6.  Proponga como le gustaría que fuera su trabajo.

7.  ¿Qué son los recursos personales para el trabajo?

¿ ?

9. ¿Qué preguntas debemos hacernos para elaborar el plan de formación y de experiencia 
para lograr el trabajo deseado?

MÓDULO I
Exploración Personal
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Competencias para la Empleabilidad
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Competencias para la Empleabilidad

MÓDULO II                                               BÚSQUEDA DE TRABAJO

La búsqueda de trabajo es el proceso que una persona que toma la decisión de trabajar 
realiza para  entrar en una relación laboral. En una sociedad como la hondureña, donde 

que las y los jóvenes que quieran trabajar sepan que caminos puedan tomar para ingresar 
satisfactoriamente al mercado laboral.  

Objetivo General: 

como organizar estratégicamente la búsqueda de empleo.

        ACERCÁNDONOS AL MERCADO LABORAL

Entendemos por “mercado laboral” el espacio donde se dan las relaciones entre la oferta 

competencias educativas, técnicas y humanas para aplicarlas en un trabajo. El término 
“demanda” se usa para todos aquellos actores (empresas, negocios, talleres…) que 
necesitan contratar mano de obra.

empleadores. Por ejemplo en la actualidad, una empresa requiere de empleados con las 
siguientes características:

Edad: El rango de edad más valorado está entre 25-35 años

Titulación: Preferiblemente universitaria y con post grado, muchas veces no es 
prescindible que estén relacionados con la actividad a desarrollar.

Idiomas: El “idioma estrella” sigue siendo el inglés.

informáticasInformática: 

Experiencia: Se valora la experiencia en el sector. Las prácticas también son valoradas.

MÓDULO II
BUSQUEDA DE TRABAJO

En Honduras como en otros países de Centro  América por lo general la oferta de mano de obra es

los niveles de desempleo  y  subempleo son muy altos es sumamente importante 
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Competencias para la Empleabilidad

Movilidad: .

Otras: Responsabilidad, trabajo en equipo, iniciativa, liderazgo, habilidades 
sociales.

No se deben dejar de mencionar que existen algunas empresas que promueven otros 
requerimientos que pueden considerarse discriminatorios desde el punto de vista laboral 
entre ellos los siguientes:

    nis   sanosrep   neuqsub   serodaelpme   sol   euq   etneucerf   sE
compromiso, preferiblemente solteras, esto con la idea de que se pueda 
dedicar sin limitantes al trabajo. Un grupo para el cual es bastante difícil 
ingresar al mercado laboral son las madres jóvenes solteras.

 Es frecuente que se pida una excelente presentación para un empleo, 
sobre todo en el caso de las mujeres jóvenes. Existen empleadores a 
los que les interesa más la presentación que las competencias para el 
puesto. Algunas veces hasta la estatura de una persona puede ser un 
requerimiento laboral.

 Algunas empresas demandan análisis de sangre y examen de pulmones, 
para comprobar si el trabajador tiene tuberculosis o enfermedades como 

contacto con alimentos o medicamentos.
 
Dada la sobreoferta de mano de obra en muchas 
regiones, el paquete de exigencias establecidas por 
los empleadores va en aumento. Mujeres y hombres 
jóvenes, al momento de buscar un trabajo lo pueden 
sentir como una amenaza. Por eso es importante que 
conozcan estos requerimientos y  sepan  adaptarse  de  
la  mejor  manera  posible  a  esta situación.

Para mejorar el éxito en la búsqueda de empleo, 
es necesario informarnos sobre las oportunidades 
concretas de empleo que existen en nuestro entorno.
La demanda de trabajo está agrupada en los siguientes sectores o áreas que contratan:

Sexo y estado 
civil:

Requerimiento
físicos:

Requerimientos 
de  salud:

EMPRESAS DE SERVICIO

•  Correo y entrega de paquetes

•  Vigilancia y seguridad

• Reparación de equipo, maquinaria y 
vehículos

•  Limpieza y mantenimiento

•  Empaque y transporte

• Fumigación domiciliar, industrial o 
agropecuaria
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• Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo

•  Atención médica y veterinaria
 

EMPRESAS DE COMERCIO

•  Distribuidoras de productos para la agricultura y pecuaria.

•  Almacenes y supermercados de ropa, alimentos y accesorios.

•  Tiendas y abarroterías.

•  Tiendas de productos artesanales.

•  Almacenes de artículos para el hogar y electrodomésticos

•  Distribuidoras de vehículos, camiones y tractores.

•  Distribuidoras de equipo especializado.

EJEMPLOS DE SERVICIOS ADICIONALES:

•  Venta de equipo de cómputo y servicio de instalación y 
programación.

•  Venta de radios transmisores y servicio de línea para la 
transmisión.

•  Venta de maquinaria o vehículos y servicio de mantenimiento 
y reparación.

EMPRESAS INDUSTRIALES

•  Producción de alimentos procesados

•  Producción de ropa
 
•  Producción de calzado

•  Producción de artículos para la higiene 

y cosméticos

•  Producción de artículos artesanales
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INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN
 

•  Caminos

•  Carreteras

•  Puentes

•  Introducción de agua, luz

 
•  Escuelas

•  Centros de salud

•  

•  Bodegas, fábricas
 

EMPRESAS FINANCIERAS

•  Bancos autorizados en el país • Organizaciones privadas de desarrollo
financieras (OPDFs)

•  Otras que ofrecen servicios de inversión

EMPRESAS AGROPECUARIAS

 •  Microempresa  •  Mediana empresa

•  Pequeña empresa  •   Gran empresa
 

Que se dedican a la producción agrícola como maíz, fríjol, arroz, sal, frutas, verduras...

Que se dedican a la producción pecuaria como ganado bovino, vacuno, avícola, apícola...
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            CONOZCAMOS EL MERCADO LABORAL
 

En equipos de trabajo responden las siguientes preguntas.

¿Cuáles son los sectores que más contratan trabajadores en el departamento o municipio?

¿Qué empresas importantes existen en el área y de que mano de obra requieren?

¿A quienes (mujeres, hombres, niños, jóvenes, adultos) contratan más estas empresas y
porqué?

¿Qué requerimientos personales son los que generalmente exigen las empresas a las personas
que desean contratar?

¿Cuáles de los empleos que se ofrecen en el municipio o departamento son más apropiados
para jóvenes?

MÓDULO II
BUSQUEDA DE TRABAJO



38

Competencias para la Empleabilidad

de trabajo deseado.

y por las organizaciones o empresas donde cada persona 
busca empleo.

La  evaluación  del  entorno  laboral  puede  referirse  bien  
a  la profesión  globalmente  considerada  o  bien  a  un  
puesto  de trabajo concreto.

buscar información en los centros de trabajo, periódicos, 
Internet  y  en otros lugares, para realizar la descripción del 

los  profesionales que suelen contratar

es  decir, busca prioritariamente encontrar empleo en el ámbito de su profesión.

sociedad y  por  los  empleadores  para  el  desempeño  de  una  determinada profesión 

un profesional determinado debe poseer para el desempeño profesional.

Cuando el demandante de empleo desea una inserción o un cambio laboral especializado 

deseado.

  y  saerat  ed  otnujnoc  led  nóicpircsed 
atributos personales (competencias) que ha de realizar el trabajador para el desempeño 
del mismo.

Para efectuar este análisis se pueden considerar los siguientes aspectos:

MÓDULO II
BUSQUEDA DE TRABAJO
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   Aspectos      Ejemplo

R e q u i s i t o s
personales:

Constituyen aquellas condiciones de 
la  persona  que  se  necesita  para  el 
puesto  de  trabajo,  no  relacionados 
con su capacidad profesional. Suelen 
solicitarse aspectos como:
Edad, sexo, disponibilidad de tiempo, 

conocimiento de la zona, etc.)

Puesto de Trabajo: Educador(a) en Ecoturismo
Institución: INADES

Edad: De 20 a 35 años
Sexo: Femenino o masculino

Disposición a viajar al interior del país, por lo 
menos 10 días al mes.
Saber manejar automóvil.

R e q u i s i t o s
profesionales:

Constituyen aquellas condiciones 
propias de la persona que se 
necesita  para  el  puesto  de  trabajo, 
relacionados con su formación profe-
sional, experiencia  laboral  y otros 

Estudios en el área de Administración de 
Empresas o similares, con estudios especia-
lizados en Turismo sostenible.

Con experiencia en relaciones con organiza-
ciones de la sociedad civil programas de 
gobierno, e instituciones de cooperación.

Point, Publisher)

 Competencias
generales   a
desarrollar  en
el  puesto  de
trabajo
 

Suelen referirse a formas  de compor-
tarse (trabajar, comunicarse) en cual-
quier ambiente profesional casi siempre 
son referidas a los siguientes aspectos:
•  Habilidad de negociación
•  Trabajo en equipo
•  Buenas relaciones humanas
•  Facilidad de expresión
•  Iniciativa.

•  Comunicación
•  Desarrollo personal
•  Relaciones interpersonales
•  Creatividad
•  Análisis y solución de problemas
•  Disciplina
•  Puntualidad
•  Buena presentación
•  Lealtad
•  Capacidad de trabajar bajo presión, etc.

Competencias
técnicas o

   sal nos sacincét saicnetepmoc saL
relacionadas directamente con el 
desempeño de actuaciones profesio-

  sal noS .ojabart ed otseup nu ed o
responsabilidades  directas que tendrá 
a su cargo en el puesto de trabajo.

•  Promover el Programa y propiciar al ianzas 
con otras organizaciones que manejan 
áreas protegidas, con Unidades Municipales 
Ambientales y otras organizaciones de la 
sociedad civil y de la empresa privada, con 
interés en el tema.

•  Preparar materiales educativos y participar en 
el desarrollo de los seminarios programados en 
la línea de formación empresarial ecoturística.

•  Participar en la organización de exposiciones, 
concursos, foros y toda clase de eventos 

 institucional 
y educación ambiental ciudadana.

•  Preparar los informes que le sean requeridos, 
en  el  momento  oportuno  y  con  la  calidad 
técnica apropiada.
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sitios:

•  En los anuncios de prensa

•  Bolsas de empleo por Internet

•  En publicaciones especializadas

•  En documentos de las empresas

Sin   embargo,   a   veces   esa   información   sólo   
se encuentra  en  los  propios  centros  de  trabajo  y  
es necesario acudir a ellos  para obtenerla.

La búsqueda activa de empleo requiere la 
adquisición de esta  información  por  parte  del  
demandante  de empleo.
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MÓDULO II
BUSQUEDA DE TRABAJO

INVESTIGUEMOS SOBRE EL PUESTO DE TRABAJO DESEADO
 

En este ejercicio se forman equipos pequeños y se desplazan a los sitios donde se realiza 
el trabajo, el cual usted en el futuro desea aplicar, de igual forma se puede realizar una 

Nombre del puesto de trabajo:

Lugar investigado:

Requisitos personales:

Requisitos profesionales:

Competencias generales a desarrollar en el puesto de trabajo (Funciones)
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           BUSCANDO INFORMACIÓN DE EMPLEO

herramientas como el currículum vitae u hoja de vida, agenda para el 
seguimiento de vacantes o citas, etc. Las fuentes de empleo tienen por 
objetivo abrir oportunidades a personas dispuestas a ofrecer servicios 

fuentes de búsqueda:

Búsqueda sin costo:

• 

• Consulta a personas conocidas

• Anuncios de radio

• Búsqueda en el directorio telefónico

• Autoanuncios gratuitos

• 

Búsqueda con costos:

• 

• Publicación de autoanuncios en periódicos

• Buscar a través del Internet

Publicación de nuestros servicios a través de los autoanuncios.

EL AUTOANUNCIO debe contener:

• Tipo de trabajo que se busca o servicio que se ofrece

• Grado académico

• Tiempo disponible para ejecutar el trabajo

• Lugar o número telefónico para ser contactado

MÓDULO II
BUSQUEDA DE TRABAJO
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Un elemento determinante para tener éxito en la búsqueda de trabajo es la buena organización 
de la información encontrada a través de los diferentes medios. Para esto se recomienda utilizar 
el siguiente esquema:

VACANTE EMPRESA/PERSONA DIRECCIÓN/ TELÉFONO INFORMACIÓN 
ADICIONAL

Educador(a) 
en ecoturismo INADES Apartado 4160. Tegucigalpa, MDC

inadeshonduras@yahoo.com

Se aceptan 
aplicaciones hasta 

el 11 de junio 
2007

Una vez que tengamos ordenada la información sobre los empleos disponibles. Anotemos todas 
las actividades para la búsqueda de trabajo en nuestra agenda o construyamos un cronograma 
de actividades, por ejemplo:

 

DÍA Y HORA ACTIVIDAD DATOS DE LA EMPRESA PERSONA DE 
CONTACTO

Educador(a) en 
ecoturismo

Enviar el currículum 
por correo y e-mail

INADES, Apartado 4160. 
Tegucigalpa, MDC

inadeshonduras@yahoo.com
No aparece.

Para el éxito en la búsqueda de trabajo es importante la continuidad que demos a las tareas. 
Dejas de hacer una llamada, no presentarse a una entrevista o no volver a un lugar de búsqueda 
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              ¡ORGANICEMOS LA INFORMACIÓN! MÓDULO II
BUSQUEDA DE TRABAJO

INSTRUCCIONES: 

Trata de obtener uno o varios periódicos con bastantes anuncios de empleos y analiza 
todos los avisos.

de acuerdo al siguiente esquema:

Finalizado el ejercicio, responde si ¿crees que esta forma de organizar la información te ayudaría al momento 
de buscar empleo?

VACANTE DIRECCIÓN/TELÉFONOEMPRESA/ PERSONA INFORMACIÓN 
ADICIONAL
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                 ¡A DISEÑAR MI AUTOANUNCIO!
 MÓDULO II

BUSQUEDA DE TRABAJO

INSTRUCCIONES: 

Diseña tu autoanuncio tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

• Tipo de trabajo que buscar o el servicio que ofreces

• Tiempo disponible para ejecutar el trabajo

• Grado académico (si es trabajo para el que necesitas cierto nivel académico)

• Garantía que proporcionas (en caso de ofrecer un servicio)

• Lugar y número de teléfono donde te pueden ubicar.

Ahora escoge el tipo de autoanuncio que vas a diseñar:

• ¿Anuncio para publicar en periódico? Entonces debe ser lo más corto posible, porque cada 
palabra cuesta dinero.

• ¿Anuncio en pancarta que piensas colocar en algún sitio público?
      En este caso, trata que sea atractivo y fácil de entender.
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  ESTRATEGIAS Y RECURSOS PARA LA EMPLEABILIDAD

de herramientas como el currículum vitae u hoja de vida, agenda 
para el seguimiento de vacantes o citas.

denominar como el “Decálogo de la “Empleabilidad”:

1.- Piensa siempre en positivo, lo que equivale a “ver la botella medio 
llena y no medio vacía”, puesto que nadie contrata a pesimistas.

2.- No te sientas jamás como un parado, sino “a caballo” entre dos trabajos. (Si no has 
tenido nunca la oportunidad de trabajar, piensa que cuando estabas estudiando 
realizabas un trabajo, al igual que cuando afrontas el proceso de búsqueda de 
empleo). Por tanto, aprovecha el tiempo y prepárate para mejorar tu candidatura.

servido como experiencia para conocer distintos sectores y actividades.

4.- Si eres polifacético, escoge aquellas áreas que mejor dominas y céntrate en ellas, ten 
en cuenta que nadie sabe hacerlo todo bien.

5.- Utiliza tus contactos y relaciones, nadie buscará trabajo por ti, pero mucha gente 
puede proporcionarte al menos una entrevista. Fomenta y utiliza tu “red de contactos”, 
que como comentaremos es una herramienta de búsqueda de empleo basada en las 
relaciones sociales.

6.- Hazte agente comercial de ti mismo, prepárate 
una estrategia  para  poder  promocionarte  
de  la  mejor forma posible. Para ello analiza 
donde estás, y donde te gustaría estar. Algunos 
consejos que te pueden ayudar en este sentido 
son los siguientes:

_ El éxito en la trayectoria depende de la 
calidad de la persona y de la habilidad 
para saber “venderse” y demostrar su 
valía.

_ La actitud es más importante que la aptitud, 
en el éxito de la carrera profesional. Si no 
crees en ti mismo, será difícil que nadie 
crea en ti.

MÓDULO II
BUSQUEDA DE TRABAJO
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_ Para progresar profesionalmente no hay que resistirse a los cambios, sino que 
hay que considerarlos como una oportunidad y una potencialidad.

_ Aumenta tu capacidad de éxito mejorando tu comunicación. Asegúrate que el 
mensaje que quieres transmitir es comprendido por tu interlocutor, te facilitará 
las cosas y evitarás problemas.

_ 
para el desarrollo profesional.

_ El éxito del valor añadido estriba en saber que es lo que la gente desea, y 
darle más de lo que espera, siempre hay que superar las expectativas que los 
demás se hacen de nosotros.

_   .autum  aicnanag  anu  areneg  euq  alleuqa  se  laedi  nóicaicogen  anU
Cuanto  más conocimiento tengas de las posturas de todos, más fácil será 
encontrar el éxito.

_ 
todo  lo relacionado con el producto que quieres vender, que eres tú mismo.

_ 
quien toma las decisiones y ten en cuenta que quien formula las preguntas 
generalmente controla la situación.

_ El marketing personal es un proceso largo que dura toda la vida, utilízalo bien 
y disfruta de tu éxito.

7.- Si es necesario acude a un profesional experto en orientación 
profesional para que te ayude a conocerte mejor, quizás 
puedas descubrir nuevos caminos profesionales para los que 
estás preparado sin saberlo.

8.- Se directo y claro, si transmites un lenguaje demasiado denso 
y confuso, nunca podrás destacar tus auténticas cualidades, o 

9.- Muestra continuo interés por todas las cosas, la gente interesada 
es gente capaz de integrarse y las empresas suelen pensar 
globalmente, no en individuos aislados.

10.- Escucha con atención, ten los ojos abiertos, no mientas jamás y muéstrate abierto a 
probar lo que dices. Normalmente lo natural es lo que “vende” siempre mejor.
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Resulta necesario hacer mención de la obra más vendida en 
el mundo anglosajón sobre búsqueda de empleo, todavía no 
traducida al castellano, “¿De qué color es tu paracaídas?” de 
Richard Nelson Bolles. En él, aborda cuales son los medios 
más y menos efectivos para encontrar un trabajo.

De  forma  muy  resumida  y  en  gran  medida  rompiendo 
muchos tópicos y creencias, Nelson Bolles, considera que los 
cinco medios menos efectivos para incorporarse al mercado 
laboral son: Internet con una probabilidad de colocación del 
1-10%.

- Enviar el currículum al azar 7%
- Responder anuncios en revistas profesionales 7%.
- Responder anuncios en prensa local 5-24%.
- Las agencias privadas de colocación 5-24%.

En cuanto a los medios más efectivos considera que son los 
siguientes:

- Amigos  y  familiares  con  33%  de  posibilidad  de éxito.
- Golpear en la puerta activamente 47% de éxito.
- Buscar  empresas  acordes  a  las  necesidades  y gustos de uno 60%.
- Buscar empleo en equipo 84%.
- “Enfoque creativo” 86%.

Este enfoque creativo se basa en conocer los puntos fuertes 
y débiles, ofrecerse activamente y buscar en equipo. Es 
indudable que la posibilidad de éxito es altísima y aunque 
estos son datos relativos a EEUU, con total seguridad que 
en Latinoamérica también va a funcionar. Desde aquí te 
aconsejamos que si quieres encontrar empleo o mejorar 
el que tienes, no dudes en formar un equipo de búsqueda, 
establecer un horario, marcar un plan de trabajo y ponerse 
en  acción,  seguro  que  te  asombras  con  los  resultados.

Ten siempre presente los consejos que se derivan de este 
concepto de “empleabilidad” y acostúmbrate a ellos para 
que los integres a ti cuanto antes, y ya los poseas durante 
toda tu trayectoria laboral.
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 ¡NUESTRO DECÁLOGO EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO!
 

MÓDULO II
BUSQUEDA DE TRABAJO

INSTRUCCIONES:  

En equipos de trabajo, construyan su propio decálogo para la búsqueda de empleo, utilizando las 
ideas del material de apoyo Nº 2 de la Fase 5.

Anota aquí el decálogo elaborado:
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                        LA RED DE CONTACTOS

  anu  se  GNIKROWTEN  o  sotcatnoc  ed  der  aL
  led  nóicomorp  y  adeuqsúb  ed  atneimarreh aveun

empleo, basada en las relaciones sociales, por la cual 
las personas con quienes te comunicas (compañeros, 
clientes, proveedores, amigos, familiares...) se 
convierten a su vez en transmisores de información y 
fuente de información, en este caso canalizadores de 
tus necesidades laborales.

MÓDULO II
BUSQUEDA DE TRABAJO

El “Networking” no es otra cosa que crear y sacar el mejor partido posible a una red de 
contactos para el logro de objetivos profesionales. Seguro que conoces a muchas personas 
que han encontrado o han mejorado en su trabajo por los contactos y comentarios de 
otras personas.

El “Networking” no busca la obtención inmediata de un empleo o la promoción de éste 
sino la creación de las condiciones necesarias para que esto ocurra. Pero para ello el 
“networker” debe cuidar de forma extrema sus contactos y fomentar en la mayor medida 
posible nuevos contactos.

Algunas pautas y escenarios que pueden ayudarte a desarrollar el “Networking” según 
las conclusiones más generalizadas son:

_  Cuida tus relaciones con antiguos compañeros 
de trabajo, jefes, colaboradores e incluso 
clientes o proveedores.

_ Acude a cursos, seminarios o presentaciones,
 

tu actividad e inquietudes.

_ Intégrate a asociaciones profesionales en 
donde ponerte en contacto con compañeros 
del mismo sector. Ello te va a permitir intercambiar ideas y obtener información sobre 
tu área de actividad, a la vez que darte a conocer entre profesionales de tu sector.

_ Utiliza todo el potencial que ofrece Internet. Cada vez existen más lugares en la red 
donde muchas empresas demandan sus necesidades.
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_ Los pasillos de la empresa, aunque parezca sorprendente, son también lugares 
proclives a darnos a conocer a otras personas de la empresa y ampliar nuestro círculo 
de contactos.

_ Nunca se sabe que persona/s nos dará la directriz de lo que realmente buscamos. No 
tiene que ser necesariamente una persona relacionada con el sector que buscamos, 
o un alto responsable del área económica o de recursos humanos.

directamente en las empresas, puede que no se tenga 
una  relación  estrecha  con  ellos,  pero  ocupan  puestos 
interesantes y podrían conseguir una entrevista o incluso 
decidir a quien incorporar.

siguientes puntos:

_ ¿Qué personas conocemos el mercado laboral, desde 
la posición de mandos   intermedios y hasta la de alta 

  éuQ¿ ?atic anu riugesnoc nadeup son euq ,nóiccerid
contactos  tenemos  en  las  empresas  que  nos atenderán 
por lo menos telefónicamente?

_ Profesionales que pueden estar interesados en nuestra última formación o experiencia 
profesional.

con los que mantenemos relaciones de proximidad y que nos pueden acercar a nuestro 
objetivo. Si bien estos contactos no son tan decisivos a la hora de decidir nuestra 

que puedan conocer y que en ese momento necesiten algo similar.

El contacto de segunda generación, tiene algunas peculiaridades:

_ Es más probable que nos dé acceso a una entrevista, que si accedemos a la empresa 
en que se encuentra, sin ninguna referencia.

_ En la mayoría de los casos podrá aportar una referencia personal.

1.  Son contactos de primera generación aquellos que trabajan 

2.  Los contactos de segunda generación son la familia, amigos y conocidos, es decir aquellos 
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importancia fundamental.

Es importante que en tus contactos personales mantengas unas normas básicas de 
relación, de forma que te permita ofrecer y recibir información de una forma correcta. A 
continuación te indicamos algunas habilidades que te van a ayudar a conseguirlo:

- Aprende a compartir.
- Comunícate positivamente.
- Comunica sin aburrir.
- Conecta con los demás.
- Desarrolla tu sentido del humor.
- Ofrece tu mejor imagen.
- “Véndete” a ti mismo.
- Ayuda a los demás cuando esté en tus manos.
- Reconoce los aciertos de los demás.
- Se tolerante y evita prejuicios.
- Se coherente con tus propias ideas.
- Ten sentido de la oportunidad.
- Muéstrate receptivo.

Por todo esto debemos dar a los contactos sociales y a los de segunda generación, una 
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         ¡IDENTIFICANDO MI RED DE CONTACTOS!
 

 

 

MÓDULO II
BUSQUEDA DE TRABAJO

INSTRUCCIONES:  

FICHA DEL NETWORKER

• Fecha Contacto 

• Nombre  

• Teléfono 

• Dirección 

• Empresa 

• Cargo 

• Forma de contacto 

• Contenido/ comentarios 

• Relación con el contacto.
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                             MI CURRICULUM VITAE

Preparar un buen currículo es fundamental, ya que constituye 
la tarjeta de presentación, es el escaparate de la formación, 
experiencia y las destrezas.

El Currículum es una depurada y organizada recopilación de 
sus antecedentes profesionales, educacionales, experiencias, 
habilidades y logros.

Es  una  vitrina:  Se  coloca  aquello  que  generará  interés  en  
el empleador

Si bien el currículum es una herramienta fundamental para dar 
a conocer tus antecedentes no se debe sobreestimar: No es 
“el” instrumento que te vaya a conseguir el trabajo.

Ahora que estás a punto de terminar tus estudios y te enfrentas a una hoja en blanco 
donde debes rellenar unos apartados. Tienes la sensación de que no tienes nada de 
nada, tan sólo un título. Pues seguro que no es así. Indaga en lo más profundo y serás 
capaz de encontrar prácticas y pasatiempos, que aunque no son experiencias laborales 
propiamente dichas, si han cumplido una función dentro de tu formación.

Escribe todos los cursos, congresos y seminarios en los que hayas participado. Recuerda 
si has organizado algún tipo de acto, si participas activamente dentro de alguna asociación, 
apunta tus trabajos esporádicos y cuando lo tengas todo, comienza su redacción.

A partir de tu Hoja de Vida o currículum el reclutador debiera poder saber:

1.- Quién eres tú
2.- Qué tipo de trabajo buscas
3.- Qué es lo que sabes
4.- Qué has hecho

Los principales Datos que aparecen en un curriculum son:

1.
• Nombre completo
• Edad
• Dirección
• Teléfonos
• E-mail

MÓDULO II
BUSQUEDA DE TRABAJO
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2. Antecedentes académicos:
• Estudios
• Título obtenido
• Lugar
• Año de titulación

3. Experiencia laboral (si la hay): Empresa, cargo, fechas, responsabilidades, logros.

4. Otros conocimientos:
• Cursos
• Informática
• Especializaciones
• Idiomas.
• Premios, honores, membresías, etc.

5. Actividades extra laborales (opcional): Hay que considerar a donde va dirigido el 
currículum y si estos datos aportan o no.

• Pertenencia a organizaciones o clubes
• 
• Viajes

6.

Algunos consejos para la elaboración del currículum son:

Qué se debe hacer
• Hacerlo uno mismo, nunca encargarlo
• No utilices el pronombre yo, déjalo implícito. Emplea la tercera persona del 

singular y evita auto referencias.
• Formato fácil de leer y márgenes amplios
• Espacios blancos (que le den aire)
• Hoja tamaño carta
• Papel de buena calidad, color blanco (tipo bond)
• No mezclar tipos diferentes de letras, ni tamaños, ni comillas, ni subrayados, ni 

otros “adornos”
• Letra arial, tamaño 10
• Reforzar con negritas o mayúsculas
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• Debe ser sobrio
• Ser breve: Máximo una hoja si no hay experiencia laboral, 2 en caso de que la 

haya.
• Presentación, gramática y ortografía perfectas
• NO HAY EXCUSA para errores
• Foto formal, en caso de que sea requerida (lo recomendable es no agregar foto 

al currículum)

Qué es lo que NO se debe hacer a la hora de elaborar el currículum

• notas, 
ni original ni fotocopia

• Incluir cartas de recomendaciones
• Incluir referencias (se entregan en la 

entrevista si se solicitan)
• Incluir pretensiones de renta (salvo que 

las pidan expresamente)
• Usar pronombres como yo, nosotros, ellos
• Información personal (gustos, salud, 

• Dejar lagunas de tiempo

A continuación te mostramos un modelo de currículum:

CURRÍCULUM VITAE

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN:

• Nombre completo:  JAVIER ANTONIO ORELLANA
• Edad              22 AÑOS
• Dirección              COMAYAGUA, BARRIO ARRIBA
• Teléfonos              772-00-00
• E-mail                     javier.orellana@gmail.com

 
2.- ANTECEDENTES ACADÉMICOS:

• Estudios: Instituto Centro Técnico Alemán
• Título obtenido BACHILLER TECNICO PROFESIONAL
• Lugar San Pedro Sula, Cortés, Honduras
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• Año de titulación 2004

3.- EXPERIENCIA LABORAL:

• 2004: Práctica profesional de dos meses como técnico en electricidad, realizada 
en la Compañía Azucarera Hondureña, S.A. responsabilidad asignada: Manteni-
miento de sistema eléctrico de la empresa.

• 2005: Trabajo independiente de instalación de sistema eléctrico, en la casa del 
señor José Martínez  (3 semanas).

• 2005: Trabajo independientes de reparación de aparatos eléctricos (planchas, 
microondas y ventiladores) 10 meses.

4.- OTROS CONOCIMIENTOS:

Cursos

• 2005: Seminario sobre calidad total (ASECAP S. DE R.L., 15 horas)

• 2006: Curso On line sobre redes eléctricas  (emagister, 30 horas)

• 2006: Curso de autocad (GBM, Tegucigalpa, 90 horas)

Informática

• 

• Manejo de autocad para diseño de redes eléctricas

Especializaciones

• Instalaciones eléctricas domiciliarias e industriales

• Reparación de aparatos electrodomésticos

• Dibujo técnico

Idiomas

• Inglés técnico básico

5.- ACTIVIDADES EXTRA LABORALES

• Miembro de equipo de fútbol las Águilas.

6.- OTROS DATOS DE INTÉRES

• Disponibilidad de horarios

• Posibilidad de incorporación inmediata

• Disponibilidad para viajar
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                 ¡ELABORANDO MI CURRÍCULUM!
 

INSTRUCCIONES:  

En el siguiente esquema aparecen los elementos principales de un currículum. Llénalo o utilízalo 
como punto de partida para escribir el tuyo y luego busca la manera de trascribirlo a máquina. 
Recuerda que formatos de currículum existen muchos, éste únicamente es un ejemplo básico, por 
lo tanto es válido utilizar otro modelo.

CURRÍCULUM VITAE

Nombre completo

Edad                 

Dirección

Teléfonos

E-mail

II. Antecedentes académicos: 

Fecha Especialidad (título) y lugar (centro de estudios)

MÓDULO II
BUSQUEDA DE TRABAJO

Nombre completo

Identidad No.

Edad

Nacionalidad

Dirección

Sexo

Teléfono

E-mail

Estado civil
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III. Experiencia laboral

Fecha Empresa Puesto Responsabilidades

IV. Otros conocimientos:

Cursos, talleres o seminarios recibidos

Fecha Especialidad (título) y lugar (centro de estudios)

Informática 
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Especializaciones

Idiomas

Premios, honores, membresías, etc.

V. Actividades extra laborales (opcional): 

Pertenencia a organizaciones o clubes

Viajes
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                  LA CARTA DE PRESENTACIÓN

¿Cómo debo presentar una carta tan importante? ¿Debe ser muy 
larga o muy corta?. Esta es la forma en la que debes escribirla.

Al igual que el Currículum Vitae, la Carta de Presentación es un 

a cumplir su misión concreta. No se trata de una carta normal en 
la que se saluda a un amigo o familiar y, por eso, es necesario 
emplear unas fórmulas determinadas y una estructura casi 
estandarizada. Aquí te damos unos consejos que te ayudarán a 
centrarte en el momento de comenzar a escribirla.

 Mientras  sea  posible,  dirige  la  carta  a  una  persona  en concreto.

 En la carta tienen que aparecer tu dirección y la de la empresa a la que va 
dirigido el currículum.

 Indica claramente tu número de teléfono.

 Firma la carta de puño y letra.

 Se sincero pero intenta no dar motivos personales para la solicitud.

 Haz que queden claros los puntos importantes de tu formación y carácter para 
la empresa pero solamente haciendo referencia, todo lo demás se explicará con 
más detalle en el currículum.

 Una carta de presentación no debe ser ni demasiado larga ni demasiado corta. 
Lo ideal es que tenga cuatro párrafos de no más de cuatro renglones cada uno. 
Tiene que ser directa y fácil de leer.

 Cuida al máximo la ortografía y no uses frases excesivamente complicadas que 

QUE DEBE CONTENER UNA CARTA DE PRESENTACIÓN

Una guía práctica y paso a paso que te ayudará a escribir tu propia carta.

La carta tiene como función acompañar al currículum y hacerte una presentación 
anticipada a la posible entrevista. Por eso no tiene que contener una cantidad exagerada 

al lector.

 En caso de estar contestando a un anuncio, debes citar la referencia.

 Si tu solicitud de trabajo parte exclusivamente de ti, debes hacer una presentación.

 Una explicación de tu interés por la empresa y el trabajo solicitado.

MÓDULO II
BUSQUEDA DE TRABAJO
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 Mostrar tu deseo de hablar más extensamente, si lo consideran oportuno, en 
una entrevista.

 Despedida.

Ahora, lo importante es organizar la información en una serie de partes que podrían 
corresponder a párrafos en tu carta y acompañadas de expresiones introductorias como 
las siguientes:

PRIMERA PARTE
En la que te presentas o explicas el motivo por el cual escribes.

Si tu carta parte de ti:

 Según he podido comprobar en... su empresa es una de las más importantes en 
el sector de...

 La imagen de su compañía me incita a ofrecerles mi experiencia en/como...

 La relación de su empresa con... me lleva a ofrecerles mis servicios como...

Si tu carta es la respuesta a un anuncio:

 En referencia a su anuncio publicado en....

 Adjunto envío mí currículum como respuesta a su anuncio aparecido en...

 Le escribo con relación a su anuncio en... en el que ofertaban un puesto (de 
trabajo) de...

SEGUNDA PARTE
En la que explicas tu formación y las cualidades por las que crees que puedes optar a un 
trabajo en la empresa a la que escribes.

 Debido a mi formación y experiencia  en el campo de...  me considero capaz de 
desempeñar las obligaciones implícitas en el puesto de... que ustedes ofrecen.

 Según explico en el currículum, he terminado mis estudios de... y por ello, les 
ofrezco mis servicios como...

 Como (tu título o profesión anterior) y según pueden ver en el currículum adjunto, 
tengo experiencia en..

TERCERA PARTE

 Próximamente les llamaré para concertar una entrevista...

 Si mi currículum se acerca al puesto que ustedes ofrecen, estaría encantado de 
acudir próximamente a su empresa para...

 Por este motivo me dirijo a usted...
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CUARTA PARTE

 Atentamente
 Sinceramente
 Con la certeza de recibir pronto noticias suyas

 Se despide de usted muy atentamente

 Reciba un cordial saludo

Ejemplo de carta de presentación:

 

Comayagua, 25 de enero de 2007

Licenciado  
Pedro Medina

Jefe de Personal

Industria Hondureña de Sistemas Eléctricos, S.A. 
Apdo. 5032 
Tegucigalpa 

Respetable Licenciado Medina:

 
Adjunto les envío mi currículum vitae con motivo de su anuncio publicado en diario 
“El Heraldo” con fecha 15 de enero de 2007 y en el que ustedes solicitaban un 
asistente de electricidad.

Considero que yo podría resultarles interesante ya que cumplo todos los requisitos 
que ustedes demandaban a los candidatos en su anuncio. Además, como podrán 
ver en mi currículum, he realizado prácticas relacionadas con el campo que ustedes 
ofertan.

En el caso de que ustedes también lo consideren así, estaría encantado de acudir 
próximamente a su empresa para exponerles con detenimiento mi experiencia y 
expectativas futuras.
 
Esperando que mi currículum haya sido de su agrado y en espera de su respuesta. 
Atentamente les saluda

Javier Antonio Orellana
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      ¡ELABORANDO MI CARTA DE PRESENTACIÓN!
 MÓDULO II

BUSQUEDA DE TRABAJO

INSTRUCCIONES:  

Siguiendo las instrucciones de la hoja de apoyo 5 de la fase 5, elabora una carta de presentación en 
el siguiente espacio:
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          PREPARÁNDONOS PARA LA ENTREVISTA

El objetivo de toda entrevista es demostrar que eres el candidato 
más idóneo para el puesto. Para ello es recomendable que sigas 
las siguientes pautas o consejos.

Antes de la entrevista.

 Asegúrate del lugar y de la hora de la entrevista.

 Un día o dos antes, acércate al lugar donde tendrá lugar la entrevista. Así 
podrás controlar el tiempo que tardas en llegar y podrás familiarizarte con los 
alrededores. Te sentirás mucho mejor cuando acudas a la misma.

 Se puntual, si por alguna razón vas a llegar tarde comunícalo 
lo antes posible.

 Viste de manera correcta. Si te sirve de consejo, ve a la 
entrevista vestido como lo hacen los que ocupan el puesto 
actualmente.

 Haz todo lo posible por ofrecer tu mejor imagen.

 No utilices el tuteo, salvo que te lo sugieran.

 Intenta recopilar información sobre la empresa con la que te vas a entrevistar, 
así como también de su competencia.

 Averigua todo lo que puedas sobre el puesto de trabajo al que optas (sueldo, 
funciones, horario, etc.).

 Lleva algunas copias de tu Currículum Vitae.

 Siempre que puedas practica antes de la entrevista.

 Prepara con anterioridad tus puntos fuertes y débiles

MÓDULO II
BUSQUEDA DE TRABAJO
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Durante la entrevista.

Durante la entrevista establecerás un diálogo con uno o varios entrevistadores. Ellos 

 Tus explicaciones

 Tus actitudes

 Tu carácter

 Tus habilidades

 Tus competencias

 Tu motivación

Tú como entrevistado, por tu parte deberás demostrar que eres la persona más adecuada
para desempeñar ese puesto. Algunos consejos en esta etapa son:

 Saluda a la persona que te va a entrevistar con su nombre, mirándole a los 
ojos, apretándole la mano de una manera segura. Ten en cuenta que la primera 
impresión es decisiva.

 Actúa de una manera natural y mantente relajado.

 Siéntate de forma que puedas mantener siempre contacto visual con el 
entrevistador, derecho en la silla o ligeramente inclinado hacia delante.

 Cuida tanto tu comunicación verbal como la no verbal, ten presente que es más 
importante cómo se dicen las cosas que lo que se dice.

 Deja que el entrevistador dirija la entrevista, pero saca provecho de las 
oportunidades de hablar.

 Provoca preguntas que puedas aprovechar para mostrar tu conocimiento del sector.

 Sonríe. Muéstrate cordial y relajado, proyecta una imagen de optimismo.

 Nunca  des  a  entender  que  necesitas  el  trabajo 
desesperadamente.

 No asistas a la entrevista acompañado.

 No contestes a una pregunta si no lo has entendido 
bien. Pide que te la aclaren.
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 Nunca utilices términos negativos o expresiones como “no lo sé”, “creo que no”, 
“no estoy de acuerdo” o similares.

 Si no sabes la respuesta a una pregunta en particular, admítelo abiertamente. 
No intentes contestar. Piensa que, lo normal, es que nadie puede saberlo todo.

 Evita entrar en temas personales

 Evita hablar mal de terceras personas

Qué dicen nuestros gestos...                           

         

Después de la entrevista.

 Recopila toda la información conseguida durante la entrevista. A ser posible 
inmediatamente después de su celebración. Te permitirá evaluar tu actuación y 
así evitar errores. Te resultarán útiles los siguientes aspectos:

- El nombre de la empresa y del entrevistador.

- La impresión general que te ha producido la 
empresa, el trabajo y el entrevistador. 

- Las preguntas realizadas por el entrevistador 
ante tus respuestas.

- Los comentarios realizados por el entrevistador 
sobre el currículum,el expediente académico 
o el historial laboral.

- El lenguaje no verbal del entrevistador.

 Evalúa el éxito de la entrevista, resaltando los puntos positivos y negativos del 
encuentro:

 Indica..

Unir la punta de los dedos

Acariciarse la barbilla

Mirar de reojo Recelo

Los brazos cruzados Actitud defensiva

Los puños cerrados Agresividad

La cabeza apoyada en el brazo, los bostezos y la mirada perdida Desinterés

Sentarse enfrente del entrevistador Agresividad

Desviar la mirada hacia abajo Inseguridad 
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-Tus mejores respuestas.

-Tus peores respuestas. 

-Tu lenguaje no verbal y tu comportamiento.

El objetivo es aprender de la experiencia para corregir 
o mejorar tu actuación, afrontando otra oportunidad en 
mejores condiciones.

Fases de la entrevista 

Presentación y saludo

Es un breve período en el cual el entrevistador/a intentará “romper el hielo” y establecer 
un clima agradable para establecer la comunicación.

Objetivos

entrevistado se sitúe.

Preguntas

Es la parte más importante y de mayor duración de la entrevista. El entrevistador/a tratará 

trabajo. En esta parte se formularán preguntas sobre formación, experiencia profesional, 
intereses, características personales, cualidades, etc.

Aspectos a resaltar y evitar en la entrevista

Resaltar Evitar

Buena apariencia: 
• aspecto cuidado y agradable 

• ropa adecuada a las circunstancias 

• no llevar ropa llamativa 

• no usar perfumes fuertes 

Imagen sucia o desaliñada

Denotar interés por el puesto Fumar en la entrevista

Mantener una actitud positiva y de entusiasmo Realizar críticas negativas

Demostrar buenas aptitudes para la comunicación Pasividad o falta de Interés

Ser natural Atención excesiva en el salario o en las 
vacaciones

Mostrar seguridad en uno mismo Excesiva ambición o prepotencia

 Agresividad 
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¿Cómo actúo ante las pruebas de selección que me plantéen?

¿A QUÉ TIPO DE PRUEBA ME 
ENFRENTO?

¿CÓMO TENGO QUE ACTUAR?

Test de Inteligencia

Test de personalidad

Dinámicas de grupo

Suelen tener una respuesta correcta, por 
tanto, CONCÉNTRATE. 
Se rápido, el tiempo es importante. 

No tiene respuestas buenas o malas. 
 

Procura ser sincero. Hay escalas de 
sinceridad. 
Hay que mostrar una coherencia general.

Es bueno romper el silencio del principio.
Interesarse por la opinión de las personas 
que no hablan. 
Adoptar una actitud dialogante. 
Realizar síntesis de todo lo dicho. 
Ser natural.
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INSTRUCCIONES:  

Pon en práctica tus posibles respuestas y tu forma de expresión ante las situaciones siguientes:

Situación A
Un amigo está trabajando en una empresa HONDUMETALES nos contó de una vacante como 
asistente de bodega y nos recomendó llamar a la encargada de personal, Norma Castro.

Situación B (incluye el rol de recepcionista).
El lunes pasado leímos en el periódico un anuncio de la maquila textiles El Dragón que buscaba 
trabajadores jóvenes. Al llamar, nos contesta una recepcionista que nos comunica con la persona 
encargada de recursos humanos.

Situación C
Nos interesa realizar prácticas como asistente de cómputo en la Dirección Distrital de Educación. 
Estamos llamando a la persona encargada de Recursos Humanos.

                           ¡LA LLAMADA EXITOSA! MÓDULO II
BUSQUEDA DE TRABAJO
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INSTRUCCIONES:  

Escojamos a tres personas voluntarias para participar en el juego de roles de una entrevista:

 Un/a joven que se presenta para una vacante (entrevistado/a)
 El o la jefe(a) de Recursos Humanos que puede ser exigente, distraído, impaciente, 

autoritario, pasivo, etc. (entrevistador/a).
 El o la recepcionista que da la bienvenida y lleva a la persona con él o la jefe/a 

de Recursos Humanos.

Situación A
Está vacante el puesto de un (a) vendedor(a) de un almacén grande de venta y reparación 
computadoras y artículos de informática; se requiere buena presentación.

Situación B 
Una empresa de elaboración y venta de muebles de madera, busca personal para trabajar 
en el área de carpintería, ebanistería y bodega. 

Situación C
Un hotel reconocido, busca asistente de mantenimiento, joven de buena presentación, 
capacidad y buenos modales.

Algunos consejos para el rol del o la jefe/a de Recursos Humanos:
 Imagínate el carácter de la persona que representas, su forma de mirar, de 

hablar, de moverse. ¡trata de asumir totalmente estas características durante la 
entrevista!.

 La introducción podría ser algo como: “pase adelante, tome asiento, mucho 
gusto. Hemos recibido la solicitud para la posición de… Me gustaría conocer las 
razones que le motivaron a presentar la solicitud.

 Las preguntas que haces deben ser tanto sobre aspectos profesionales 
como sobre aspectos personales. Trata de sorprender con algunas preguntas 
inesperadas para ver la reacción del entrevistado. Aquí van algunos ejemplos 
para preguntas:

• Coménteme  sobre su preparación académica;

• ¿Ha trabajado antes? Cuénteme sobre sus trabajos anteriores y los 
motivos de su retiro en cada relación laboral;

• Me gustaría conocer sobre su familia ¿con quienes vive?;

• ¿Cuál es su estado civil?;

• Mencione algunas cosas buenas de usted;

• Mencione algunas debilidades;

                          ¡MI MEJOR ENTREVISTA! MÓDULO II
BUSQUEDA DE TRABAJO
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• ¿Cómo responde usted en situaciones de presión o cuando está molesto 
o irritado?;

• ¿Por qué le gustaría trabajar en nuestra empresa?;

• ¿Cómo se enteró de este trabajo?;

• ¿Le gustaría informar sobre algo adicional que considere importante?.

Al terminar la entrevista despides al entrevistado.
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MÓDULO II
BUSQUEDA DE TRABAJO

                         MATERIAL DE APOYO NO.  9  

LA SOLICITUD DE EMPLEO

La solicitud de empleo es un formulario que una persona que llega a una empresa 
solicitando empleo, debe llenar, muchas veces en un tiempo limitado.

Si nos interesa trabajar en una empresa, es muy importante conocerla y aprender a 
llenarla de forma rápida y exacta.

La solicitud de empleo pide información importante y resumida sobre:

• La experiencia laboral;

• La educación;

• La situación familiar;

• Las aspiraciones económicas etc.

Lo cual exige que la persona tenga todos sus datos presentes y sepa escribirlos con 
claridad, exactitud y rapidez.
Como la solicitud de empleo es nuestra carta de presentación personal, es importante 
tomar en cuenta los siguientes aspectos:

• Mantener limpio el formulario;

• Evitar manchas y borrones;

• Escribir con letra clara y entendible;

• Evitar espacios en blanco;

• Tratar de llenarla en el menor tiempo posible.

Generalmente se pide adjuntar a la solicitud de empleo lo siguiente:

• Fotografías;

• Copia de la tarjeta de identidad;

• Copia del titulo;

• Antecedentes penales;

• Carta de recomendación.

¡Es importante informarse bien acerca de los requisitos exactos para tener toda la 
papelería presente al momento de presentarse! Llevar el currículum puede ser de mucha 
ayuda para llenar el formulario.



74

Competencias para la Empleabilidad

            LLENANDO MI SOLICITUD DE EMPLEO 

      

MÓDULO II
BUSQUEDA DE TRABAJO

INSTRUCCIONES:  

Imagínate que te encuentras en una empresa de textiles solicitando empleo como trabajador/a 
auxiliar. El encargado de Recursos Humanos acaba de entregarte este formulario de solicitud de 
empleo pidiéndote que lo llenes en un máximo de 20 minutos. ¡Mira tu reloj y empieza!

SOLICITUD DE EMPLEO

1. DATOS PERSONALES

NOMBRE COMPLETO: _____________________________________________________________
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: ___________________________________________________
NACIONALIDAD: ______________________________________SEXO_______________________
CÉDULA Nª._______________________________________________________________________
DIRECCIÓN________________________________TELÉFONO_____________________________
NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS PADRES:______________________________________________
_________________________________________________________________________________
ESTADO CIVIL________________________ NOMBRE DEL CONYUGE_______________________

SI TIENE HIJOS(AS)          NOMBRE DE LOS HIJOS                               EDAD
   ___________________________________          _______________
   ___________________________________          _______________
   ___________________________________          _______________

2. EMPLEO
¿Qué puesto solicita? _______________________________________________________________ 
Sueldo mínimo que aceptaría__________________________________________________________
¿Puede trabajar ocho horas diarias? _______ ¿en qué fecha estaría disponible?_________________
¿Ha trabajado o solicitado empleo anteriormente en esta empresa?___________________________
¿Está usted empleado en la actualidad? ______________¿Dónde?___________________________
Puesto que ocupa: ________________________ sueldo que tiene: ___________________________
¿Por qué desea cambiar de trabajo?____________________________________________________
¿Por qué dejó el último trabajo?________________________________________________

empresa?____________________ ¿Con quien? __________________________________________
Parentesco: _______________________________________________________________________

3. ECONÓMICOS
Nº. de personas que dependen de usted___________ parentesco : ___________________________
¿Usted vive en casa? Propia ____ alquilada_________ pagándola__________ prestada__________
¿Cuánto tiempo tiene de vivir en su domicilio actual? ______________________________________
¿Tiene vehículo? _________   modelo: _______________ Nº. de placa________________________

¿Tiene usted parentesco con algún empleado actual o alguien que haya laborado en esta 
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4. EDUCACIÓN

Nivel                             Establecimiento                       Fecha                     Grado obtenido
Primario                        ______________________     ____________      ___________________
Secundaria                   ______________________     ____________      ___________________

Universitario                 ______________________     ____________      ___________________

Estudios especiales y otros: ______________________________________________________
Idiomas adicionales al castellano: __________________________________________________

Idioma 

Idiomas                Habla             Lee       Escribe 
                    Bien        Regular    Bien     Regular  Bien Regular 
      
      
      

¿Estudia actualmente? __________  Horario___________ días ______________________

5. EXPERIENCIA LABORAL

      
6. REFERENCIAS PERSONALES

NOMBRE                                                                                    TELÉFONO
_______________________________________________       _____________________________
_______________________________________________       _____________________________
_______________________________________________       _____________________________

7. REFERENCIAS LABORALES

NOMBRE                                            EMPRESA                                                TELÉFONO
__________________________        _______________________________    ________________
__________________________        _______________________________    ________________
__________________________        _______________________________    ________________

Empresa Periodo laborado
(desde/hasta)

Dirección Puesto Nombre jefe 
inmediato

S u e l d o 
Inicial

S u e l d o 
Final

M o t i v o 
de retiro
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EN CASO DE EMERGENCIA INFORMAR A: __________________________________________

TELÉFONO: ________________________________________DIRECCIÓN__________________

PARENTESCO: __________________________________________________________________

Después de llenar la solicitud de empleo, intercambia tu formulario con otra persona y revisa si se 
cumplieron los criterios claves de la solicitud de empleo:

• ¿Está limpia?
• ¿Está completa?
• ¿Está clara y entendible?
• ¿En que tiempo se llenó?
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                  EL PLAN DE INSERCIÓN LABORAL

Una estrategia activa en la búsqueda de empleo es aquella en la que el interesado o 
interesada:

• 
profesional.

• Prepara detalladamente su candidatura en función de las organizaciones o puesto de 
trabajo donde quiere insertarse.

• Localiza organizaciones o centros de trabajo que puedan estar interesados en su 

• Realiza un balance entre lo que se demanda en el mercado de trabajo con respecto 
al puesto de trabajo deseado y las competencias personales y profesionales de que 
dispone para desarrollar sus funciones del puesto de trabajo.

• 
organizaciones y empresas.

• Participa en procesos de selección de personal y otro tipo de actividades para obtener 
experiencia y poner a punto sus competencias de presentación y negociación  para el 
acceso al mundo laboral.

•

• Conoce y utiliza correctamente las técnicas, estrategias y los recursos disponibles 
para la búsqueda de empleo.

• Organiza la presentación de la candidatura al puesto de trabajo (¿quién soy, qué sé 
hacer y por qué contratarme?).

• Llena la solicitud de empleo.

El plan de inserción laboral recoge prácticamente todos los pasos que debes seguir para 
la búsqueda de empleo.
 

                            

MÓDULO II
BUSQUEDA DE TRABAJO

Utiliza su red de relaciones sociales (primera y segunda generación) para obtener
información y acceder a las organizaciones.
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                   ¡EL FUTURO EN MIS MANOS!

INSTRUCCIONES:  

Elabora de forma creativa tu plan de búsqueda de empleo, señalando los pasos a seguir, los recursos 
necesarios y las fechas probables. 

MÓDULO II
BUSQUEDA DE TRABAJO
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                        AUTOEVALUACION  NO. 2

1.  ¿Qué entendemos por mercado laboral?

     
     Oferta:

     Demanda:

3.  ¿Cómo está constituido el entorno laboral?

5.  ¿En qué consisten los contactos de primera generación?

6. Enumere cinco aspectos que hay que tomar en cuenta antes de la entrevista.

7.  ¿En qué momento se llena la solicitud de empleo?

MÓDULO II
BUSQUEDA DE TRABAJO
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                                                                         RELACION LABORAL

Esta relación se establece al momento de la contratación y es reglamentada a través del 

Código de Trabajo y otros instrumentos legales. 

Sin embargo, en Honduras no siempre se cumplen ni se respetan estas leyes. 

Existen numerosos  casos de violación de los derechos laborales, expresándose en la 

discriminación, explotación y opresión de los y las trabajadores para no resultar afectados, 

es muy importante conocer nuestros derechos y obligaciones laborales, y saber que hay 

que tomar en cuenta el momento de establecer una relación laboral. 

Objetivo General: 

del marco jurídico relacionado con el proceso de contratación, derechos y obligaciones 

 

MÓDULO III
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                      EL CONTRATO DE TRABAJO

En relación a este tema es importante
Saber que….

• 

relación se establece al momento de la contratación y es reglamentada especialmente 
por el Código del Trabajo.

• Existen numerosos casos de violación de los derechos laborales, expresándose en la 
discriminación, explotación y opresión de los y las trabajadores.

• Para no resultar afectados, es muy importante conocer nuestros derechos y 
obligaciones laborales, y saber que hay que tomar en cuenta al momento de establecer 
una relación laboral.

CONTRATO DE TRABAJO

¿Qué es?

• Es un compromiso entre dos personas: Un empleado(a) o trabajador(a) y un 
empleador(a) a través del contrato laboral ambas partes quedan obligadas a cumplir 
con ciertas cosas. El trabajador debe laborar para el empleador, obedeciendo órdenes 
y realizando las actividades que se le asignen.

• El empleador debe pagar el salario acordado y respetar la jornada de trabajo 
establecida.

• No debemos aceptar ningún trabajo sin haber acordado claramente las condiciones 
de éste.

Según su duración los contratos laborales pueden ser…

• 
sólo la de su inicio.

• 

• Por obra terminada o servicios realizados: La relación laboral termina al momento de 
entregar el producto terminado, por ejemplo, la construcción y colocación de puertas 
en una casa.

MÓDULO III
RELACIÓN LABORAL
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Esto puede darse de dos maneras…

1. De forma verbal: Son comunes para actividades que tienen que ver con la agricultura, 
la ganadería, el trabajo de casa particular y los trabajos temporales que no pasas de 
6 días. Es importante estar consciente que un contrato de trabajo verbal o hablado, 
es un riesgo, ya que no contamos con documentos al momento que se presente un 

2. De forma escrita: Para cualquier actividad se puede hacer un contrato por escrito. En 
la mayoría de los casos es una obligación del patrono establecida por el Código del 
Trabajo. El original queda para el patrono y una copia para el trabajador o trabajadora. 

haber entendido bien nuestras condiciones de trabajo.

Elementos que debe tener un contrato por escrito.

• Datos del trabajador (a) y empleado(a) 
(nombres, apellidos, sexo, estado civil, 
nacionalidad, dirección y número de 

• Fecha de inicio del trabajo: Si fuera por 

de terminación y entrega del producto.

• Puesto que ocupará el trabajador(a) y 
las actividades que va a realizar.

• Lugar y dirección del trabajo.

• Jornadas y horas que va a trabajar.

• Salario que recibirá el trabajador(a) , así Como forma, periodo y lugar de pago.

• Lugar y fecha de elaboración del contrato.

• Firmas del trabajador y del patrono.
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       ¡CUIDADO CON EL CONTRATO  DE TRABAJO!

INSTRUCCIONES:

Lee y analiza lo que le sucedió a Manuel.

Hola soy Manuel García, a los pocos días de haberme graduado encontré trabajo en un 
taller de estructuras metálicas. Cuando me presenté a la entrevista no quise preguntar 
acerca de los horarios de trabajo, salario y condiciones de trabajo, pues además de mí 
se habían presentado otros a solicitar el mismo trabajo, entonces pensé que preguntar 
sobre ese tipo de cosas podrían incomodar a las personas y no me darían el trabajo, 

contar con experiencia laboral.

Durante la primera quincena de trabajo me di cuenta que las cosas no eran tan fáciles 
para mí, pero pensé que eso era normal pues cuando uno no tiene experiencia, debe dar 
gracias por que le den la oportunidad de trabajar.

Para no hacerles largo el cuento, mi trabajo comenzaba a las 7:00 de la mañana y no 
tenía hora de salida, desde que llegué había mucha presión por un pedido grande y 
apenas teníamos descanso, salíamos de trabajar a las 7: 00 de la noche y en ocasiones 
trabajamos hasta las 10:00 p.m.

El trabajo era pesado, pero estaba contento por la experiencia que ganaba, lo triste fue 
cuando recibí el pago de la quincena me salieron con una miseria, pensé que se habían 
equivocado, ni siquiera mi hermana que trabajaba como dependiente de una bodega, 
ganaba tan poco como yo y eso que a ella le daban el almuerzo y salía a las 5:00 pm. 
Seguí aguantando, esperando que me pagaran mejor, pero después me di cuenta que 
eso no iba a pasar, la gota que derramó el vaso es que me quedé esperando aguinaldo y 

¿Qué errores cometió Manuel?;

¿Qué opinas del retiro de Manuel de su trabajo?;

¿Crees que en esta situación se debería contar con 
un contrato de trabajo? ¿Por qué?.

MÓDULO III
RELACIÓN LABORAL
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       ¡ANALICEMOS UN CONTRATO DE TRABAJO!

INSTRUCCIONES:

Busca a una persona que esté trabajando y tiene un contrato por escrito, mejor si es una 
persona joven.

¿Quién propuso hacer un contrato escrito?

¿Cuánto tiempo tuvo la persona para leer el contrato?

Trata de obtener una copia del contrato y analiza si cumple con todos los requerimientos 
de un contrato de trabajo por escrito:

• Datos personales completos de ambas personas;

• Puesto y tareas a realizar;

• Lugar y dirección del trabajo;

• Jornada y horarios;

• Salario, forma y lugar de pago;

• Lugar y fecha del contrato;

• Firma de ambas personas.

Intercambia tus hallazgos con otras personas.
 

MÓDULO III
RELACIÓN LABORAL
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 DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES LABORALES

DERECHOS LABORALES

Es importante saber que…

• Los derechos laborales han sido estudiados y discutidos por el Congreso Nacional de 
la República, que los hizo obligatorios a través de la Ley del Código del Trabajo. Sin 
embargo en nuestro país no siempre se cumplen ni se respetan.

• 
las condiciones de trabajo y ayuda a prevenir situaciones de explotación laboral.

Instrumentos legales a través de los cuales se establecen los derechos laborales para 
todas las personas.

• Constitución de la República;
• El Código del Trabajo;
• Convenios Internacionales de Trabajo.

Los más importantes de conocer son:

 Derechos iguales: (Mismo trato a la mujer y al hombre)

 Periodo de prueba: (Máximo de dos meses, la persona puede ser despedida o 
renunciar; se le reconoce el salario parte del aguinaldo, del decimocuarto pago y 
vacaciones).

 Jornada de trabajo: Es el tiempo que una persona está en la empresa realizando 
el trabajo para el cual fue contratada, existen tres tipos de jornadas: 1) Diurna; es 
entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m.: No puede ser mayor de 8 horas diarias ni de 
44 horas a la semana. 2) Jornada nocturna; es entre las 6:00 p.m. y las 6: a.m. del 
día siguiente; no puede ser mayor de 6 horas diarias ni de 36 horas a la semana. 
3) Jornada mixta; abarca parte del día y parte de la noche, pero debe comprender 
el mayor número de horas de trabajo diurno; no puede ser mayor de siete horas 
diarias ni de 42 horas a la semana.

 Horas extraordinarias: Son las que se trabajan después de la hora de salida de 
la jornada normal de trabajo que tenga el trabajador(a). Trabajar horas extras es 
voluntario y cada una de ellas debe ser pagada con el valor de una hora y media 
de salario.

 Descanso semanal: Después de cumplidas la totalidad de las horas de la semana 
de trabajo, tenemos derecho a un descanso semanal, éste puede ser cualquier día 

MÓDULO III
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 Salario mínimo: La legislación laboral del país determina el valor del salario mínimo 

 
un salario completo cuando el trabajador tiene un año en la empresa y se paga 
de manera proporcional cuando sólo se tienen meses de trabajar. Por ejemplo, 
una persona está hace siete meses en la empresa y gana un sueldo mensual de 
Lps. 5,500.00, en junio recibirá Lps. 3,208.33 (tres mil doscientos ocho lempiras 
con 33 centavos, equivalente a Lps. 5,500.00 dividido entre 12 meses del año y 
multiplicado por siete meses de laborar en la empresa).

 Aguinaldo: Es el pago que se realiza bajo las mismas condiciones del decimocuarto 
salario, sólo que éste es pagado en el mes de diciembre de cada año.

 Vacaciones: Se goza de éstas al cumplir un año continuo de trabajo en una 
empresa. El número de días hábiles de vacaciones depende de los años de trabajo 
y son pagadas, lo que debe quedar escrito en el contrato. Los días de vacaciones 
no pueden ser descontados del salario. En el caso de una renuncia o despido 
antes de cumplir el año de trabajo, las vacaciones deben ser pagadas de acuerdo 
al tiempo que tiene la persona de trabajar. Para saber el monto exacto que le 

para hacerle los cálculos correspondientes.

 Días feriado o de asueto: (son decretados por el Gobierno de la República)

 Permiso con goce de salario: Ejemplos, cuando muere el cónyuge, padre o hijos del 
trabajador(a), también cuando el trabajador se casa, nace un hijo propio, cuando 
se es citado judicialmente, cuando se asiste al médico y en casos de emergencia 
comprobada.

 Indemnizaciones: Cuando un trabajador es despedido sin haber cometido falta, 
tiene derecho a la indemnización. Por cada año de trabajo le corresponde un 
salario mensual completo, más la sexta parte del salario de un mes. Si sólo tiene 
algunos meses al ser despedido la indemnización será proporcional. Para saber 

Trabajo.

 Derecho al Seguro Social: En una empresa donde hay tres o más trabajadores(as), 

éste.

 Higiene y Seguridad: El patrono está obligado a tomar todas las medidas 
y precauciones para proteger la salud y vida de los y las trabajadores(as), 
estableciendo las medidas de Higiene y Seguridad en el trabajo.
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 Derecho a la renuncia: Es el derecho a retirarse del trabajo si ya no deseamos 

cierto tiempo de anticipación (1 a dos meses). Al presentar la renuncia no tenemos 
derecho al pago de la indemnización, pero si de las vacaciones, aguinaldo y 
decimocuarto salario.

 Por embarazo la mujer no puede ser despedida, salvo que haya cometido falta que 
lo amerite; no debe realizar trabajos que pongan en riesgo su estado.

 Antes del parto (período prenatal) y después del mismo (período postnatal) la 
mujer tiene derecho a un descanso de un mes y quince días en cada caso.

 Durante el período de lactancia, que es de seis meses, la mujer tiene derecho a 
una hora diaria de permiso para amamantar a su bebé. El tiempo para hacerlo lo 

 Si la mujer sufre de un aborto no intencional por complicaciones de salud. Tiene 
derecho a un descanso de quince días o la cantidad de tiempo que se reporte en 
el informe médico.

OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES LABORALES

¿Cuáles son las obligaciones laborales de mayor importancia?

 Respeto y cumplimiento a las órdenes laborales de su jefe o jefa inmediata;

 
asigne;

 Tener buenas costumbres y comportarse correctamente en todo momento;

 Devolver a su jefe o jefa inmediata todos los materiales no usados y conservar 
en buen estado los instrumentos y útiles entregados para el trabajo. Avisar 
inmediatamente al empleador cuando se descompongan máquinas, aparatos o 
herramientas que estemos usando;

 Cumplir con los horarios y normas establecidas;

 Prevenir accidentes, respetando y obedeciendo las medidas indicadas y necesarias;

 Prestar los auxilios necesarios a otras personas en caso de siniestro o riesgo 
inmediato.
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     ¡REVISEMOS SI SE CUMPLEN LOS DERECHOS!

INSTRUCCIONES:

Aquí encontrarás algunas cosas concretas de situaciones laborales. Revisa en que casos 
se cumplen los derechos laborales de las personas. En caso donde no hay cumplimiento 
de los derechos de las personas, piensa en otras opciones que estén de acuerdo al 
marco legal.

CASO A

Edith tiene 18 años y ha sido contratada en un Ciber Café como responsable, su horario 
de trabajo es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. En este horario se incluye media 
hora de almuerzo todos los días. La jornada de trabajo está establecida de acuerdo al 
Código de Trabajo.

CASO B

Javier de 19 años, está por comenzar a trabajar en un restaurante. Le avisaron que su 
día de descanso será rotativo. Algunas veces el domingo y otras un día de la semana.

CASO C

Javier tiene 22 años  de edad y está por comenzar a trabajar en una empresa. Le dijeron 
que se trataba de una jornada de lunes a sábado. Si el horario es de 2:00 p.m. a 9:30 
p.m. todos los días (incluye media hora de cena). ¿Su jornada de trabajo cumple con el 
Código del Trabajo?.

CASO D

Diana, de 17 años de edad, informó al jefe de Recursos Humanos de la empresa, a los 

de embarazo. El parto fue el 30 de junio, como la fecha del parto fue antes del tiempo 
previsto y sólo había gozado de 22 días de descanso prenatal. Le dijeron que tenía que 
presentarse nuevamente  al trabajo el 2 de septiembre. ¿Se procedió conforme al Código 
del Trabajo?

CASO E

Fernando ha estado trabajando en un taller durante dos años y cuatro meses; los primeros 
dos meses fueron de prueba. Ganó Lps. 3,000.00 mensuales. Le despiden porque el 
taller ha sido cerrado. La indemnización que le ofrecen es de Lps. 4,000.00. ¿Está de 
conformidad al Código del Trabajo?.

MÓDULO III
RELACIÓN LABORAL
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CASO F

Si tú fueras dueño o dueña de una empresa con ocho personas contratadas. ¿Qué harías 
en los siguientes casos?

• El joven encargado de la bodega no conserva y cuida los materiales entregados, 
ya que varias veces se han perdido herramientas y otros materiales se encuentran 
dañados;

• Una madre soltera por tercera vez en los últimos  meses está faltando dos días 
seguido sin permiso;

• Un día te das cuenta que el mensajero está portando una pistola durante el trabajo;

• La persona encargada de la recepción, varias veces seguidas no ha cumplido con 
los horarios establecidos llegando tarde al trabajo.

 

                    Trabajadores Menores de Edad

Debemos saber que…

• El trabajo realizado por menores de edad está regulado por diversos instrumentos 
legales. Es un tema de discusión amplia y contraria, ya que en países como el 
nuestro muchos niños sufren de situaciones de explotación laboral que daña su 
salud, su desarrollo o entorpece su educación.

Debemos saber que…

• La Constitución de la República de Honduras establece en el Artículo 102 que: 
Los menores de 14 años de edad no podrán ser utilizados en ninguna actividad 
de trabajo, salvo las excepciones establecidas en la ley. Es prohibido ocupar a 
menores de edad en trabajos incompatibles con su capacidad física o que pongan 
en peligro su formación moral.

• El Código de Trabajo establece que: Tiene capacidad para contratar su trabajo, 
para percibir y disponer de la retribución convenida y para ejercer los derechos y 
acciones del presente código los menores de edad de uno y otro sexo, que tengan 
14 años o más.

• La organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras instituciones, promueven la 
erradicación del trabajo infantil con énfasis en las peores formas del mismo  por los 
efectos negativos del trabajo sobre la salud, educación y el desarrollo de los niños.

MÓDULO III
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¿Qué hay que tomar en cuenta como menor trabajador?

Jóvenes menores de 14 años que quieren trabajar:

• Necesitan la autorización de sus padres o representantes legales y los contratos 
de trabajo se realizan en presencia de ellos;

• Requieren de un permiso para trabajar de parte de la inspección del trabajo ( para 

partida de nacimiento y la autorización de sus padres);

• La jornada de trabajo no puede tener más de seis horas diarias ni 33 horas a la 
semana.

Jóvenes entre 14 y 17 años que quieren trabajar

• Pueden trabajar sin autorización de otras personas;

• La jornada de trabajo no puede durar más de 7 horas diarias y 38 horas a la 
semana;

• Los menores trabajadores, al igual que los adultos, tienen derecho a todas las 
prestaciones laborales (salario mínimo, decimocuarto pago, aguinaldo, vacaciones 
e indemnización). Las madres menores de edad gozan de la protección a la 
maternidad, de descanso pre y post natal y del período de lactancia.

• No debe trabajar por las noches;

• No debe hacer horas extras;

• No debe trabajar en lugares donde se venden bebidas alcohólicas;

• No debe trabajar en lugares donde haya peligro para su salud física y mental, 
por ejemplo: bares, cantinas, prostíbulos, fábricas donde se expelen gases 
contaminantes.
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                     ¡LA HISTORIA DE ALEJANDRO!

TESTIMONIO

Yo he vivido con mis abuelos desde niño, pues mi mamá me dejó botado, saqué el sexto 
grado y cuando tenía 13 años empecé a trabajar en las meloneras, pues necesitaba 
apoyar a mi familia, y salí adelante… yo recogía melón, trabajaba de las 6:00 a.m. a las 
2:00 p.m. pero casi siempre hacíamos tres horas extras, o sea que trabajaba de seis a 
seis como dicen. En ese trabajo no había diferencia por la edad, me pagaban Lps. 62.00 
diarios y trabajaba durante toda la semana. Aunque a mí no me trataban mal una vez me 
desmayé de cansancio y es que sólo nos daban media hora para comer y de allí sólo le 
dan permiso para beber agua.

Yo habría querido otra niñez para mí, me gustaba la ingeniería pero uno no puede estudiar 
por falta de recursos. De las cosas buenas era poder jugar football con mis amigos en la 
tarde.

Trabajé en las meloneras 7 años, hasta que entré al curso de tractorista, me sentí tan 
bien que para mí fue como salir de la oscuridad, cuando era niño trabajaba tanto que 

tengo trabajo de tractorista y hasta me ofrecieron trabajo en otro lado. Ahora gano más 
dinero, hago menos esfuerzo y los riesgos son también menos, además los tractoristas 
tienen más privilegios y hasta pueden llegar a ser permanentes de la empresa… Mi vida 
es mejor y si puedo seguir trabajando cuando tenga hijos, ellos no tendrán que trabajar 
como yo lo hice. (Alejandro Guevara 20 años).

¿Qué aspectos en el trabajo de Alejandro en las meloneras no cumplen con el Código 
del Trabajo?

¿Cuál es tu opinión personal sobre el tema de niños trabajadores?
 

MÓDULO III
RELACIÓN LABORAL



93

Competencias para la Empleabilidad

                           CONFLICTOS LABORALES

En este caso existen dos caminos opcionales:

1. Tratar de negociar con el empleador con esfuerzo propio;

2. Realizar una demanda laboral a través de la Secretaría del Trabajo que puede llegar 
hasta un juicio laboral.

La negociación entre trabajador y empleador

• 

• Para el éxito de la negociación es necesario estar tranquilos y seguros;

• Es importante escuchar con atención los argumentos y las propuestas de la otra parte.

La denuncia laboral

• En el caso en que no se pueda negociar con el empleador o se incumplan los acuerdos 

la Secretaría de Trabajo.

¿Cómo hacer una denuncia laboral?

• La denuncia por violación a los derechos laborales se hace en la Inspección General 
del Trabajo, una dependencia de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social que 
está representada en todos los departamentos del país.

• 

• Debemos llenar un formulario que tiene los siguientes elementos:
 Nombre de la empresa;
 Dirección de la empresa;
 Nombre del jefe inmediato o empleador;
 
 Motivo de la denuncia.

¿Cómo hacer una denuncia laboral?

• El motivo de la denuncia es el punto más importante, donde hay que explicar de 
manera clara y honesta cual es la situación de violación a los derechos laborales y el 

• Si la denuncia tiene que ver con los derechos de una mujer embarazada, o el periodo 

de la partida de nacimiento;

• ¡OJO! Para realizar el reclamo de prestaciones tenemos un periodo de 30 días hábiles 
a partir de la fecha del despido o de la renuncia.

MÓDULO III
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                     ¡EVALUACIÓN DEL TALLER!

INSTRUCCIONES:  

Conteste el siguiente cuadro de evaluaciones asignando una nota del 1 al 5 en orden 

Aspectos
CALIFICACIÓN

 (1 menor nota y 5 mayor nota)

Calidad y pertinencia de los contenidos 1 2 3 4 5

Adecuada animación (Buen uso de dinámicas) 1 2 3 4 5

Adecuada metodología de formación 1 2 3 4 5

Calidad de la facilitación (dominio del tema, claridad y 
buena pedagogía)

1 2 3 4 5

Utilidad de los trabajos realizados en los ejercicios 1 2 3 4 5

Calidad de los recursos didácticos utilizados 1 2 3 4 5

Adecuada distribución del tiempo 1 2 3 4 5

Buena integración del grupo 1 2 3 4 5

Calidad de la participación del grupo 1 2 3 4 5

Adecuado espacio físico para el desarrollo del taller 1 2 3 4 5

Buena atención general al grupo 1 2 3 4 5

Comentarios generales
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  Técnicas y recursos para la evaluación de la jornada

      Lo que más me gustó         Lo que menos me gustó           Sugerencias
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“Como fue mi día”
Aspectos del tema que fueron más relevantes para nuestro grupo: 

1. -------------------------------------------------------------------------------- 
2. -------------------------------------------------------------------------------- 
3. -------------------------------------------------------------------------------- 
4. --------------------------------------------------------------------------------

Que actitudes fueron más comunes en el grupo:
1. -------------------------------------------------------------------------------- 
2. -------------------------------------------------------------------------------- 
3. -------------------------------------------------------------------------------- 
4. --------------------------------------------------------------------------------

Que valores fueron vividos en el grupo:
1. -------------------------------------------------------------------------------- 
2. -------------------------------------------------------------------------------- 
3. -------------------------------------------------------------------------------- 
4. --------------------------------------------------------------------------------

Aspectos positivos vividos como grupo durante el taller:
1. -------------------------------------------------------------------------------- 
2. -------------------------------------------------------------------------------- 
3. -------------------------------------------------------------------------------- 
4. -------------------------------------------------------------------------------- 
5. --------------------------------------------------------------------------------

1. --------------------------------------------------------------------------------
2. --------------------------------------------------------------------------------
3. --------------------------------------------------------------------------------

Aspectos nuevos, hallazgos especiales en el grupo: 
1. --------------------------------------------------------------------------------
2. --------------------------------------------------------------------------------
3. -------------------------------------------------------------------------------- 

Anécdotas, curiosidades:
1. -------------------------------------------------------------------------------- 

Recomendaciones y observaciones:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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                                         GLOSARIO

Contrato: Convención jurídica manifestada en forma legal, en virtud de la cual 
una o varias personas se obliga a favor de otra u otras al cumplimiento 
de una prestación de dar, hacer, o no hacer.

Emular: Imitar las acciones de otro procurando igualarle o excederle.

Entidad: Asociación de personas para llevar a cabo una determinada actividad 
reconocida jurídicamente.

Escaparate: Espacio en las fachadas de las tiendas que sirve para exponer las 
mercancías que en ellas se vende.

Idóneo: 

Implícito: Dícese de lo que se entiende incluido en otra cosa sin expresarlo.

 Conjunto de técnicas informáticas utilizadas para facilitar los 

memorización de textos.

Polifacético: Que ofrece varias facetas o aspectos, múltiples aptitudes o que se 
dedican a diversas cosas.

 



SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
FELICITO ÁVILA

DIRECTORA GENERAL DE EMPLEO
PATRICIA CANALES 

INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD
MARCO ANTONIO MIDENCE

REPÚBLICA DE  HONDURAS

PROGRAMA CONJUNTO DESARROLLO HUMANO JUVENIL VÍA EMPLEO
PARA SUPERAR LOS RETOS DE LA MIGRACIÓN

SERGIO GUIMARAES
COORDINADOR RESIDENTE

SANDRA ÁLVAREZ
COORDINADORA

SUYAPA FAJARDO

DUNIA FLORES

LIKZA SALAZAR

MARIO R. PADILLA

MARCOS CARIAS

CARLOS CASTRO

FABIOLA AGUILAR

UNODC
O�cina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito




	EMPLEA-01
	EMPLEA 2-03
	EMPLEABILIDAD VERDE.pdf
	EMPLEA-02

