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I. Introducción  
 

En el marco del Proyecto “Fomento de la Formación Profesional No Formal en 

Honduras, FOPRONH”  cofinanciado por el Gobierno de la República Federal de 
Alemania a través de la GIZ  y ejecutado por INBAS GmbH, cuyo objetivo primordial 

consiste en: “Instituciones de Formación Profesional seleccionadas,  están 

ofreciendo formación y perfeccionamiento orientados en la demanda del Mercado 

Laboral” se realizó un proceso de investigación de necesidades laborales para el 

área de Alimentos, específicamente los rubros de Panadería y Cárnicos, con la 

finalidad de identificar las competencias técnicas básicas que deberían tener los 
jóvenes aspirantes a un puesto de trabajo en esos rubros.  

A través de Centros de Formación seleccionados bajo criterios especiales del 

Proyecto, se atenderán jóvenes en situación vulnerable que estén desempleados o 

subempleados,  para formarlos en las competencias técnicas específicas que se 

identificarán durante el proceso de investigación de demanda laboral.  

 
La investigación se desarrolló en tres niveles de gestión:  

 

a. Nivel Macro: el cual incluye sondeo de los puestos vacantes relacionados con 

el rubro, que son publicados en las Bolsas de Trabajo existentes y los 

periódicos de mayor circulación del país.  

 

b. Nivel Meso: Incluye encuestas a centros de formación que brindan 
capacitación en el rubro para determinar la cercanía de la oferta de formación 

con las necesidades del mercado laboral; y grupos focales con Gremios 

Empresariales para conocer en forma directa las necesidades de mano de obra 

calificada.  

 

c. Nivel Micro: incluye encuestas a empresas del sector para determinar las 
ocupaciones específicas demandadas, y encuestas a jóvenes que están en 

procesos de capacitación relacionados con el sector, con la finalidad de 

determinar su grado de satisfacción respecto a los cursos y sus expectativas al 

finalizar su capacitación. 

 

En el presente informe se detallan los resultados de esta investigación, la cual se 

realizó a partir del 29 de abril hasta el 7 de junio de 2013.  
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II. Glosario de Términos  
 

FOPRONH Fomento de la Formación Profesional No Formal en Honduras.  

STSS Secretaría de Trabajo y Seguridad Social 

EMPLEATE Plataforma de empleo de la Secretaría de Trabajo  

SENAEH  Servicio Nacional de Empleo de la Secretaría de Trabajo 

AHPROEM Asociación Hondureña de Productores de Embutidos  

ANAPOH Asociación Nacional de Porcicultores de Honduras  

TGU Tegucigalpa  

SPS  San Pedro Sula 

UNAH Universidad Nacional Autónoma de Honduras 

SENASA Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria de Honduras 

HACCP Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 

B/D Base de Datos  
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III. Metodología Utilizada 
 

Para realizar el proceso de investigación se determinaron tres niveles de ejecución:  

 

1. Nivel Macro: en este nivel se investigaron las tendencias de puestos de 

trabajo vacantes en las diferentes bolsas de empleo existentes en el país. 

Asimismo se realiza un mini observatorio laboral (puestos vacantes) en los 
diarios de mayor circulación.  

 

2. Nivel Meso: (i) se investigó cuáles son los cursos existentes que están 

brindándose en los centros de formación de las ciudades que atenderá el 

Proyecto; (ii) y se realizaron Grupos Focales con los Gremios y Núcleos 

sectoriales relacionados con Alimentos.  

 
3. Nivel Micro: se realizaron encuestas a empresas del rubro y grupos focales 

con jóvenes en procesos de capacitación en alimentos.  

 

La siguiente ilustración describe de forma breve el proceso de investigación llevado 

a cabo.  

 

 
Ilustración 1. Metodología de Investigación 

 

a. Investigación Nivel Macro 
 

 
1. Estadísticas de las Bolsas de Empleo.  

A partir del 29 de abril de 2013 hasta el 5 de junio se realizó sondeo de diferentes 

Bolsas de Empleo virtuales que publican vacantes operativas acordes con el perfil de 

jóvenes que se atenderán con el Proyecto, priorizando la búsqueda a los puestos 

relacionados con el Área de Alimentos.  Las siguientes direcciones de Bolsas de 
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empleo son:  www.hn.computrabajo.com, www.ccicentrodeempoleo.com  y 

www.empleate.gob.hn, siendo la última la Bolsa de Empleo del SENAEH1  

 

2. Mini Observatorio laboral.  

En las mismas fechas arriba mencionadas se sondearon los periódicos La Prensa y el 

Heraldo y se anotaron las plazas vacantes operativas publicadas.  

 

b. Investigación Nivel Meso 

1. Identificación de Centros  de Formación  

Se realizó una búsqueda de Centros de Formación que ofrecieran capacitación en el 

Área de Alimentos en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula e identificar la 

cercanía de su oferta de capacitación con las necesidades de las empresas, cuyos 

resultados se detallan en el ítem V.  Oferta de Capacitación  

 

2. Entrevistas con Gremios empresariales.  

Se realizaron entrevistas a miembros de Asociaciones empresariales: El AHPROEM Y 

LA ANAPOH para identificar las potenciales ocupaciones o puestos de trabajo con 

mayor demanda.  

 

c. Investigación Nivel Micro 

1. Grupos Focales a Jóvenes en Proceso de Formación en Alimentos.  

 
Se realizaron 3 grupos focales con 11 jóvenes del área de Panadería y Repostería 

del Centro Juvenil DION, 10 jóvenes del curso Técnico en Cocina del INFOP y 13 

jóvenes del curso de Técnicas Culinarias del Hotel Escuela Madrid. Las edades de los 

jóvenes oscilaban entre 18 y 32 años, y una persona de 50 años del curso del 

Centro Juvenil Dion. (Ver anexo 3 para detalle de los grupos focales) 

 

2. Encuestas a Empresas.  

 

En este proceso, se entrevistaron un total de 21 Panaderías y 23 Carnicerías (se 

incluyen micros, pequeñas y medianas empresas) con el objetivo de determinar los 

puestos de trabajo más importantes y difíciles de conseguir, así como las 

competencias requeridas para esos puestos. 
 

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
1 Los datos del EMPLEATE  son de los meses de enero a mayo de 2013. De las otras bolsas de empleo son a partir de 
abril.  

http://www.hn.computrabajo.com/
http://www.ccicentrodeempoleo.com/
http://www.empleate.gob.hn/
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IV. DEMANDA LABORAL  
 

Durante el tiempo de investigación (29 de abril de 2013 hasta el 5 de junio) se 

registraron un total de 3488 Plazas vacantes para personas con un perfil similar al 

establecido por el FOPRONH, de las cuales solo un 3.35% (117) corresponde al 

sector de Alimentos (8 de Panadería, 109 para cocinero)  

Cabe mencionar que los sectores que más plazas vacantes ofrecen son: Ventas, 
Operador de Maquila y Vigilancia. 

 

 
Tabla 1, Resultados del Mini Observatorio Laboral 

  PLAZAS VACANTES PUBLICADAS  

Agrupaciones laborales Periódico  B/D Total  % 

1 Ventas y atención al cliente  135 1161 1296 37.16% 

2 
Operador de Máquinas De Coser 

Industrial 
1 635 636 18.23% 

3 Servicios de Vigilancia  7 413 420 12.04% 

4 Hotelería y Turismo 28 321 349 10.01% 

5 TIC´s (Computación en general) 13 204 217 6.22% 

6 Ayudante de motos 43 75 118 3.38% 

7 Alimentos  15 102 117 3.35% 

8 Electricidad 11 51 62 1.78% 

9 Mecánica Automotriz 17 39 56 1.61% 

10 Construcción 1 45 46 1.32% 

11 Aseo  1 35 36 1.03% 

12 Mecánica Industrial 8 27 35 1.00% 

13 Soldadura 1 25 26 0.75% 

14 Ebanistería  y Carpintería 1 22 23 0.66% 

15 Refrigeración y Aire Acondicionado  3 19 22 0.63% 

16 Mantenimiento de Equipo Agrícola 0 15 15 0.43% 

17 Corte y Confección 4 9 13 0.37% 

18 Agroindustria  0 1 1 0.03% 

Total Vacantes 289 3199 3488 100% 
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1. Subsector Panadería  
 

Se encuestaron un total de 21 Panaderías cuya clasificación según el total de 

empleados es la siguiente:  

 

Tipo 
Total 

Panaderías 
% 

Micro  7 33% 

Pequeña 5 24% 

Mediana  8 38% 

Grande  1 5% 

 Total  21 
 

 

1.1. Demanda laboral actual 

 

El 33% de las Panaderías encuestadas, indicaron tener un total de 23 plazas 

vacantes en diferentes puestos de trabajo:  

 

 
Gráfico 1, Porcentaje de Plazas vacantes en Panaderías encuestadas 

 
Tabla 2, Total de Vacantes Identificadas en Panaderías encuestadas 

N° Nombre Plaza Vacante  Cantidad  

1.  Panadero Hornero 2 

2.  
Empaque de Producto (solo una 
empresa) 

10 

3.  Ventas y Atención al cliente 4 

4.  Panadero   2 

5.  Decoración 1 

6.  Elaborador de Donas 1 

7.  Motorista 1 

8.  Supervisor de Sucursal 1 

9.  Producción de Pan 1 

 Total de Vacantes  23 

 

33% 

67% 

tiene Vacantes No Tiene Vacantes
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A excepción del Ítem 6, estas plazas vacantes están determinadas como las más 

difíciles de conseguir, por diferentes razones que se describen en el apartado 

siguiente.  

 

1.2. Medios más utilizados para Reclutamiento de Nuevo personal   

 

Para el 76% de las Panaderías encuestadas, el método más utilizado para 
reclutamiento de nuevo personal, es la Referencia por un empleado, aunque 

también utilizan otros medios como el periódico y Bolsa de empleo.  

La siguiente tabla detalla la preferencia de medios y la cantidad de Panaderías que 

las utilizan:  

 

Medios  Frecuencia 

Sitio Web de la empresa 0 

Redes sociales 0 

A través de radio/TV 1 

Periódico  2 

Bolsa de Empleo  1 

Periódico y Radio/TV 1 

Referencia de un empleado 7 

Periódico, Bolsa de Empleo y Referencias de un 

empleado  
1 

Referencia de una empleado, Bolsa de Empleo  3 

Periódico y Referencias de un empleado *** 5 

Total Empresas  21 

*** Estas Panaderías comentaron que solo publican la plaza para cumplir con el requisito, 
pero generalmente la contratación la hacen por la recomendación  

 

1.3. Principales problemas para cubrir plazas vacantes  

 

La siguiente tabla describe los problemas más recurrentes que tiene las Panaderías 

para cubrir sus plazas vacantes existentes y en general cualquier plaza en la 
Panadería:  

 

ÍTEM % frecuencia  

No tienen conocimientos técnicos específicos 86% 

No tienen conocimientos básicos técnicos 71% 

Conocimientos básicos escolares Insuficientes 

(matemática, lectura, comprensión)   
57% 

Poca Responsabilidad 57% 

No tiene Iniciativa  57% 

Le cuesta seguir instrucciones 43% 

Mal Comportamiento  43% 
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Un dato interesante,  es que el 71% de las Panaderías expresaron que los jóvenes 

que han contratado tienen conocimientos insuficientes en el área, pero los prefieren 

así para poder enseñarles sus procesos, ya que los que llegan con experiencia, 

generalmente quieren imponer sus técnicas y les cuesta seguir instrucciones.  
 

 
Gráfico 2, Clasificación de Conocimientos Técnicos de Nuevos Empleados 

 

1.4. Habilidades Genéricas más importantes 

 

Los resultados de las encuestas detallan que las habilidades genéricas que son más 
importantes y que además algunas de ellas son las causales de no encontrar buenos 

empleados son las siguientes:   

Competencias genéricas 

Emprendimiento          

Responsabilidad 

Trabajo en Equipo             

Ética laboral  

Iniciativa/motivación 

Sigue instrucciones 

Innovador 

 

Adicionalmente, 6 de las Panaderías encuestadas determinaron como las 

competencias genéricas más importantes las siguientes:  

 

Competencias adicionales:  

Puntualidad 

Organización 

Sentido de urgencia 

Desaprender 

Aptitud para el trabajo  

0%

20%

40%

60%

80%

Insuficiente Suficiente Adecuada Muy buena

Series1 71% 24% 5% 0%

P
o

rc
en
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je

 
Conocimientos Técnicos  de Nuevos 

Empleados 
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1.5. Competencias Técnicas Básicas 
 

Los empresarios Panaderos determinaron como importantes las siguientes 

competencias técnicas básicas: 

 

Competencias Técnicas Básicas en:  

Seguridad e Higiene 

Manipulación de alimentos  

Inocuidad 

Procesamiento de alimentos  

Envasado de alimentos  

Etiquetado y almacenamiento de alimentos  

Reacción químicas de los alimentos  

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

Calidad de los procesos 

Compra de materia prima  

 

1.6. Estabilidad del Sub Sector de Panadería. 

 

Un total de 19 Panaderías consideran que el desarrollo del subsector está estable o 

en crecimiento ya que existe mucha demanda de pan de parte de la población. 

  

 
Gráfico 3, Desarrollo del Subsector Panadería. 
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Es importante mencionar que de las 16 Panaderías que contestaron que el subsector 

crece moderadamente, 13 de ellas mencionaron que para que su negocio crezca, el 

elemento más importante es contar con personal calificado y 6 consideran que el 

acceso a financiamiento es el elemento más importante para hacer crecer el 

negocio. 

 

 
Gráfico 4, Elemento más importante para el desarrollo del Subsector 
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2. Conclusiones Panadería  
 
 

2.1. En la muestra del estudio se ha detectado que en el subsector de Panadería 

existe demanda laboral (las 21 empresas encuestadas tenían una demanda 
laboral de 23 personas) 

 

2.2. De acuerdo con los resultados del estudio, los Panaderos prefieren contratar 

personal con formación básica y no panaderos con experiencia. La formación 

básica que requieren es:  

 

Competencias Técnicas Básicas 

Seguridad e Higiene 

Manipulación de alimentos  

Inocuidad 

Procesamiento de alimentos  

Envasado de alimentos  

Etiquetado y almacenamiento de alimentos  

Reacción químicas de los alimentos  

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

Calidad de los procesos 

 

 
2.3. El 81% de los empresarios Panaderos consideran que el subsector es un 

rubro estable y en crecimiento gracias a la gran demanda del producto que 

existe.  

 

2.4. Según los encuestados, la Panadería es un rubro relativamente fácil para 

crear una microempresa ya que se necesita poca inversión para operar y que 

el sector esta creciendo.   
 

2.5. El medio más utilizado por los encuestados para el reclutamiento de nuevo 

personal es la Referencia de un Empleado, con un resultado de 76% de 

utilización. A diferencia de las redes sociales y la Página Web de la empresa, 

que tiene 0% de utilización. Esta es una de las razones por las cuales las 

bolsas de empleo y los periódicos no cuentan con muchas plazas publicadas 
en este rubro.  
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3. Recomendaciones 
 

3.1. Se recomienda que se formen jóvenes en competencias técnicas básicas en 
alimentos ya que le darán al joven la ventaja de conseguir empleo en el 

subsector de panadería y expandir sus oportunidades laborales o 

especializarse en cualquiera de los otros subsectores de alimentos. 

 

3.2. Adicionalmente a la formación en competencias técnicas básicas, realizar 

capacitaciones específicas en temas como decoración de pasteles con fondant 

y ventas de alimentos entre otros. 
 

3.3. Considerando que los resultados de la investigación muestran que este rubro 

es estable y con posibilidades de crecimiento, se recomienda formar a los 

jóvenes para Microempresarios de la Panadería.  

 

3.4. Es importante que en las capacitaciones de Panadero Repostero se fomente la  
innovación ya que existen nichos de mercado de la panadería que pueden 

explotarse considerando el tipo de producto, estratos sociales y segmentos de 

mercado. 
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4. Subsector Cárnicos   
 
 

Tipo Empresa Total  % 

Micro  16 46% 

Pequeña 4 11% 

Mediana  12 34% 

Grande  3 9% 

 Total  35 100% 

 

4.1. Demanda Laboral Actual  

 

Actualmente, solo una de las 35 Carnicerías encuestadas cuenta con una plaza 

vacante en Ventas2. 

 

El 97% (34 empresas) contestó que no existe alta rotación de personal en su 
empresa ya que cuidan la estabilidad del personal, sin embargo hay determinado los 

puestos más difíciles de conseguir cuando han tenido plazas vacantes:  
 

Tabla 3, Puestos más difíciles de Conseguir  
N° Puestos de Trabajo  

1.  Elaboración de embutidos 

2.  Descuartizador 

3.  Carniceros 

4.  Cortes de sierra 

5.  Técnicos en mantenimiento 

6.  Personal para proceso 

7.  Cortes selectos 

8.  Vendedor de Alimentos (Atención al cliente) 

9.  Desvicerado del animal  

10.  Mecánicos en Refrigeración  

11.  Técnico Control de Calidad  

12.  Tecnólogos en alimentos  

13.  Ahumador de las diferentes carnes  

         

 

 
 

 

4.2. Medios más utilizados para reclutamiento de personal 

 

                                                             
2 Para la investigación se tomaron en cuenta 23 empresas encuestadas y 12 empresas presentes durante las 
entrevistas y grupos focales. En total suman  35.  
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El 88% de las Carnicerías utiliza la Referencia por un empleado, para el 

reclutamiento de nuevos empleados y el medio que nunca utilizan son las redes 

Sociales. Cabe mencionar  
Tabla 4, Preferencia de Medios para publicación de plazas vacantes. 

Medios Utilizados  Frecuencia 

Redes sociales 0 

Sitio Web de la empresa 1 

Bolsa de Empleo y Sitio Web 1 

Referencia de una empleado 13 

Referencia de una empleado, Bolsa de 
Empleo ,  radio/TV 

1 

Periódico y Referencias de un empleado  1 

Total Empresas  17 

 

 

4.3. Principales problemas para cubrir plazas vacantes 

 

Los principales problemas que los empresarios de Cárnicos han tenido en el pasado 

para la contratación de personal son los siguientes:  

 
Tabla 5, Problemas más frecuentes para el Subsector Cárnicos 

ÍTEM 
% 

frecuencia  

Conocimientos básicos escolares (matemática, 
lectura, comprensión)   

64 

Falta de Responsabilidad 63 

Le cuesta seguir instrucciones 59 

No tienen Iniciativa  56 

Mal Comportamiento  55 

Conocimientos Básicos técnicos 54 

Conocimientos técnicos específicos 43 

 
 

4.4. Competencias técnicas más importantes para desempeñarse en el 

Subsector. 

 

La tabla 6 detalla las competencias que los cárnicos determinaron como las más 

importantes para desempeñarse en el ramo.  

Cabe mencionar que las competencias 12 a la 20 fueron determinadas por los 
representantes de empresas que cuentan con procesos más tecnificados, por lo que 

su solicitud de conocimientos básicos, es más especializado.  
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Tabla 6, Competencias técnicas en el Subsector Cárnicos 

N° Competencias  % Frecuencia  

1 Conocer las carnes y sus cortes  80% 

2 Atención al cliente  20% 

3 Hacer embutidos 20% 

4 Mantenimiento de equipo 14% 

5 Descuartizar res cerdo y pollo 11% 

6 Inocuidad, Normas HACCP, Bioseguridad  11% 

7 Manejar máquinas (sierra molino, cuchillos) 9% 

8 Afilar y usar los cuchillos 9% 

9 Clasificar las piezas 6% 

10 Deshuesar 6% 

11 Hacer bistec 6% 

12 Identificar los procesos 6% 

13 Saber medidas de peso 6% 

14 Buenas Prácticas de Manufactura 6% 

15 Control de calidad orientada a alimentos 6% 

16 Conservación de alimentos  6% 

17 Limpiar Carnes 3% 

18 Seguridad e higiene 3% 

19 Química básica 3% 

20 Ahumado de las diferentes carnes  3% 

 

4.5. Estabilidad del Subsector  

 

Existe una tendencia de opinión según tipo de empresa, en manifestar la situación 

de estabilidad del Subsector de la carne, ya que el 56% de las encuestadas (micros 
y pequeñas empresas) piensa que está Decreciendo sin embargo el restante 44%  

que son medianas y grandes piensas que es estable y va en crecimiento. 

 

 
Gráfico 5, Desarrollo del Subsector Cárnicos 

0% 10% 20% 30% 40%

Crece fuerte

Crece Moderado

Estable

Decrece Lento

Decrece rápido

4% 

26% 
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39% 
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Asimismo, el 60% de las carnicerías (microempresas) manifestó que es difícil para 

un joven crear su propio negocio. Esta tendencia de opiniones refleja que las 

microempresas no están pasando por una situación de estabilidad debido a la 

situación económica del País, misma que al parecer afecta más a las micro y 

pequeñas empresas.   

 
 

  
Gráfico 6, Facilidad para crear una microempresa de Cárnicos 

 

 
Por otra parte, las opiniones sobre el elemento más importante para desarrollo del 

Subsector, están divididas casi en partes iguales tal como se detalle en el siguiente 

gráfico:  

 

 
Gráfico 7, Elementos para desarrollo del Subsector de Cárnicos 
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4.6. Capacitación en temas de Cárnicos 

 

 

El 65% de las Carnicerías respondió no conocer un Centro de Formación que brinde 

capacitación en temas de interés. El restante 35% dijo que conocen del INFOP y a la 

CCIT3 pero que INFOP solo da cursos en Elaboración de Embutidos.  

 

 
Gráfico 8, Conocimiento de un Centro de Formación en Cárnicos 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                             
3
 Solo una empresa comentó que la CCIT ha brindado capacitaciones en temas relacionados con cárnicos.  

35% 

65% 

Si

No
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5. Conclusiones Subsector Cárnicos. 
 

 

5.1. En la muestra del estudio se refleja que por el momento no existe demanda 

laboral en el Subsector de Cárnicos  

 

5.2. Para el 60% de los encuestados, la carnicería no es un rubro fácil para crear 
microempresas, debido al alto costo de las herramientas, equipo y materia 

prima que se necesita. 

 

5.3. Para el 38% de los encuestados, los problemas políticos, es el elemento que 

más afecta el rubro de la carne, aunque es casi equilibrado con el personal 

calificado (33%) y acceso a financiamiento (29%) 
 

 

 

6. Recomendaciones 
 

6.1. Se recomienda por el momento, no incluir cárnicos dentro de las 

capacitaciones ya que no existe actualmente demanda laboral ni es un rubro 

fácil para crear microempresas.  

 
6.2. De existir más adelante demanda laboral, los empresarios han manifestado 

que les gustaría contar con personal calificado especialmente en las 

competencias sugeridas en la tabla 6 de este documento (Atención al 

Cliente, Conocer las carnes y sus cortes, mantenimiento de equipo, 

elaboración de embutidos, entre otros)  

 

6.3. Considerando que actualmente no existen procesos de capacitación específica 
para cárnicos, los Centros de Formación podrían coordinar y realizar con 

empresas del sector, cursos especializados para el personal existente y nuevo 

personal a contratar.  
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V. CONCLUSIONES GENERALES 
 

 

1. Según el observatorio laboral (periódico y bolsas de empleo) el Sector de 

alimentos en conjunto, es uno de los siete (7) sectores que mayor empleo 

genera.  

 
2. El subsector de Alimentos que genera mayor empleabilidad, es Cocina por lo que 

se le debe poner especial atención para las nuevas ofertas de formación. 

 

3. Ventas y atención al cliente es el rubro de mayor empleabilidad en el país, por lo 

que se debe analizar más a profundidad para poder determinar su viabilidad 

como oferta de capacitación, sobre todo porque se ha identificado como una 

competencia básica que deben saber los jóvenes en el rubro de alimentos 
(Encargado de ventas de productos alimenticios) 
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VI. OFERTA DE FORMACIÓN  
 

Se lograron identificar 5 Centros de Formación  que ofrecen capacitaciones en las 
áreas de Cocina y Panadería Repostería, de los cuales solo el INFOP ofrece un curso 

de Procesamiento de carnes.  

 
Tabla 7, Centros de Formación en Alimentos 

N° Ciudad 
Nombre 

del Centro 
Cursos que Brinda Duración 

Atendidos 

x año 
Observaciones 

1. TGU 
Centro 
Grupo 

Juvenil Dion 

Panadería y 

Repostería 
1 año 40 

Dos cursos de 20 

jóvenes c/u, uno 

por la mañana y 
otro por la tarde 

2. TGU 

Hotel 

Escuela 
Madrid 

Técnico Universitario 
en Alimentos y 

Bebidas 

2 años 45 

Los jóvenes que 

atienden son de 

clase media alta 
y alta en su 

mayoría. 

Protocolo 8 horas 130 

Cursos de Cocina 
especializada 

12 horas 200 

Básico de Cocina  200 horas 40 

Vinos y Quesos 8 horas 3 

Total Atendidos x Centro  418 

3 SPS 

Escuela de 

Gastronomía 

Hernando 
Moreno 

Curso de Chef 1 año 64 

Los jóvenes que 
atienden son de 

clase media alta 

y alta en su 

mayoría. 

Cursos especializados  1 semana 500 

Cocina I  Y II  Para 

Universidades y 

colegios 

2 meses 126 

Diplomados en cocina 
especializada 

1 mes 50 

Administración de 

Cocina 
2 meses 25 

Total Atendidos x Centro  765 

4 TGU 

Escuela de 
Gastronomía 

y Hostelería 

EL SAUCE 

Diplomado en 

Hostelería y 
Bachillerato en 

Ciencias y letras 

2 años  20 
Este cursos es 

internado  

Certificación Modular 

panadería, Repostería, 

Comida                                                           

China, etc. 

5 horas 100 

Dirigidos para 

personas de 

clase media baja 

y baja  

Certificación de cocina 

para domésticas 
1 año  20 

este curso son 

dos hora 
semanales 

Total Atendidos x Centro  165   
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Fuente: Estadísticas 2012 de los Centros de Formación 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

N° Ciudad 
Nombre 

del Centro 
Cursos que Brinda Duración 

Atendidos 

x año 
Observaciones 

5 
TGU -

SPS 

INFOP 

Preparación de platos 

a base de pastas y 
arroces 

80  

No se cuenta con 

el dato exacto de 
cuantos jóvenes 

atienen al año, 

en esas áreas.   

INFOP Cocina hondureña 80  

INFOP Cocinero de cafetería 80  

INFOP 
Preparación de platos 
a base de carnes y 

aves 

80  

INFOP Básico de panadería 80  

INFOP Repostería 80  

INFOP Procesador de carnes 265  

INFOP Jefe de cocina 1124  

Total jóvenes atendidos en el Área de Alimentos 1363   



INVESTIGACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 
Informe de Resultados 

FOPRONH, Julio 2013 

 

------- Página 24 de 31 ------- 

 

VII. ANEXOS   
 

4. Resultados de entrevista con AHPROEM:  
 

Pregunta Respuesta 

¿Existe demanda laboral en el sector 

de Cárnicos?  ¿Qué ocupaciones son 

las más buscadas? 

 

Todos los presentes estuvieron de acuerdo en que los puestos son estables, sin embargo los 

puestos más difíciles de encontrar son: calidad, técnicos en embutidos, tecnólogos en 

alimentos y personal de mantenimiento de la maquinaria. Para esta última, la solución 

que se ha encontrado es que los proveedores lo hacen directamente, lo cual es oneroso para la 
empresa.  

¿Qué necesitan saber los jóvenes 
para entrar en este rubro? 

 

Los presentes comentaron que un joven puede desempeñarse en el rubro si sabe:  
 hacer embutidos (2) 

 Mantenimiento de equipo (4)  

 inocuidad y control de calidad (pero orientada a esta área) (2) 

 Que sepan Procesos de producción (2) 

¿Cuáles son las competencias 

genéricas y específicas que debe 

saber una persona para que Ud. la 
emplee? 

Los presentes comentaron que los jóvenes deben saber cómo mínimo:  

 Control de calidad 

 Inocuidad 
Capacidad de análisis matemático y estadístico. 

 Conocimiento en computación 

¿Consideran que la edad es 

importante para emplear una 

persona? ¿Cuál es la edad adecuada?  

 

- Una persona comentó: Si es importante, El joven de 17 a 22 años hay que supervisarlos 

mucho pero la ventaja es que uno lo educa a su modo y ellos tienen más energía. 

- Si es importante y es mejor si es de 24 años en adelante con responsabilidades familiares 

porque son más responsables y trabajan mejor 
- Los mejores son los de 24 a 28 años, porque a los más jóvenes hay que quitarles el celular 

- Los jóvenes menores de 22 son muy inmaduros por lo que lo mejor es tener por lo que lo 

recomendable es mayores de esa edad 

- Los de 25 años de edad son aptos porque ya adquieren un grado de madurez 

¿Consideran que un joven puede 

fácilmente crear su microempresa 
en este rubro? ¿Cuál es el rubro más 

difícil? 

Todos coincidieron en que es fácil siempre y cuando se sepa del rubro y se tenga los fondos 

para comprar lo básico porque hay maquinaria que es muy cara.   

¿Uds. como miembros de AHPROEM 
avalarían un certificado de 

competencias? ¿Quién debería ser el 

ente certificador? 

Todos los presentes coincidieron que si lo avalarían solo si ellos participan en el diseño 
curricular de la capacitación  

Asimismo consideran que quien debe certificar debe ser alguien que sepa del tema como 

SENASA 
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Pregunta Respuesta 

¿Es importante que un joven tenga 

un certificado de competencias que 

garantice su experticia? 

Los presentes coincidieron que si es importante porque es como una carta de garantía de que 

él sabe algo 

Según su experiencia, ¿Cuáles son 

las características de una 

capacitación técnica realmente 
efectiva? 

Las respuestas fueron las siguientes:  

 Que sea en una empresa 

 Que la capacitación sea especifica en una  área 
 Que el joven aprenda, practique y enseñe  

 Hacer el temario con el empresario 

 Que el conocimiento del instructor sea amplio en el tema 

 

5. Entrevista ANAPOH  
 

Para el Presidente de la ANAPOH es importante que los jóvenes que desean trabajar en el rubro de las carnes deban 

tener conocimientos básicos sobre Buenas Prácticas de Manufactura, química básica, Normas HACCP, 

Bioseguridad, conservación de alimentos, liderazgo, innovación e interés genuino por aprender del rubro. 
Asimismo, comentó que deben saber sobre cortado y ahumado de las diferentes carnes y hacer embutidos ya que 

muchos lo saben empíricamente y solo lo que en el país se elabora, pero sería bueno innovar en recetas extranjeras.  

Para él, aquí en Honduras no existe un centro de formación  que capacite en lo que los empresarios de la carne necesitan 

ya que hace muchos días está buscando un técnico en alimentos pues solo hay licenciaturas o ingenierías y los 

conocimientos que tienen son superficiales y muy teóricos.  

Por otro lado, existe una debilidad para encontrar operadores de maquinaria agrícola y que al mismo tiempo sepan darle 
mantenimiento, pues los que existen son pocos y han aprendido en las mismas empresas.  
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6. Entrevista a jóvenes estudiantes en el sector Alimentos  
 

Pregunta: 

¿Tienen 
estudios previos 

en alguna otra 

área o  un título 

de educación 
formal? 

Qué los ha motivado a estudiar 

esta profesión? 

Piensan que la 

capacitación que se 
les está brindando 

está acorde con lo que 

las empresas solicitan 

y que fácilmente 
pueden insertarse 

laboralmente 

¿Consideran que el 

tiempo de 
capacitación en esta 

área es suficiente o 

muy largo?  

¿Creen ustedes que es 

fácil poner un negocio de 
comidas?  

Respuestas:  

El 100% de los 

jóvenes cuentan 

con estudios 

previos de 
Bachillerato en 

ciencias y letras, 

Comercio,  

técnicos en 
electricidad, 

Ingeniería 

Industrial 

completa, 
Derecho 

incompleta, 

Mercadotecnia 

incompleta.  

 

a. Porque no encuentran trabajo en 

lo que han estudiado y tienen 

necesidad de hacer dinero (3 

jóvenes) 

b. Porque les gusta cocinar y planean 
dedicarse  completamente a su 

verdadera vocación (80%) 

c. Porque su familia tiene negocios 

de comidas y ellos quieren innovar 
las recetas y menús. (2 jóvenes) 

d. Para tener una mejores 

oportunidades de empleo (5 

jóvenes) 
e. Para generar un ingreso 

económico extra al hogar (una 

joven) 

f. Porque en otros países, la 

profesión de cocinero o repostero 
se paga muy bien y tienen planes 

de emigrar al terminar el curso  

(un joven) 

Todos piensas que si 

pero el 100% contestó 

que planean abrir su 

propio negocio y no 

depender de nadie.  
Varios de ellos lo realizan 

de manera informal, ya 

sea elaborando panes y 

repostería para vecinos y 
parientes y en el caso de 

los que estudian cocina 

realizan Servicio de 

Catering  

El 100% contestó que 

están bien pero que les 

gustaría que durara 

entre 2 y 3 años para 

salir más competentes, 
según ellos.  

 

Asimismo comentaron 

que les gustaría que la 
jornada de 

capacitación sea de 5 a 

8 horas diarias porque 

ellos se acostumbran a 
un ambiente laboral.  

También les gustaría 

que se incluyeran 

pequeñas prácticas en 

las empresas al 
finalizar cada módulo 

de aprendizaje.  

En un 90% piensan que es 

fácil siempre y cuando se 

consideren los siguientes 

aspectos:  

1. La higiene del lugar y de 
los que trabajan ahí.  

2. Los precios accesibles 

3. Que lo que se ofrezca 

sea innovador y de 
calidad. 

4. Se tengan los fondos 

suficientes para poner 

comprar aunque sea lo 
básico.  

5. Un 10% piensa que es 

difícil por las condiciones 

de violencia y lo cara que 

está todo, por eso hay 
que saber dónde poner el 

negocio.  
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7. Formato de Encuesta Panadería. 
 

I. ANALISIS DE DEMANDA LABORAL  
 
1. ¿Cuántos puestos de trabajo existen en su empresa actualmente?  

a. Menos de 5.             

b. De 6 a 10.                  

c. De 11 a 30    

d. De 31 a 100  

e. M De 101 a 500  

f. Más de 500  
 
2. ¿Cuáles son las principales ocupaciones?  

 

 
3. ¿Para cuales es más difícil conseguir empleados? 

 

 
4. ¿’Existen Vacantes actualmente en su empresa o habrán en un lapso de 3 meses? Cuántas?  

a. Si    ______     Cantidad_______     
b. No _______ 

¿Cuáles? 

 

 
5. ¿Estos puestos tienen alta rotación de personal?  

a. Si             

b. No.                  
 

6. ¿De acuerdo a su experiencia, Cómo considera la preparación de los jóvenes que desean ingresar a su 
empresa?  

a. Insuficiente           b. Adecuada  

c. Suficiente               d. Muy buena  

7. ¿Qué habilidades genéricas considera importantes en un joven que busca empleo? Enumere del 1 al 8, 
siendo el numero 1 el de mayor importancia?  

ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 

a. Emprendimiento                          

b. Trabajo en Equipo                             

c. Sigue instrucciones                 

d. Idiomas                  

e. Ética laboral                  

f. Innovador                 

g. Responsabilidad                 

h. Iniciativa/motivación                 
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ÍTEM 1 2 3 4 5 6 7 8 

i. Otra:         

j.          

k.          

 
8. ¿Basado en su experiencia, podría clasificar la importancia de las siguientes competencias técnicas en 

alimentos? Que un nuevo empleado ya debe tener 

ITEM Innecesaria 
No es 

importante 
Importante Muy importante 

Seguridad e Higiene         

Inocuidad         

Manipulación de alimentos          

Envasado de alimentos          

Reacción químicas de los alimentos          

Etiquetado y almacenamiento de 
alimentos  

        

Procesamiento de alimentos          

Otras:     

 
9. ¿Qué métodos utiliza para el reclutamiento de nuevos empleados? (Puede seleccionar más de una) 

 

a. Anuncia en periódico           b. Bolsas de Empleo   

c. Sitio Web de la empresa  d. Redes sociales  

e. Referencia de una empleado  f. A través de radio/TV  

 
10. ¿Cómo realiza la inducción del nuevo personal? (Puede seleccionar más de una) 

 
a. Centro de capacitación 

dentro de la empresa     
b. Capacitación especializada 

fuera de la empresa   

c. Inducción continua a través 
del Jefe inmediato  d. No se le da inducción  

 
11. Clasifique los problemas que ha encontrado para conseguir buenos empleados 

ÍTEM No ha tenido Regular  Poco  Mucho 

Conocimientos básicos escolares 
(matemática, lectura, comprensión)   

        

Responsabilidad         

Sigue instrucciones         

Iniciativa          

Comportamiento          

Conocimientos Básicos técnicos: 
(Especifique) 

        

Conocimientos técnicos específicos: 
(especifique)         
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II. DATOS DEL SECTOR 
 

12. Como vislumbra Ud. el desarrollo del sector de alimentos en un lapso de uno a cinco años 

Crece fuerte Crece Moderado Estable Decrece Lento Decrece rápido 

          

 
13. ¿Cuál es el elemento más importante para que el subsector se desarrolle? 

 

Estabilidad política  

Acceso a 
financiamiento 

 

Personal calificado  

 
III. DATOS DE LA EMPRESA 

 

Nombre de la Empresa  

Actividad Principal:  Ciudad:  

Fecha de la Encuesta:  Entrevistador:  
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8. Encuesta Cárnicos. 
 

I. ANALISIS DE DEMANDA LABORAL  
 
1. ¿Cuántos puestos de trabajo existen en su empresa actualmente?  

a. Menos de 5.             d. De 31 a 100  

b. De 6 a 10.                  e. De 101 a 500  

c. De 11 a 30    f. Más de 500  
 
2. ¿Cuáles son las principales ocupaciones?  

 

 
3. ¿Para cuáles es más difícil conseguir empleados? 

 

 
4. ¿’Existen vacantes actualmente en su empresa o habrán en un lapso de 3 meses? Cuántas?  

c. Si    ______     Cantidad_______     
d. No _______ 

¿Cuáles? 

 

 
5. ¿De acuerdo a su experiencia, Cómo considera la preparación de los jóvenes que buscan trabajo en este 

rubro?  

e. Insuficiente           f. Adecuada  

g. Suficiente               h. Muy buena  

 
6. ¿Qué métodos utiliza para el reclutamiento de nuevos empleados? (Puede seleccionar más de una) 

 

g. Anuncia en periódico           h. Bolsas de Empleo   

i. Sitio Web de la empresa  j. Redes sociales  

k. Referencia de una empleado  l. A través de radio/TV  

 
7. ¿Conoce algún centro de formación que brinde capacitación en este rubro?  

c. Si              

d. No.                  Cuál(es)? 

 
8. ¿Qué habilidades técnicas debe saber un joven para desempeñarse como carnicero?  
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9. ¿Basado en su experiencia, podría clasificar la importancia de las siguientes competencias técnicas en 
alimentos? Que un nuevo empleado ya debe tener 

ITEM Innecesaria 
No es 

importante 
Importante Muy importante 

Seguridad e Higiene         

Inocuidad         

Manipulación de alimentos          

Envasado de alimentos          

Reacción químicas de los alimentos          

Etiquetado y almacenamiento de 
alimentos  

        

Procesamiento de alimentos          

Otras:     

 
10. Clasifique los problemas que ha encontrado para conseguir buenos empleados 

ÍTEM No ha tenido Regular  Poco  Mucho 

Conocimientos básicos escolares 
(matemática, lectura, comprensión)   

        

Responsabilidad         

Sigue instrucciones         

Iniciativa          

Comportamiento          

Conocimientos Básicos técnicos: 
(Especifique) 

        

Conocimientos técnicos específicos: 
(especifique) 

        

 
11. ¿Cree Ud. que es fácil crear una microempresa de cárnicos?  

e. Si              

f. No.                  Porqué? 

 
II. DATOS DEL SECTOR 

12. Como vislumbra Ud. el desarrollo del subsector de cárnicos en un lapso de uno a cinco años 

Crece fuerte Crece Moderado Estable Decrece Lento Decrece rápido 

     

 
13. ¿Cuál es el elemento más importante para que el subsector se desarrolle? 

Estabilidad política  

Acceso a financiamiento  

Personal calificado  

III. DATOS DE LA EMPRESA 

Nombre de la Empresa  

Actividad Principal:  Ciudad:  

Fecha de la Encuesta:  Entrevistador:  

 


