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o/a para marcar la existencia de ambos sexos, se ha optado por utilizar el clásico masculino genérico, en el entendido que todas las 

menciones en tal género representan siempre a todos/as, hombres y mujeres, abarcando claramente ambos sexos.”
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1 Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Encuesta Permanente de Hogares. 2009 

Entender la problemática de la población joven en Honduras pasa por la necesidad de comprender las 

distintas realidades que hoy enfrentan los jóvenes en esta nación.

Honduras tiene una población total de casi ocho millones de habitantes, de la cual el 36% son jóvenes 

entre los 12 a 30 años; de la población total el 68% es menor de 30 años, lo cual evidencia a Honduras 

como un país eminentemente joven. Esta relación de importancia demográfica de la juventud también se 

visualiza en la problemática del empleo: la mitad de los desempleados y subempleados pertenecen a la 

población joven. Todo ello es producto del bajo nivel de empleabilidad que afectan a esta población.

Ante este escenario, hablar de invertir en mejorar las condiciones del sector juvenil, especialmente en 

materia de su desarrollo económico, deja de ser una opción y pasa a convertirse en una prioridad, 

considerando los índices de desarrollo del país y sus perspectivas a futuro.

En consideración a esta situación, el Programa de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de la 

Cooperación Técnica Alemana (PROMYPE/GTZ), siente mucha satisfacción de presentar el 

COMPENDIO METODOLÓGICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA UTIL como una alternativa 

que permite orientar la implementación del modelo UTIL y articular la formación técnica, la generación 

de competencias laborales y empresariales a través de la oferta de servicios especializados por medio de 

las Unidades Técnicas de Inserción Laboral (UTIL).

Este compendio metodológico  presenta de manera auto didáctico las etapas y pasos para llevar a cabo el 

análisis, evaluación técnica y financiera e instalación de una UTIL, así como, la implementación de cada 

uno de los servicios que favorezcan el fomento de la empleabilidad y empresarialidad entre los  y las 

jóvenes.

El Modelo UTIL, se caracteriza por la flexibilidad y adaptabilidad que tiene a las diferentes realidades de 

las localidades en las que se impulsa, así como su focalizada atención a las necesidades de la población 

joven y del empresariado local en materia de orientación e inserción laboral. De igual modo, en su 

implementación se fundamenta en sus sostenibilidad técnica y financiera para lo cual se promueve 

alianzas estratégicas institucionales entre los diferentes sectores que actúan a favor del desarrollo local 

articulando los servicios que las instituciones proporcionan para un eficiente uso de los recursos locales 

(sector educativo, sector empresarial, gobierno local, organismos privados, públicos y sector financiero). 

Hasta finales de 2009, PROMYPE/GTZ cuenta con la experiencia de funcionamiento en tres regiones del 

país en Choloma, a través de la Cámara de Comercio e Industrias de Choloma (CCICH), en Santa Rosa de 

Copán, a través de la Agencia de Desarrollo Estratégico Local (ADELSAR) y en Intibucá, por medio de la 

Fundación Intibucana del Desarrollo, (FUNIDE). Las cuales han permitido constatar el positivo impacto 

que tiene su implementación para fortalecer la empleabilidad de los jóvenes y su inserción al mercado 

laboral ya sea como empleados y/o como empresarios.

Con la implementación del modelo UTIL, se visualiza la posibilidad de contribuir a resolver dos 

preocupaciones importantes que se muestran como necesidades y tareas para los organismos de 

desarrollo local:

1. Fortalecer en Honduras el desarrollo de una plataforma de servicios para los jóvenes, que 

contribuya a orientar y mejorar sus habilidades y capacidades para lograr su empleabilidad y 

empresarialidad.
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2. Promover la gestión local y la adopción de mecanismos eficientes de desarrollo económico que 

desde las instancias públicas o privadas contribuyan a reducir los índices de pobreza que viven 

los municipios en Honduras.

Para PROMYPE/GTZ la transferencia de esta experiencia y sobre todo de este modelo de fomento de la 

empleabilidad y el emprendedurismo es un aporte al desarrollo económico social de los jóvenes en 

Honduras. Creemos que en la difusión de instrumentos y mejores prácticas que fortalezcan al sector de la 

micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME) radica una oportunidad de contribuir significativamente 

a mejorar las condiciones económicas de las personas y con ello a favorecer el desarrollo socioeconómico 

del país.

Jürgen Popp                                      

Coordinador   

PROMYPE/GTZ
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04 Introducción 

El presente Instructivo para la Implementación del Servicio de Orientación Laboral ha sido elaborado en 

el marco de las acciones y desarrollo del Modelo UTIL impulsado a través del Componente de 

Empleabilidad de Jóvenes del Programa de Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(PROMYPE/ GTZ), con el fin de contribuir a reducir los altos índices de desempleo juvenil que se  dan en 

el país, coadyuvando en un incremento progresivo en la inserción productiva de jóvenes entre 18 y 30 

años. 

Este instructivo pretende apoyar al joven a ser orientado hacia la búsqueda de un empleo o ser 

emprendedor. Esto se logra mediente el “Programa de Jóvenes a Jóvenes” que tiene como objetivo 

mejorar los conocimientos empleabilidad de los y las jóvenes a través de su orientación y preparación 

mediante la elaboración de una estrategia personal y un plan de acción de empleo o inserción productiva 

como un complemento a la formación educativa formal del joven.     

Una de las características observadas en el mercado laboral en las distintas localidades del país es su 

disociación entre la oferta y la demanda laboral. Es decir, que las instituciones de formación técnica ó 

profesional tienen una oferta educativa que no han atendido las necesidades del sector empleador local, 

sino más bien, la demanda por intereses de los jóvenes en su formación. Ello implica que las empresas en 

muchos casos, no encuentren el recurso humano con la formación técnica requerida y se ven obligados a 

traer mano de obra de distintos lugares en el país, e incluso fuera del país, lo cual contribuye a acentuar 

del desempleo en las localidades y la problemática económica y social derivada del mismo. A razón de 

ello, la UTIL busca a través de este servicio, contribuir en la vinculación entre los requerimientos del 

sector empresarial con la formación, habilitación o complementación que las instituciones de formación 

técnica puede dar al recurso humano existente en la localidad. 

El mismo constituye una breve descripción de pasos para preparar y desarrollar el taller. Los contenidos y 

metodologías pueden obtenerse del manual técnico de la capacitación. Se divide en seis pasos 

correspondientes a las actividades previas de preparación de la capacitación. Parte de la explicación 

breve de los pasos requeridos para la conformación de alianzas con instituciones interesadas en la 

localidad a modo de asegurar una oferta de servicios integral de servicios posterior a finalizada la 

capacitación. Así mismo dan explicación sobre los subsiguientes pasos en la organización, inscripción y 

desarrollo propio del taller. Un apartado de Anexos contiene los instrumentos y herramientas que sirven 

de guía para efectuar cada una de las tareas y actividades requeridas en el proceso. 

Cabe resaltar que este modelo y metodología desarrollada constituye un aporte de la GTZ en Honduras a 

los esfuerzos realizados en el país con el fin de fomentar el empleo y empleabilidad de los y las jóvenes 

hondureño/as. Se exhorta al sector público, a través de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS) 

e instituciones privadas interesadas en tomar este modelo como una estrategia efectiva y multiplicadora 

para la consecución de dicho objetivo.
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La presentación del Compendio Metodológico es parte del apoyo técnico proporcionado por el 

Programa de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMYPE/GTZ) a las instituciones de 

Honduras, mediante la transferencia metodológica de instrumentos que favorezcan el desarrollo de 

servicios para el fomento de la empleabilidad y emprendimiento dirigida hacia la población joven. quien 

ha asumido la Coordinación del Modelo UTIL para  su réplica en otras localidades del país.

Dicho compendio se construyó mediante como un conjunto de etapas que permitieron recopilar 

información sobre la experiencia en la implementación de las UTIL en actual funcionamiento, identificar 

mejoras y sistematizar los procedimientos y herramientas requeridas en cada paso de la creación y 

funcionamiento de una UTIL.

En dicho proceso, el aporte más significativo radicó en la experiencia participativa de los directivos de 

instituciones, coordinadores y técnicos de cada una de las UTIL que operan actualmente y el equipo 

técnico de la fundación Banhcafé:

UTIL de Choloma en la Cámara de Comercio e Industrias de Choloma (CCICH) con la 

participación de: Armando Amaya, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de 

Choloma; Oralia Bustillo, Coordinadora de la UTIL; Kelin Torres y técnicos de la UTIL.  

UTIL de Santa Rosa de Copán en la Agencia de Desarrollo Estratégico Local de Santa Rosa de 

Copán (ADELSAR) con la participación de: Osman Ordóñez, Gerente General de ADELSAR; Alex 

Benítez, Coordinador de la UTIL; y, Oneyda López, Edwin y Wilmer Landaverry, técnicos de la 

UTIL ,

UTIL de Intibucá en la Fundación Intibucana de Desarrollo (FUNIDE) con la participación de: 

Francisco Nolasco, Presidente de FUNIDE; Arturo Santos, Directivo de FUNIDE; Noé Paz Rivera, 

Director Ejecutivo de FUNIDE; Odalma Ramos, Coordinadora de la UTIL.

Fundación Banhcafé, con la participación de: Arnold Sabillón, Director Ejecutivo; Carlomagno 

Amaya;  Wilmer Gallardo, Coordinador de la UTIL a nivel Nacional.

Cabe resaltar que en conjunto, entre el personal directivo y técnico que laboral en las UTIL,  se definió a 

la UTIL como: 

“Un Modelo de promoción de empleo y emprendimiento que utiliza instrumentos de 

orientación, intermediación laboral y capacitación técnica con el fin de insertar a jóvenes en 

la economía productiva local. “
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Visto como proceso entonces la metodología para la elaboración del Compendio Metodológico 

constituyó los siguientes pasos durante el período 2008 al 2010:

Cabe señalar que en el proceso fue necesario, consultar los documentos hasta ahora elaborados en la 

creación de las UTIL existentes (Choloma, Santa Rosa de Copán, Santa Rosa de Copán, La Esperanza) 

entre la documentación utilizada podemos señalar:

La Unidad Técnica de Intermediación Laboral (UTIL) como mecanismo para mejorar la 

empleabilidad de Jóvenes. 2006.

Empleo, empleabilidad y participación ciudadana de jóvenes en Intibucá.

Estudio del mercado laboral de La Esperanza, Intibucá. 

Propuesta técnica y financiera para la instalación de la UTIL de La Esperanza, Intibucá.

Empleo y Empleabilidad de Jóvenes en Honduras, OML. 2007.

Procesamiento de Información y Elaboración del Documento

n

n

n

Estandarización de procesos y procedimientos.

Análisis de lecciones aprendidas y sugerencias para la mejora de los procesos.

Elaboración de manuales de procedimientos, instrumentos y herramientas para los 
diferentes procesos y servicios de las UTIL.

Revisión y Corrección

n

n

n

n

Revisión de los manuales propuestos para  la integración del Compendio Metodológico.

Incorporación de los elementos didácticos correspondientes.

Reedición y corrección de los manuales.

Diseño Gráfico.

Validación y Aplicación de la Metodología Desarrollada  

n

n

n

Aplicación de los instrumentos y contenidos en la creación de una nueva UTIL (Comayagua).

 Mejorar y correcciones gráficas y finales.

Socialización a UTIL en  actual funcionamiento de versiones finales.

Recopilación de Información 

n

n

n

n

n

Consultorías base para recopilación y sistematización de información.

Entrevistas con  directivos institucionales, coordinadores y técnicos de las UTIL.

Recopilación de prácticas y experiencias exitosas.

Talleres de planificación con las UTIL.

Investigación secundaria con documentación elaborada previamente en el componente y 
otras fuentes técnicas referidas en el compendio.
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para la Transversalización de Género

1.1 Facilitar las orientaciones con grupos separados por género, para facilitar la 

participación de las mujeres.

1.2 Complementar los talleres de orientación laboral con una capacitación básica en el 

tema de género, impartidos por parte de personas capacitadas en la temática, del 

personal PROMYPE o de una organización local. 

1.3 Aprovechar el grupo de jóvenes no colocados, e impartir talleres de formación más 

profundos; para las mujeres en temas de autoestima, empoderamiento y género, 

violencia contra las mujeres, acoso y derechos de las mujeres; y para los hombres: 

género, masculinidades, negociación con pareja, violencia contra las mujeres, 

acoso, paternidad y construcción de relaciones de equidad.

1.4 Levantar de forma constante y permanente datos desagregados por sexo sobre 

participación en TOL, en la colocación de participantes de los TOL, referido/as a 

capacitaciones, deserción, etc.

1.5 Profundizar en el entendimiento propio de PROMYPE, sobre las razones de porqué 

más mujeres que hombres acceden las UTIL.

1.6 Mejorar la capacidad de las UTIL (personal) en trabajar el tema de género 

(conocimientos, capacitaciones). 

1.7 Asegurar que se formen y organicen más mujeres replicadoras de TOL, además de 

facilitadoras entrenadas y capaces de impulsar los procesos.

1.8 Aprovechar la cercanía con grupos de jóvenes para promover su participación en 

espacios de organización juvenil y de mujeres. 

1.9 Abrir enlaces y alianzas con organizaciones locales de mujeres y de jóvenes. 

1.10 Realizar un análisis de cómo mejorar la empleabilidad de mujeres jóvenes por 

localidad y en cambio, su tasa de colocación en el mercado laboral.

1. Orientación 
    Laboral

Línea de Acción Acciones propuestas (estrategia) 

2.1 Levantar datos desagregados por sexo, sobre la cantidad de jóvenes inscritos, 

enviados  a entrevistas y colocados en esta línea de acción.

2.2 Realizar un análisis o inventario de las empresas posibles para registrar, que tienen 

prácticas que favorecen la equidad de género, y que utilizan acciones afirmativas en 

la contratación de mujeres jóvenes, y madres solteras para la colocación de mujeres 

en ellas.  

2.3 Realizar actividades de concientización con empresas locales, acerca de las 

situaciones de las mujeres, encaminadas a mejorar las prácticas empresariales, 

buscando su compromiso formal en adecuar sus ambientes laborales para las 

mujeres (responsabilidad social empresarial). Puede ser un sistema de 

'accountability' o rendición de cuentas que premia buenas prácticas empresariales 

en condiciones y contrataciones de mujeres madres solteras, por ejemplo. 

2.4 Realizar acciones de incidencia con cámaras locales (u otras instancias) para 

implementar acciones que mejoren la situación 'privada' de las mujeres (ejemplo; 

guardería subsidiada). 

2.5 Realizar capacitaciones vocacionales dirigidas a mujeres jóvenes para mejorar su 

competitividad en el mercado laboral.

2.6 Realizar capacitaciones con mujeres y hombres jóvenes sobres sus derechos 

laborales, en particular sobre los derechos que corresponden a las mujeres en etapa 

reproductiva (embarazos, periodo de lactancia, etc.). 

2. Bolsas de 
    Empleo 
    (colocación 
    de jóvenes) 
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3.1 Buscar oportunidades locales para las mujeres jóvenes en particular, y ofrecer 

capacitaciones vocacionales correspondiente a ellas.

3.2 Levantar información desagregada por sexo sobre la participación de mujeres en los 

servicios ofrecidos en esta línea de acción (en la colocación de participantes, 

referido/as a capacitaciones, deserción, etc.)

3.3 Realizar acciones de incidencia con empresas para la implementación de políticas y 

prácticas que protejan a las mujeres de acoso sexual en lugares de trabajo. 

3.4 Promover adopción de prácticas de contratación en base a acciones afirmativas por 

parte de las empresas locales, y con contrapartes.

3. Empleo 
    Rápido 

4.1 Conceptualizar de manera distinta el emprendimiento de mujeres y 

emprendimiento de hombres jóvenes, y visibilizar las limitaciones para las mujeres 

en el acceso a crédito (carencia de bienes en su nombre). 

4.2 Levantar datos desagregados por sexo de manera permanente y constante, sobre 

participación en capacitaciones, desarrollo de planes de negocios, levantamiento 

de empresas.

4.3 Proveer información a jóvenes sobre el crédito (en base a información por cada 

localidad) y sobre instituciones que tienen procesos más ágiles para las mujeres 

(donde existen). 

4.4 Realizar acciones de incidencia dirigidas a institutos de financiamiento  

(organizaciones de micro-crédito y bancos) para mejorar accesibilidad de las 

mujeres al crédito. 

4.5 Capacitaciones con mujeres y hombres jóvenes sobre negociación en pareja (va 

dirigido al tener bienes en nombre de las mujeres también). 

4.6 Impulsar acciones para vincular mentores con mujeres jóvenes para facilitar el 

intercambio de experiencias y apoyarlas en el emprendimiento.

4.7 Explorar posibilidades de formar grupos de emprendimiento de mujeres (grupos de 

interés).

4.8 Capacitar personal para que promuevan el liderazgo de las mujeres jóvenes, en 

protagonizar su desarrollo a través del emprendimiento. 

4. Empren-
    dimiento 
    Juvenil 

Fuente: Fries, Rebecca: Consultora. Estrategia de Género para PROMYPE en las localidades de Choloma, La Esperanza-Intibucá, 
                                                       Santa Rosa de Copán y Catacamas. 
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Servicio de Orientación Laboral

El presente instructivo para la implementación del servicio de orientación laboral tiene como propósito, 

orientar al técnico encargado en la UTIL, a desarrollar las actividades necesarias para poner en marcha el 

servicio de manera exitosa no solo en el desarrollo mismo de los talleres si no también, para que 

contribuya en la generación de impactos mediante la inserción productiva de los y las jóvenes 

beneficiarias. El mismo complementa los manuales técnicos y documentación técnica desarrollada para 

el servicio, el cual es usado como referencia en algunas ocasiones.

 

La implementación de los diferentes servicios de la UTIL, dentro del proceso general, se visualiza en la 

tercera etapa en el proceso de implementación de la UTIL. 

En el orden de implementación de los servicios, el Servicio de Orientación Laboral se lleva a cabo como 

paso anterior a Intermediación Laboral, Entrenamiento por demanda o Creación de Empresas. Es así que 

uno de los elementos diferenciadores de los servicios de la UTIL, es el cambio logrado en el beneficiario 

del taller de orientación laboral, se requiere que como primer paso para la implementación de los 

servicios un/una joven que se registre pase por dicho taller. En el Paso 3, el Usuario de la UTIL puede 

escoger que Servicio le Interesa mas para su desarrollo

Pasos en la Implementación de Servicios

Registro de una
UTIL

 

Intermediación
Laboral

Creación de 
Empresas

Entrenamiento
por Demanda

Orientación
Laboral

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Implementación de Servicios

 Etapa de
Monitoreo

y Evaluación
de Impactos

Etapa de 
Implementación
de los Servicios

Etapa de analisis 
de factibilidad y 
creación de una 

UTIL
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El Programa de Orientación y Habilidades para el Trabajo, también llamado Programa de Jóvenes a 

Jóvenes, tiene por objetivo principal el contribuir a mejorar la empleabilidad de los y las jóvenes a través 

de su orientación y preparación mediante la elaboración de una estrategia personal y un plan de acción 

de empleo e inserción productiva como un complemento a la formación educativa formal del joven. 

El mismo fue desarrollado desde 2006, por la GTZ; y, mediante alianza con el Gobierno de Honduras a 

través del Instituto Hondureño de Juventud (INJ), se transfirió la metodología a ésta para la coordinación 

del desarrollo de las capacitaciones a nivel nacional. Desde entonces el INJ viene desarrollando acciones y 

gestionando apoyos y alianzas con instituciones nacionales y locales para lograr su ejecución, 

beneficiando a miles de jóvenes.

Dicho programa, orienta a las y los jóvenes en identificar sus potenciales, vocación, condiciones del 

mercado y en la toma de decisiones en la elección entre: 

continuar estudios,

iniciar la búsqueda de un primer empleo, o,

la generación de su propio negocio.

Los y las jóvenes mejoran su empleabilidad al momento de conocer sus habilidades y oportunidades, así 

como la posibilidad de crear su propia empresa y brindar oportunidades de empleo a la comunidad. Entre 

otros beneficios intangibles se encuentra la mejora en las habilidades sociales, auto confianza y el 

mejoramiento de su autoestima.

El programa se implementa mediante el desarrollo de talleres de 30 horas en cinco módulos:

Orientación Ocupacional,

Orientación emprendedora, 

Competencias sociolaborales, 

Habilidades sociales para la convivencia, y 

Orientación vocacional.

En él se aplica una metodología orientada a la educación entre pares (de jóvenes a jóvenes) y CEFE, por 

tal razón es participativa y divertida, con muchas dinámicas, con sesiones de aplicación cortas, objetivos 

de aprendizaje sencillos y viables. Se desarrolla apropiadamente con un lenguaje y contenidos adaptados 

a la realidad de los y las jóvenes, herramientas de visualización, instrumentos y ejercicios fáciles de usar 

tanto para el/la facilitador/a, como para los y las participantes. El aprendizaje se ha diseñado para que 

sea holístico y vivencial (es decir, conectando a todos los sentidos: ver, escuchar y sentir). 

La clave del éxito del programa consiste en:

La adecuada preparación de los facilitadores.

Una buena organización logística y de contenidos de acuerdo a la metodología desarrollada.

Una conformación de alianzas institucionales con las cuales coordinar las acciones de atención a 

los jóvenes una vez que estos salen de la orientación.

Para una información más profunda del desarrollo de los talleres, su contenido y metodología, así como 

de su seguimiento, el técnico puede referirse al Manual de Facilitadores del Programa de Jóvenes a 

Jóvenes, así como al Sistema de Monitoreo desarrollado para el mismo. 
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Pasos para la Implementación 
del Servicio Orientación Laboral

Conformación de 
Alianzas para la 

provisión de 
servicios

Capacitación de
Facilitadores

Organización y 
Convocatoria a

 Taller para 
beneficiarios

Inscripción de 
Participantes

Seguimiento
Ejecución Taller 
de Orientación 

Laboral

El servicio se implementa en cinco pasos:

El proceso consiste en 6 pasos descritos brevemente a continuación y para la realización de los mismos se 

considera necesario definir un cronograma para estimar periodos de tiempo adecuados. 

A continuación se presenta en detalle el desarrollo de cada paso:

Herramientas y 
Guías a utilizar

Anexo 1:  Checklist de instituciones locales Recomendadas

Anexo 2:    Listado de Instituciones de apoyo en Localidad

Anexo 3: Carta de Presentación del Servicio de Orientación Laboral

Anexo 4:  Costos y Fuentes de Financiamiento

Anexo 5:  Hoja de Sesión para jornada para Sondeo Empresarial

Anexo 6: Checklist de preparación del taller

Anexo 7: Hoja de Inscripción de Capacitación UTIL

Anexo 8: Registro de Participantes del Curso

Duración

Técnicos
necesarios

2 meses para la conformación de alianzas (una vez al inicio) 
1 semana: organización del taller
Desarrollo del taller  30 horas  3- 5 días.

1 Técnicos de la UTIL

Información Básica

Consideraciones 
finales

Cabe resaltar que el Manual UTIL presenta de manera individual la gestión para cada servicio descrito, 

será muy probable que el técnico realice gestiones para dos o más de los servicios con las instituciones 

locales relacionadas, en dado caso, éste deberá planificar esta gestión de manera integral.
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Paso

1.Conformación 
de Alianzas para 
la provisión de 
servicios

Descripción

?Estas alianzas buscan integrar en red servicios de apoyo al joven, que 

habiendo logrado su orientación laboral, buscará información de centros 

educativos para la formación identificada, fuentes de empleo, entidades 

que apoyen el financiamiento a la educación o el emprendimiento. La UTIL 

asume un rol de intermediador de servicios y de promotor de las ofertas que 

el mercado local ofrece a los jóvenes. La instituciones pueden poner a 

disposición en la UTIL información de sus servicios, es así que una vez que el 

joven es capacitado en el taller, puede abocarse a otras instituciones para 

implementar la estrategia que elaboró en la misma.

?En primera instancia, debe considerarse que probablemente la UTIL en su 

análisis para su instalación ya incorporó instituciones claves para este 

proceso. Con ello podrá preparar un listado corto de las instituciones a 

invitar para definir acuerdos de coordinación en la provisión de los servicios 

de cada una. Las instituciones recomendadas a ser partícipes en este 

servicio se visualizan en el 

. El Coordinador elaborará un formato que contenga los 

datos básicos de contacto de los directivos y técnicos responsables de los 

procesos de capacitación de las mismas, a recoger en el 

.

?El/la técnico preparará una Carta de Presentación, 

, dirigida al 

director de cada institución identificada, invitándoles a una reunión para 

poder presentar en mayor detalle la iniciativa e identificar potenciales 

aliados. 

?Se recomienda programar una reunión o taller, para esta propuesta debido 

a que se puede contar con diversidad de instituciones que apoyan a jóvenes 

en diversas áreas, como son formativa, orientadoras, financiadoras, entre 

otras, lo cual permitirá mayor riqueza en la presentación de la necesidad de 

articular esfuerzos para brindar los servicios que generen los impactos 

deseados en los jóvenes en la localidad.

?Con base a la demanda detectada en el proceso del Estudio de Factibilidad, 

la UTIL puede definir la periodicidad del servicio. El mismo ha sido 

procesado mediante el Modelo de Evaluación Financiera y determinado en 

función de dicha demanda y su capacidad. En base a ello, se pueden estimar 

los costos para su implementación, 

. Este dato es clave en la planificación operativa y 

presupuestaria; y, es base para la gestión de recursos y alianzas. 

?Para una presentación efectiva de los servicios, se recomienda que el 

técnico pueda guiarse mediante el 

 cuyo fin será la conformación de una Red o 

Alianzas entre las instituciones interesadas. No importa que se cuente con 

dos o tres instituciones, siendo que los resultados favorables en el tiempo 

incentiva a otras a sumarse en la iniciativa.

Anexo 1. Checklist de instituciones locales 

Recomendadas

Anexo 2. 

Instituciones de apoyo en Localidad

Anexo 3. Modelo de 

Carta de Presentación del Servicio de Orientación Laboral

Anexo 4. Costos y Fuentes de 

Financiamiento

Anexo 5. Hoja de Sesión para jornada 

para Sondeo Empresarial

Listado de 

Proceso Integrado
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Paso

1.Conformación 
de Alianzas para 
la provisión de 
servicios

Continuación

Descripción

?Con base a los resultados obtenidos de la Reunión anterior, en la cual se 

comprometen las instituciones interesadas, se definen los aportes que las 

instituciones puede brindar. La UTIL en función de los logros obtenidos en 

su conformación inicial y los requerimientos determinados por la cantidad 

de talleres previstos, podrá identificar apoyos de las instituciones en las 

siguientes áreas:

Provisión de Recursos Humanos: facilitadores, que son jóvenes 

voluntarios en ciertos casos

Apoyo financiero con montos concretos

Apoyo en la impresión de materiales didácticos o de recursos materiales 

(papelería, marcadores, tijeras, etc.)

Servicios complementarios previos o posteriores para los jóvenes 

(Capacitación técnica y vocacional, programas de becas, 

financiamientos empresarial y educativa, capacitación empresarial)

Proceso Integrado

2. Capacitación 
de Facilitadores

Una vez que se han definido acuerdos con las instituciones, uno de los 

aspectos base para la ejecución del taller es la formación de facilitadores, en 

caso de existir organizaciones que provean el recurso humano. Si bien, en 

las UTIL los técnicos están dispuestos para brindar el taller, normalmente las 

organizaciones juveniles ponen a disposición jóvenes voluntarios, con lo 

cual se contribuye a apoyar los procesos, reducir los costos y replicar el 

proceso mediante otras instituciones aliadas.

 El proceso metodológico y logístico para la capacitación de facilitadores se 

encuentra en el Módulo 0 del Manual de Facilitadores. El técnico tendrá el 

rol de coordinar con las instituciones los interesados en capacitarse como 

facilitadores. Los aspectos claves para este desarrollo a considerarse son: 

Apoyo de la instancia coordinadora de la UTIL nacional para proveer de 

un facilitador del programa para capacitar al equipo

La fecha, hora y lugar

Horarios acordados

El listado de participantes de las instituciones interesadas

Contar con el material didáctico necesario y equipo de facilitación 

(pizarras, rotafolio, datashow,tarjetas, marcadores, tijeras, etc.)

Aspectos de la metodología desarrollada, requieren que los nuevos 

facilitadores pongan en práctica lo aprendido antes de facilitar por si 

mismos. Estos serán requeridos de llevar a cabo procesos de co facilitación 

en dos ocasiones antes de poder desarrollarlos por sí mismo. Ello con miras 

a que él mismo tenga dominio de la metodología del Programa. Ello puede 

hacerse en otra UTIL o en la actual con apoyo de otros facilitadores con 

experiencia.
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Paso

3.Organización 
y Convocatoria 
de Taller para 
Beneficiarios

Descripción

Con el equipo humano capacitado y conocedor de la metodología, se 

procederá a organizar el taller de orientación laboral en función de los 

hallazgos en el análisis de demanda. La demanda del mismo puede 

desarrollarse de dos maneras:

1. Por atención a la demanda de centros educativos, organizaciones locales  y 

juveniles, que estén interesadas en capacitar en temas de orientación 

laboral.

2. Por la promoción del servicio en los medios de comunicación y divulgación 

de los talleres de orientación laboral en centros educativos, lugares de alta 

afluencia de juventud, para lo cual jóvenes se abocan a la UTIL a registrase 

en la capacitación.

El coordinador o técnico de la UTIL definirán los mecanismos de promoción de 

los talleres. Es decir, es posible que se pacte con centros educativos u otro tipo 

de organización, el desarrollo de talleres en períodos definidos de tiempo, lo 

cual puede ser complementada por mecanismos de promoción abierta.

Para el desarrollo de cada taller, el técnico deberá prever la logística necesaria 

para su ejecución. En función de la demanda deberá definir:

Perfil del beneficiario meta: requisitos del/la participante y documentación 

a presentar

Período para la inscripción de participantes

La fecha de inicio

El lugar donde se desarrollará

Los horarios para el desarrollo del curso

El costo requerido al joven para su inscripción

Así también debe preverse y contratarse el instructor/es del curso el programa 

de la capacitación, los materiales y equipo requeridos en la capacitación, los 

contenidos que la capacitación requerirá y previsión de diplomas. El 

, orientará los aspectos principales para la 

preparación de la misma.

Para el desarrollo de este paso, se sugiere que la misma se realice con no menos 

de 2 semanas que permitan convocar a todos los interesados y captar su 

interés. Y lograr la participación de 20 y máximo 30 jóvenes por taller. 

La convocatoria puede hacerse colocando:

Afiches en lugares que frecuente los jóvenes con el perfil requerido 

(instituciones educativas, universidades, centros de entretenimiento de 

jóvenes, organizaciones juveniles, etc.)

Anuncios de periódicos.

colocando mensajes radiales o televisivos cortos en programas juveniles 

locales.

Anexo 6. 

Checklist de preparación de Taller

Proceso Integrado
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Paso

4.Inscripción de 
Participantes

Descripción

participando en entrevistas en programas de radio y televisión locales 

específicos

Pizarra informativa en la UTIL y comunicarlo a los participantes de los 

talleres de Orientación Laboral 

Medios electrónicos: página web, grupos de correos electrónicos 

Los mensajes deben estar dirigidos a los jóvenes entre los 16 y 30 años, que 

han alcanzado el nivel de escolaridad mínimo que demanda la instancia que 

ofrecerá la capacitación (primaria, ciclo común, etc.). Estos deben ser claros y 

proporcionar información sobre el curso:

Lugar, fecha y hora

Requisitos

Horarios

su duración

Período para la inscripción y dónde pueden los interesados inscribirse o 

buscar más información

Costo para el Participante

El proceso de inscripción se debe realizar en el tiempo previsto en la 

planificación. Normalmente, puede durar entre una y dos semanas, 

dependiendo en el flujo de jóvenes y periodicidad del mismo. Consiste en 

recopilar los datos personales de los participantes y elaborar una ficha de 

información que nos permita mantener un expediente de los jóvenes 

beneficiarios de los procesos de capacitación.

Se facilita para que el 

joven ingrese sus datos  

Se le solicita la documentación solicitada (copia de la tarjeta de identidad y 

de una constancia de estudios realizados) y pago de los costos indicados 

contra entrega de recibo correspondiente.

Posterior al proceso de inscripción, el técnico deberá registrarlo dentro del 

sistema de datos de la UTIL, 

Anexo 7.  

Anexo 8. Registro de Participantes del Curso

Hoja de Inscripción de Capacitación UTIL

. 

Proceso Integrado

3.Organización 
y Convocatoria 
de Taller para 
Beneficiarios 

Continuación

5.Ejecución 
del Taller de 
Orientación 
Laboral

Este se refiere la ejecución del taller propiamente, el cual se imparte en 30 

horas con un mínimo de 3 días y un máximo de 5 (en caso que los horarios sean 

limitados). Consta de cinco módulos: Orientación Ocupacional, Orientación 

emprendedora, competencias sociolaborales, habilidades sociales para la 

convivencia, orientación vocacional.

En lo relativo al aspecto metodológico, se cuenta con dos textos; uno para uso 

exclusivo del facilitador y otros para los participantes, en ambos, se encuentran 

los elementos básicos que guían la realización del curso, en aspecto 

metodológico, tiempos y el desarrollo de sus contenidos y actividades. El 

Manual del Facilitador presenta el programa de actividades para cada uno de 

sus cinco módulos. 
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Paso

6. Seguimiento  

Descripción

En el manual del facilitador aparece un programa propuesto para el desarrollo 

del taller y las herramientas de apoyo para que éste pueda desarrollar 

adecuadamente el mismo. Puede remitirse al Manual del programa para 

conocer en mayor profundidad el mismo.

Es el elemento más importante del proceso ya que pretende garantizar la 

efectividad e impacto de los servicios, llevando control de los jóvenes que se 

han ocupado a raíz del taller. Los resultados que pueden obtenerse pueden ser

Jóvenes que fueron contratados a través del servicio de intermediación 

laboral o por si solos

Jóvenes que se incorporaron en procesos formativo en la UTIL o fuera

Jóvenes que se capacitaron para la puesta en marcha de un negocio 

Jóvenes que no se han ocupado.

Se ha desarrollado un Sistema de Seguimiento para el Programa de Jóvenes a 

Jóvenes en el cual se detallan los elementos básicos y mecanismos para 

desarrollar el mismo, puede referirse al documento en mención, así como la 

siguiente etapa de Seguimiento y Evaluación presentará en mayor detalle su 

desarrollo.

Proceso Integrado

5.Ejecución 
del Taller de 
Orientación 
Laboral

Continuación
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ANEXOS
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Instituto Nacional de Juventud o representación local, 

Comisión de Juventud Local

Dirección Departamental o Distrital de Educación

Centros Educativos Técnicos Vocacionales

Municipalidad

Secretaría de Trabajo

INFOP, CADERH, etc.

Organizaciones no gubernamentales trabajando el tema juventud o empleo

Instituciones Financieras locales (cooperativas, asociaciones de ahorro, bancos)

Anexo 1 

Check List de Instituciones Recomendadas
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Listado de Instituciones de Apoyo en Localidad

No. Nombre de la 
Institución

Nombre del/la 
Directivo/a

Nombre del 
Enlace Técnico

Teléfono 
Fijo

Teléfono 
Móvil

e-mail Dirección
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Carta de Presentación del Servicio de Orientación 

Laboral

Logo de la instancia coordinadora Logo UTIL

Oficio N°
Ciudad y Fecha

Nombre 
Cargo 
Institución 

 Licenciado(a)/Ingeniero(a)

 institución local

localidad orientación laboral, intermediación laboral, capacitación técnica por 

demanda, entrenamiento por demanda y crédito educativo

fecha y hora lugar. Nombre, cargo

Telefonos:
Correo electrónico:

Nombre

Institución Local

Su oficina

Estimado ,

Reciba en nombre de nombre de la , nuestros sinceros deseos de éxitos en sus funciones.

Tengo a bien dirigirme a usted para presentar los servicios de la UTIL (Unidad Técnica de Inserción Laboral) de 

, la cual brinda servicios de 

 dirigidos a la población joven de la localidad y 

alrededores. El Modelo UTIL ha favorecido a más de 3,000 jóvenes en diferentes localidades del país 

permitiéndoles acceso a fuentes de empleo y el inicio de sus propias empresas. También ha atendido a más de 

300 empresas a través de un servicio eficiente de intermediación laboral, orientación y capacitación técnica 

favoreciéndolas con la contratación de jóvenes adecuados a los requerimientos empresariales.

Uno de los actores claves en el fomento de la empleabilidad de los jóvenes son las instituciones que apoyan el 

desarrollo social y económico de la juventud. En ese sentido, consideramos de gran relevancia la participación 

de las mismas en las acciones que desarrolla la UTIL. Dichas acciones están orientadas a la capacitación y 

orientación de jóvenes. Ello repercute en su buen desempeño en sus puestos de trabajo, búsqueda de 

formación, emprendimiento y hasta aspectos internos como su autoestima. 

En  ese sentido, nos gustaría poder presentar los servicios de la UTIL, en particular el de orientación laboral y 

los beneficios que este brinda en el desarrollo local, así como de su interés en participar de esta iniciativa. Para 

la cual prevemos una reunión con instituciones claves en la localidad el  en  

estaría poniéndose en contacto con usted para confirmar su participación. Nuestros datos de contacto son:

Esperamos poder contar con la oportunidad de entablar una relación fructífera en este innovador proyecto 

que contribuye además a beneficiar el desarrollo profesional y economía de los y las jóvenes, a desarrollar la 

economía local.

Agradezco de antemano su atención a la presente. 
Atentamente,

Director Ejecutivo



INSTRUCTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL

21
Anexo 4 

Costo y Financiamiento de Entrenamiento

Número de participantes 20

Convocatoria, publicidad 1 L. 75.00 L. 1,500.00

Refrigerio 5 L. 0.00 L. 800.00

Transporte del Capacitador 2 - -

Alquiler de local 5 L. 50.00 L. ,000.00

Fotocopias 1 L. 20.00 L. 400.00

Capacitador (horas de capacitación: 30) 

1 jóvenes voluntarios 30 - -

Otros costos:   L. 0.00

Costo Fijo Estimado  L. 60.23 L. 1,204.60

Ingresos y Financiamiento Previsto

Recursos de la institución UTIL/ (RRHH)   L.    1,000.00

Ingresos por Registro Participantes  L. 250 L. 5,000.00

Fuentes de Apoyo Financiero Tipo

Empresa u Organización 1 Patrocinio  

Empresa u Organización 2 Patrocinio  

Empresa u Organización 3    

 

Detalle Cantidad Valor Unitario Costo Total

A) Total Costos unitario variables  L. 245.23 L. 4,904.60

B) Recursos Disponibles  L. 6,000.00

C) Monto Requerido a Financiar  (A-B)   L. 0.00

D) Monto Financiado     L.           0.00 

E) Recursos Disponibles para el Curso con Apoyo Financiero  (B+D)  L.    6,000.00

Costos de Curso:  Taller de Orientación Laboral

Duración:  

Fecha de Inicio:

Lugar:
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  2 Adaptado de Formatos y Manual de Procedimientos para Facilitadores proporcionados por Fundación Banhcafé

Anexo5

Hoja de Sesión de la Jornada para Sondeo 

Empresarial 

1. Introducción (10 min.)

Presentación de los participantes

Nombre

Institución a la que representa  

       Antecedentes (5)

Descripción breve de la instalación de la UTIL y participación de instituciones locales 

involucradas

2. Objetivos (5 min.)

Dar a conocer a las instituciones la UTIL,  y el funcionamiento del servicio de orientación laboral

Conformar alianzas con instituciones para coordinar esfuerzos en la provisión de servicios de apoyo a 

los jóvenes con la definición clara de recursos requeridos.

3. Presentación de la problemática de empleabilidad de los jóvenes. (30 min.)

Se presenta la problemática de la juventud y sus efectos económicos y sociales 

Se presenta problemática de falta de coordinación institucional que debilidad las posibilidades 

de generación de impactos en la juventud en mejoras en sus condiciones de vida.

Se presenta la UTIL, sus servicios, beneficios, funcionamiento, haciendo énfasis en orientación 

laboral y cómo de manera coordinada pueden brindarse los servicios, así como propuesta para la 

conformación de alianzas. 

Se presentan los costos, recursos disponibles y recursos requeridos.

Registro de instituciones interesadas en conformar una alianza y definición de sus áreas de 

intervención y apoyos.

4. Discusión Plenaria ( 30 min)

5. Conclusiones y acuerdos (10 min.)

Concreción de instituciones interesadas en participar

Mecanismos para formalizar acuerdos

Brindar capacitación inicial de facilitadores  a instituciones interesadas
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Se ha definido fechas y horas para el desarrollo del curso

Se cuenta con la participación mínima de jóvenes requeridos

Dos facilitadores para el Curso

Espacio Físico adecuado a las condiciones y equipamiento necesario

Micro planificación elaborada por Instructor/a

Materiales Didácticos Preparados

Materiales de apoyo preparados

Equipo de ayudas visuales (pizarras, rotafolio, datashow, ect)

Otros:

Anexo 6 

Checklist de preparación del Taller



INSTRUCTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL

24 Anexo 7 

Hoja de Inscripción UTIL

Taller de Orientación Laboral 

Fecha:

Programa de Capacitación:

Código de Registro:

UTIL:                                                         (Municipio, Departamento)

I.-  Datos Personales

Nombre completo

No de Identidad

Fecha de Nacimiento                                  Edad                                          Sexo:

Estado Civil                                                 Nacionalidad

Dirección Actual 

Teléfonos                                                    Celular 

E-Mail                                                          @

II.-  Datos Socioeconómicos

Ocupación Actual:        Empleado                      Sólo estudio

                                     Estudio y trabajo           Ni estudio ni trabajo 

Si esta empleado, puesto actual:

Cantidad de familiares (0-5)              (6-18)               (19-20) 

No de Dependientes

Miembros Ocupados              Miembros desocupados              Miembros inactivos 

Número de Hijos 

Es jefe de familia:     Si                     No 

Posee Auto:              Si                     No                       No de Licencia 

III.- Educación

Nivel Educativo:  Primaria               Secundaria                Universitaria               Postgrado

Ultimo año que aprobó:                                      Área:

Instituto Educativo:                                             período:

Centros Escolares Anteriores

Centro Escolar                                    Cursos Recibidos                                   Período
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Habilidades que posee (ejemplo: maneja computadora, Internet, etc)

¿Qué lo ha motivado a inscribirse en este curso?



INSTRUCTIVO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN LABORAL

26 Anexo 8 

Registro de Participantes del Curso

UTIL/Localidad:

Curso:

Instituto Educativo:

Fecha:

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Nombre Identidad Teléfono Dirección Formación
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Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH

-Cooperación Técnica Alemana- 
 
Colonia Lomas del Guijarro, 
Avenida Alfonso XIII
Bloque D, Casa 3633, 
Tegucigalpa, Honduras; C. A.
T  (504) 262-0741, 262-0749
F  (504) 231-0971
I   www.gtz.de

Conformación de 

Alianzas para la 

provisión de servicios

Capacitación de
Facilitadores

Organización y 
Convocatoria a Taller 
para beneficiarios

Inscripción de 
Participantes

Seguimiento Ejecución Taller de 
Orientación Laboral

Orientación Laboral




