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Módulo 1: Actualización en la Búsqueda de Empleo
Manual de Facilitación

Módulos de orientación sociolaboral 

El Proyecto Empleando Futuros financiado por USAID tiene como objetivo aumentar la seguridad ciudadana de las 
poblaciones vulnerables en zonas urbanas de alta criminalidad en Honduras, apoyando el desarrollo personal y laboral 
de jóvenes entre 16 a 30 años en situación de riesgo social, actividad que a su vez incrementará las oportunidades de 
generación de ingresos para la juventud. El proyecto fortalecerá servicios integrales de formación, incluyendo las habilidades 
para la vida, vinculación de empleo y el autoempleo, con enfoque de género.

La preparación para las y los jóvenes participantes de Empleando Futuros es un proceso integral que incluye la preparación 
en habilidades blandas, conocimiento técnico y competencias laborales básicas. Los módulos de Orientación Socio laboral 
cierran el proceso de preparación y sirven como el paso final que refuerza y fortalece lo aprendido en las capacitaciones 
previas; a la vez contribuyen a la transición efectiva de las y los jóvenes al mercado laboral.

El objetivo de los módulos de Orientación Socio Laboral es brindar habilidades y competencias a la juventud que les ayuden 
a insertarse en el mercado de trabajo de manera más acertada. Los módulos y principales temas de este manual incluyen:

Cada módulo fue desarrollado desde la perspectiva de equidad de género, buscando reflexionar sobre las 
relaciones desiguales de poder en la sociedad y cómo éstas impactan la vida de las y los jóvenes, a fin de 
sensibilizar y lograr cambios de comportamiento positivo.  

Actualizar su hoja de vida.
Aplicar al menos 5 buenas prácticas para entrevistas de trabajo.
Describir qué y cuáles son los tipos de pruebas de selección.
Utilizar claves para resolver pruebas psicométricas exitosamente. 

Elaborar su presupuesto personal.
Mantener un registro de gastos e ingresos.
Identificar estrategias para ahorrar y evitar sobreendeudarse.

Módulo I: Actualización en la búsqueda de empleo

Módulo II: Derechos y obligaciones en el trabajo 

Módulo IV: Orientación financiera

Reconocer la importancia de la higiene personal y hábitos saludables en el trabajo.
Identificar riesgos laborales y cómo minimizarlos, así también, cómo estar preparada o 
preparado para responder en caso de accidentes o emergencias.

Identificar sus derechos y responsabilidades en el lugar de trabajo según la ley hondureña.
Describir los derechos y responsabilidades de empleadores según la ley hondureña.
Identificar las formas de acoso sexual, cómo detenerlo y sancionarlo.

Módulo III: Salud y seguridad en el trabajo
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Módulos de Orientación Sociolaboral 

Manual de facilitación y Manual para participantes

Objetivos: se encuentran al inicio en un cuadro de texto.

Descripción del módulo: enumera todas las sesiones, actividades y tiempo requerido.

Materiales y preparación: enumera todos los materiales y la preparación necesaria para completar las actividades del 
módulo. Estas son organizadas por sesiones.

Autoevaluación: se encuentra al principio y al final de cada módulo. Motiva una reflexión a las y los participantes sobre 
los principales conceptos tratados en el módulo, con un conjunto de 5 a 10 preguntas básicas que cada participante 
responde basándose en sus propias experiencias. Las preguntas se formulan al inicio del módulo para tener una idea de 
sus conocimientos y habilidades relacionadas con los temas que contiene el módulo y de nuevo, al final del módulo, para 
valorar lo nuevo que han aprendido. La autoevaluación orienta sobre los temas que pueden esperar en cada módulo; les 
da la oportunidad de reflexionar sobre lo que saben, lo que han aprendido y lo que necesitan aprender sobre un tema. 
Es un espacio para la reflexión, por lo tanto, ¡no se trata de una prueba ni examen!

Sesiones: cada una comienza con una nueva página, con el nombre de la sesión en la parte superior

Actividades: incluyen:

Actividad X: nombre y número de la actividad

Los módulos de Orientación Socio Laboral mantienen la metodología y el material curricular de Work Ready Now! 
(WRN!) de EDC, tal como se trabajó para el desarrollo del paquete de Habilidades para el Éxito Laboral, el cual fue 
traducido y contextualizado originalmente para la juventud de Honduras y las necesidades del Proyecto METAS. ¡El paquete 
curricular resultante conserva los estándares de calidad establecidos por el material original de WRN!  y su contenido 
básico prioritario.

El curso de Orientación Socio Laboral está conformado por un Manual de facilitación y un Manual para participantes, para 
cada uno de los cuatro módulos descritos, los cuales incluyen sesiones y actividades. Cada módulo contiene lo siguiente:

Descripción, paso a paso, de lo que el equipo facilitador necesita para dirigir la actividad, incluyendo las instrucciones 
básicas para las y los participantes, preguntas por hacer, contenido que entregar.

Tiempo requerido: cantidad de tiempo necesario para llevar a cabo la actividad. 
Metodología: lista de mecánicas y métodos que serán utilizados durante la actividad. 
Materiales y preparación: cualquier material necesario para la actividad que debe 
prepararse de antemano y las cosas que el equipo facilitador necesitará repasar antes de 
la actividad.

Objetivos: Habilidades y aprendizaje que las y los participantes obtendrán al finalizar la actividad. 

Pasos
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Sugerencia para facilitar

Folletos

Herramientas para facilitación

Tarea

Uso del material curricular

A lo largo del manual se encuentran sugerencias para facilitar, que proporcionan ideas sobre cómo una actividad se podría 
hacer de manera diferente si hay limitaciones de tiempo, no hay disponibilidad de materiales u otros aspectos a considerar 
cuando se realiza.

Están integrados a las actividades y son componentes clave para realizar cada módulo. Los folletos están enumerados en la 
tabla resumen al principio de cada actividad y se encuentran al final de cada actividad. El manual para participantes incluye 
todos los folletos, de manera que las y los participantes puedan escribir, dibujar y hacer anotaciones. La mayoría de los 
folletos están destinados para ser utilizados por el equipo facilitador y las y los participantes durante la actividad, así que se 
espera que el equipo facilitador se asegure que todo participante cuente con un Manual para participantes en el que pueda 
escribir y dibujar o que hagan copias de los folletos, si fuese necesario, como parte de su preparación, previo a la actividad.

Las herramientas para facilitación sirven como información y referencias sobre un tema en particular que se debe cubrir. 
En estos casos, el equipo facilitador debe revisarlos, pero no debe reproducirlos o hacer copias de los mismos. Algunas 
herramientas se deben fotocopiar para cortar pedazos en preparación para una actividad. Para minimizar costos, hay muy 
pocas herramientas que fotocopiar o escanear.

En general, los módulos de Orientación Socio Laboral se construyen a partir de los conceptos y habilidades abordados en 
los módulos anteriores. Las actividades introductorias o de repaso ayudan a las y los participantes a recordar los principales 
conceptos de los módulos anteriores, de tal forma que el equipo facilitador puede ayudar a aclarar cualquier duda.

Los módulos normalmente no incluyen asignaciones de tareas, tomando en cuenta las diversas actividades diarias que 
realizan las y los jóvenes que no asisten a la escuela. En casos excepcionales, donde el contenido se considera indispensable 
para que la o el joven continúe trabajando, el módulo incluye una tarea. Por ejemplo, en el Módulo 3, que cubre cómo 
escribir una carta de presentación y una hoja de vida, se pide a las y los participantes que terminen sus cartas y hojas de vida 
y las presenten a su facilitadora o facilitador la próxima vez que se encuentren. Ocasionalmente, un módulo puede incluir 
una práctica opcional adicional o asignación de tarea y queda a discreción del equipo facilitador decidir si la asigna o no.

SUGERENCIA PARA FACILITAR

Lista de todos los temas clave que se cubrirán en la sesión.
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Ambiente y enfoque de aprendizaje participativo e inclusivo

Ponerse de acuerdo con las reglas del juego como una manera de practicar lo que 
se aprende

Proporcionar oportunidades para el liderazgo

Uso de metodologías activas y centradas en las personas

El material curricular está diseñado para jóvenes con diferentes niveles de alfabetización y educación. Como facilitadora o 
facilitador es importante conocer el nivel de alfabetización del grupo para poder adaptar las actividades. Cuando se trabaja 
con un grupo de jóvenes con un nivel de alfabetización bajo, es importante adaptar las actividades para que requieran 
menos lectura y escritura individual, la información escrita (como los escenarios, casos de estudios o juego de roles) puede 
leerse en voz alta o describirse verbalmente.

Si bien, en general, este material está dirigido a participantes procedentes de diferentes contextos, es importante que el 
equipo facilitador adapte las actividades para satisfacer mejor las necesidades de su grupo en particular. Por ejemplo, los 
juegos de roles o escenarios se pueden cambiar para reflejar las situaciones específicas en las que un grupo de jóvenes 
pueda encontrarse.

Al trabajar con jóvenes es importante que este material utilice metodologías participativas, en un ambiente abierto y de 
aceptación. Crear y mantener un ambiente de aprendizaje respetuoso y colaborador permitirá la participación de las y los 
jóvenes, y esto potenciará su aprendizaje.

Desde el principio se deben establecer normas con las y los participantes, y éstas deben reflejar las normas o directrices 
que pueden encontrar en el lugar de trabajo, y de esta forma servir como práctica de lo que cubre este material curricular: 
escuchar con atención, hablar respetuosamente una persona a otra, no interrumpir cuando alguien está hablando, llegar 
a tiempo, asistir regularmente, vestirse adecuadamente, ser abiertos y aceptar los aportes y colaboraciones del grupo, 
trabajar en equipo, asumir responsabilidades, etc.

El material curricular profundiza y mejora los conocimientos y habilidades de las personas y les proporciona oportunidades 
de experiencia práctica, mediante diversos métodos activos de enseñanza, centrados en las personas. Los métodos 
participativos y prácticos fortalecen sus habilidades y niveles de confianza para desempeñarse de manera efectiva en 
la fuerza laboral y ser miembros productivos de la comunidad. En este manual se encuentran los siguientes tipos de 
metodologías:

Es importante proporcionar oportunidades de asumir roles de liderazgo a las y los participantes. Por ejemplo, cada módulo 
comienza con un repaso del módulo anterior (pasando una bola de papel). Una vez cómodo con esta actividad de repaso, 
las y los participantes pueden asumir el papel de líder de la actividad (con un compañero si así lo prefiere) de forma 
rotativa. También hay oportunidades, a lo largo del programa, para liderar el trabajo en equipo, compartiendo trabajo en 
grupos pequeños con el grupo más grande, etc. Incluir a todas y a todos. Lo más común es recurrir a las y los participantes 
que hablan más o que expresan más compromiso. Sin embargo, la facilitadora o facilitador debe ser consciente de quién 
participa y quién no, y encontrar la manera de equilibrar su participación para que los que tienden a no hablar ni a tomar 
un papel de liderazgo, tengan la oportunidad de hacerlo. Esto también plantea sensibilidad de género y conciencia sobre 
los diferentes niveles de participación entre mujeres y hombres dentro de cualquier grupo (al respecto, ver la sección: 
Consejos para facilitar el aprendizaje fomentando la equidad de género, incluida al final de esta sección).
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Trabajo en parejas

Debates en grupos pequeños y grandes

Trabajo en grupos pequeños

Trabajos Individuales

Juego de roles

Casos de estudios/escenarios

Es útil tener a dos personas trabajando juntas o compartiendo sus ideas sobre un tema. Esto fomenta la participación de 
las personas que se sienten menos cómodas para hablar delante de todo el grupo, da la oportunidad para que compartan 
sus experiencias e ideas con alguien y ayuda a construir la confianza entre el grupo porque llegan a conocerse mejor. El 
equipo facilitador debe dar instrucciones claras y administrar bien el tiempo. El trabajo en parejas generalmente se utiliza 
para actividades cortas.

Los debates ocurren en cada actividad, en grupos pequeños o grandes. Lo importante es tener claro cuál es la tarea o tema 
de debate; mantener a las y los participantes centrados en el tema o preguntas; asegurarse de que todas y todos participen; 
administrar el tiempo y medir los niveles de energía e interés del grupo. Durante los debates en grupos pequeños es 
importante moverse alrededor de todos los grupos para asegurarse que han entendido la tarea y que se mantengan en el 
tema. Durante los debates de grupos grandes es importante gestionar el flujo del debate, comprometer a las personas que 
no están participando y repetir o resumir los principales puntos debatidos.

A lo largo del programa se realizarán numerosos trabajos individuales (desde completar la reflexión del participante hasta 
escribir hojas de vida y cartas de presentación). La mayoría de este trabajo se realizará directamente en el Manual para 
participantes.

Este juego proporciona oportunidades para que el grupo practique habilidades y actitudes entre sus compañeras y 
compañeros antes de intentarlas en el mundo real. El juego de roles debe planearse con anticipación, con un guion, o puede 
ser desarrollado por las y los participantes sobre un problema en particular. Algunos son dirigidos para grupos grandes. 
Cuando sea posible, algunos actúan como observadores y retroalimentan de manera constructiva a las y los miembros 
del equipo. Al practicar este juego es importante informar los objetivos, el rol específico de cada persona y preparar 
una pregunta o una lista de ellas  en las que se deba pensar. Posteriormente debe ser procesado (el manual proporciona 
ejemplos de preguntas para reflexionar junto al grupo).

Su propósito es generar posibles soluciones a problemas que pueden surgir en diferentes ambientes. Los casos de estudio 
proporcionan la oportunidad de poner en práctica los nuevos conocimientos adquiridos, para identificar, analizar y resolver 
un problema. El caso de estudio puede basarse en una situación de la vida real o ficticia, para reflejar un problema que 
pueda estarse enfrentando en el lugar de trabajo. Los casos de estudio se pueden leer en voz alta o entregar copias, 
dependiendo del nivel de alfabetización del grupo. También pueden ser completados en parejas, grupos pequeños o grandes. 
La información 

Muchas actividades se realizan en grupos pequeños para permitir mayor participación. En estos casos es importante:

Dividirlos de distintas maneras y tamaños, dependiendo de la actividad, mezclando los grupos cada vez, para que trabajen 
con diferentes personas.
Dar instrucciones claras sobre la tarea, el tiempo asignado, los resultados esperados y el reporte del resultado al grupo 
en general. Si el resultado se presenta en una hoja de papel, alguien debe ser designado como vocera o vocero, pero si 
los niveles de alfabetización son bajos, será mejor la retroalimentación verbal.
Visitar a los grupos para asegurarse que están trabajando correctamente.
Administrar bien el tiempo, especialmente cuando deben compartirse resultados con el grupo en general.
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Juegos

Lluvias de ideas

Presentación

Debates de oradora u orador invitados

Imágenes

Las actividades de reflexión individual, guiada o escritura individual

en el caso de estudio/escenario debe presentarse claramente. Usualmente en el manual se proporciona un conjunto de 
preguntas para ayudar a las y los participantes en su análisis.

Son una manera divertida de aprender nueva información o aplicar información adquirida recientemente. Algunos son 
basados en juegos populares, como el bingo. Los juegos pueden introducir un elemento de competencia y energizar a un 
grupo. Las y los participantes deben estar claros sobre sus objetivos y reglas. Durante los juegos es importante administrar 
bien el tiempo ya que pueden tomar más tiempo de lo planeado.

Es la forma más tradicional de proporcionar información. Resulta útil cuando otros métodos participativos no generan la 
información que se trata de proporcionar. Se recomienda, sin embargo, realizar el mínimo de presentaciones y combinarlas 
con las actividades más atractivas y participativas. Cuando se realiza una presentación, lo mejor es planificar con anticipación 
y mantener el tiempo al mínimo.

Incorporan a personas con experiencia para debatir un tema en particular. Las personas invitadas proporcionan información 
con base en su experiencia; y el grupo tiene la oportunidad de hacerles preguntas. Las o los invitados pueden ser personas 
expertas en un área en particular (por ejemplo: dueñas de negocios o representantes del gobierno local). Cuando se llevan 
personas externas al grupo, es importante poder contactarlas por lo menos con una semana de anticipación, explicarles los 
objetivos de la sesión, el tipo de información que le gustaría que compartieran y el tiempo previsto para su presentación.

El manual las utiliza de diferentes maneras. Pueden ser creadas por las y los participantes para reflexionar sobre algo que 
han aprendido, o pueden ser imágenes existentes que utiliza el equipo facilitador como apoyo para discutir un tema en 
particular. Al usarlas, asegúrese de que muestren con claridad los problemas que se plantean y que sean culturalmente 
apropiadas. Utilice las preguntas de ejemplo que se encuentran en el manual cuando discuta las imágenes.

Es cuando las y los participantes tienen la oportunidad de pensar en su propia experiencia, comportamiento o actitudes. 
Puede hacerse durante o al final de una actividad. Las reflexiones pueden ser guiadas por el equipo facilitador, creando un 
ambiente tranquilo y cómodo y lanzando al grupo algunas preguntas en las que pensar. Después de que se proporciona el 
tiempo suficiente para la reflexión individual, estos pensamientos pueden o no ser compartidos con el resto de participantes. 
Las reflexiones también pueden estimularse al final de una actividad, escribiendo las ideas en sus cuadernos o debatiendo 
con una compañera, un compañero o alguien más.

Se utiliza frecuentemente en el manual para que las y los participantes generen ideas. Durante estas sesiones deben 
compartir una idea a la vez. Todas las ideas son aceptadas y no deben ser juzgadas. En grupo pueden discutir más a fondo 
los artículos después de que muchas ideas se hayan compartido.
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Mantener el respeto.
Escuchar y observar.
Hablar y escribir con claridad.
Colocar la ayuda visual donde todo el grupo pueda verla.
Mantener contacto visual.
Ser flexible y ajustarse a condiciones inesperadas cuando sea necesario.
Ser paciente.
Mostrar apertura y accesibilidad.
Fomentar la participación de todo el grupo, especialmente de las personas que se observan como más tímidas o calladas.
Brindar retroalimentación positiva a todo el grupo para fomentar la participación.
Repetir y/o reformular las preguntas y remarcar los puntos importantes.
Repetir aportes o puntos de vista de las y los participantes para demostrar que se les escucha y que enriquecen el debate.
Escribir y repetir instrucciones para las actividades en equipos.
Verificar que las respuestas del grupo a las preguntas de reflexión de las actividades, correspondan con los objetivos que 
estas se proponen.
Hacer preguntas que ayuden a aclarar lo expuesto.
Integrar las experiencias y los conocimientos de las y los participantes a la adquisición de nuevos conocimientos para el 
grupo.
Vincular la información entre los módulos.
Sondear continuamente el nivel de entendimiento e interés de las y los participantes.
Conceder tiempo a las y los participantes para responder a las preguntas.
Reorientar los comentarios y preguntas a diversos participantes para fomentar el diálogo.
Mantenerse (facilitadores y grupo) enfocados en la tarea, administrando correctamente el tiempo.
Resumir los puntos clave al final de cada sesión o módulo.
Cuando se desconoce la respuesta a una pregunta, debe actuarse con honestidad y dirigir a las y los participantes hacia el  
lugar o persona apropiada para responderla o buscar la respuesta y compartirla en el siguiente encuentro.
Utilizar actividades amenas para romper el hielo o el cansancio y hacer que las y los participantes se sientan en un ambien-
te de confianza y con energía.
Estar consciente del contexto en que se desarrolla cada integrante del grupo fuera del taller, las amenazas que enfrentan 
a diario, y de cómo los desafíos, fortalezas y oportunidades pueden ayudar a hacer sus sesiones apropiadas y relevantes.
Ser un ejemplo de ética para el grupo, tanto por el comportamiento personal como en la facilitación de habilidades, que 
ayuden a sus participantes a ganar su respeto y aprecio.
Trabajar para ganar el dinero.

Las actividades de repaso

Adquieren muchas formas en el manual (lanzamiento de pelota, prueba de competencia, preguntas y respuestas, etc.). Se 
realizan al comienzo de cada módulo para revisar los conceptos e ideas que fueron cubiertos. Brindan la oportunidad de 
recordar los principales puntos y ayudan al equipo de facilitación a medir el nivel de comprensión del grupo. Además de estar  
familiarizado con los diferentes tipos de actividades, hay muchas cosas que debe recordar cuando está facilitando. La siguiente 
lista ofrece algunos recordatorios al equipo facilitador:

Consejos para facilitar
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Recuerde

Lleven copias de la hoja de vida que elaboraron durante el curso de Habilidades para el Éxito Laboral.
Vengan vestidos de manera adecuada para asistir a  una entrevista de trabajo ( esta actividad s e desarrollará en el 
Módulo 1, el primer día de capacitación).
Para cada actividad trate previamente de poder relacionar todo el contenido con ejemplos de la vida laboral.

Los módulos de Orientación Socio Laboral se impartirán al menos en 24 horas. Por esta razón deberá asegurarse que el 
primer día de capacitación las y los participantes:

Consejos para facilitar el aprendizaje fomentando la equidad de género

El equipo facilitador juega un papel muy importante para crear un ambiente de aprendizaje respetuoso, participativo, inclusivo 
y positivo. Su papel es apoyar el aprendizaje. Toda acción que tome lleva un mensaje a sus participantes. Como facilitadora o 
facilitador tiene la oportunidad de promover una conciencia de equidad de género si demuestra acciones que lleven este 
mensaje. Aquí algunos consejos que debe tomar en cuenta durante el aprendizaje:

Alertando la conciencia de la facilitadora o facilitador

Tenga altas expectativas tanto de las jóvenes como de los jóvenes.
Bríndeles a  l as jóvenes la misma cantidad de ayuda y  retroalimentación que a  los jóvenes (por lo general, los jóvenes 
tienden a recibir en el aula más ayuda y elogios que aumentan su autoestima).
Proporcione retroalimentación sustancial a las respuestas que den las y los jóvenes, no solo con un simple asentimiento 
de cabeza o un sí.
Equilibre las actividades cooperativas y competitivas. La mayoría de las jóvenes aprenden más fácilmente en situaciones de 
cooperación.
No interrumpa a las o los jóvenes mientras hablan, ni permita que otros estudiantes lo hagan.
No deje de hablarle a una joven cuando se acerca un joven u hombre adulto a la conversación, o viceversa.
Juzgue lo que dicen tanto las jóvenes como los jóvenes, no cómo lo dicen (no suponga que, si dudan o se disculpan, es 
porque no saben la respuesta).
Fomente una actitud de Sí puedo hacerlo; enseñe a las y los jóvenes a darse crédito por su buen desempeño (las mujeres 
tienden a atribuir sus logros a la suerte más que a su habilidad).
Ayude a las y los jóvenes a valorarse a sí mismos (las facilitadoras deben modelar un respeto propio saludable y los facilita-
dores deben respetar tanto a las jóvenes como a los jóvenes por igual).
Haga contacto visual con todo el grupo de jóvenes y llámeles por su nombre.
Haga hincapié en los valores de respeto y responsabilidad que deben practicar ambos géneros.
Presente lecciones con una descripción general (las jóvenes suelen aprender más fácilmente del panorama general que de 
los detalles desconectados).

Para que todas y todos participen

Haga un llamado a las jóvenes con la misma frecuencia que a los jóvenes (las investigaciones muestran que tanto los maes-
tros como las maestras inician una mayor interacción con los niños o los jóvenes en el aula de clases que con las niñas o  
las jóvenes).

Asegúrese que todas las personas, mujeres y hombres, tengan la oportunidad de participar y recuerde que los desacuerdos 
son normales (ayude al grupo a evitar las confrontaciones entre dos o más personas).

Estimule la participación y reflexión individual, tanto de mujeres como de hombres.

Cuando pida voluntarias o voluntarios para una actividad, asegúrese de invitar a mujeres y hombres.
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Haga que participen tanto hombres como mujeres en el orden y limpieza del salón, después de una actividad (combatiendo 
estereotipos impuestos por la sociedad).

Organice los asientos en el aula para promover la participación equitativa. Por ejemplo: usar círculos o cuadrados; no dejar 
que algún grupo de personas se sienten al fondo del salón, etc.

Pídale a las alumnas y alumnos que expresen los conceptos en voz alta (esto ayuda a aprender el vocabulario de la asignatu-
ra y fomentar la autoestima).

Incorpore los comentarios de las y los estudiantes en las clases (esta técnica valida la comprensión de los conceptos).

Use la escritura para ayudar a las y los estudiantes a aclarar y expresar sus sentimientos y pensamientos.

Espere 4 o 5 segundos antes de dar la palabra a un alumno para que responda a una pregunta (las jóvenes a menudo espe-
ran hasta que hayan formulado una respuesta antes de levantar la mano; los jóvenes a menudo levantan la mano inmediata-
mente y luego formulan una respuesta).

Para trabajar en equipo o en parejas

Procure la equidad de género cuando organice grupos de trabajo, asegurándose de que cada grupo tenga representación 
de mujeres y hombres para que puedan intercambiar y compartir entre sí.
Para los trabajos en parejas, integre parejas de mujeres, de hombres y mixtas para fomentar el intercambio entre todo el 
grupo.
Cuando pida que se nombre a una persona para coordinar, asegúrese de que exista equidad en los grupos, donde mujeres 
y hombres puedan representar a sus equipos.

Para fomentar equidad de género todo el tiempo

Utilice un lenguaje inclusivo mencionando a las y los jóvenes.

Conozca a sus participantes e identifique posibles identidades de género  para apoyar la participación de las personas y 
promover su autoestima. En algunos grupos, las mujeres pueden hablar con más soltura en grupos pequeños y ser tímidas 
al hablar en plenarias o grupos grandes. De igual forma, en algunas ocasiones, los hombres pueden hablar con más facilidad 
en grupos grandes, pero pueden tener dificultad para hablar de su vida privada o de sus emociones.

Los ejemplos que se dan pueden contribuir a reforzar o modificar los estereotipos femeninos y masculinos.  Comprométa-
se a romper los estereotipos sexistas y use ejemplos, como: Pablo está en la cocina preparando la cena o Mariana trabaja 
en una constructora y conduce un camión. Por el contrario, evite el uso de estereotipos de género, por ejemplo: eso es 
solo para varones o las mujeres son muy sensibles.

Durante las clases y las actividades, proporcione e jemplos de modelos femeninos exitosos en diferentes ámbitos de la 
sociedad.

Los manuales de facilitación y para participantes apoyan el esfuerzo de fomentar una enseñanza y un aprendizaje con equi-
dad de género, mediante el uso de un lenguaje inclusivo, de ejemplos que rompen estereotipos comunes y de casos de 
estudio, tanto de mujeres como de hombres. Pero, se requiere de una facilitadora o un facilitador hábil, con intuición y 
compromiso, quien, por medio de sus acciones durante el proceso, impriman mensajes claros de equidad a las y los partici-
pantes.

¡Relájese y diviértase, sea parte del proceso de aprendizaje!

1 Identidad de Género: Convicción personal de pertenecer al Género masculino o femenino. Es inmodificable e involuntaria. Estudio elaborado por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos CIDH en cumplimiento de la resolución AG/RES. 2653 (XLI-O/11): Derechos Humanos, Orientación Sexual e Identidad 
de Género, 23 de abril de 2012.
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Módulo 1: Actualización en la búsqueda de empleo

Descripción del módulo 

Al finalizar el módulo, las y los participantes serán capaces de:

Objetivos del módulo: Actualización en la búsqueda de empleo 

Identificar los recursos de búsqueda de empleo.
Actualizar su hoja de vida.
Aplicar al menos 5 buenas prácticas para entrevistas de trabajo.
Identificar los tipos de pruebas de selección personal.
Describir lo que son las pruebas de selección.
Utilizar claves para resolver pruebas psicométricas exitosamente. 

Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
Confucio (Pensador chino)

Sesión 1: Actualización
1. Actividad Introductoria (incluyendo autoevaluación).
2. ¡Actualícese!: Conozca los tipos de Hoja de vida y Recursos para búsqueda de empleo.
3. Practique las Técnicas de entrevista.
4. Lista de Chequeo: ¡Todo lo necesario para entrar al mercado laboral!.

Sesión 2: Pruebas Psicométricas
5: Conozca las Pruebas psicométricas.

Actividad Tiempo
4 h 25 min

45 min
1 h 30 min

1 h 10 min (opcional 1 hora)
1 h

2 h
2 h

6 h 25 min
Opcional 1 h
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Materiales y preparación

Materiales de formación básica: papel rotafolio, marcadores, cinta adhesiva, papel.

Asegúrese que lleven su hoja de vida creada durante el Programa de Habilidades para el Éxito Laboral.
Repasar los temas clave que se tratarán durante la sesión.
Revisar Folleto 1.1: Pasos para conseguir un empleo.
Revisar Folleto 1.2: Recursos para buscar trabajo.
Revisar Folleto 1.3: Formatos de Hoja de vida.
Revisar Folleto 1.4: Consejos para redactar una buena hoja de vida.
Revisar Folleto 1.5: Proceso de entrevista y recomendaciones.
Reunir ejemplos de los diferentes recursos de búsqueda de trabajo (por ejemplo: recortes de avisos de periódico, links 
para sitios web de empleo, etc.).
Identificar 2 personas para hacer el rol de entrevistadora o entrevistador y 2 adicionales para observar el desarrollo 
de la entrevista. Estas personas no pueden ser la facilitadora o el facilitador del grupo de jóvenes.
Orientar a entrevistadoras y entrevistadores; observadoras y observadores sobre su papel, el objetivo del simulacro y 
los materiales de referencia. 
La facilitadora o el facilitador hará el papel de observador en uno de los grupos (acompañando al observador u obser-
vadora asignado).
Solicitar un aula adicional para realizar los simulacros de entrevista de manera simultánea. Si el tamaño del aula que se 
utiliza lo permite, acondicionarla para desarrollar los simulacros a la vez. 
Recordar a las y los participantes que vayan vestidos adecuadamente (como si se tratara de una entrevista de trabajo 
real).
Revisar Herramienta para facilitación 1.A: Criterios a considerar en la entrevista grupa simulada.
Revisar Herramienta para facilitación 1.B: Observación para una entrevista.
Sacar suficientes copias de las Herramientas para Facilitación 1.A. y 1.B. para quienes entrevistarán, observarán y facili-
tarán en el proceso.
RepasarFolleto 1.6: Lista de chequeo: Requisitos solicitados por empleadores.
Recomendación: crear una muestra de lista de chequeo completa.

Sesión 1:

Sacar copias para cada participante de los ejercicios de la Herramienta para facilitación 1.D: Haga un examen psicomé-
trico.
Repasar Folleto 1.7: Tipos de pruebas psicométricas
Repasar Folleto 1.8: Diez claves para resolver las pruebas psicométricas
Repasar Herramienta para facilitación 1.C: ¡Practique diferentes ejercicios de pruebas psicométricas!
Repasar Herramienta para facilitación 1.D Haga un examen psicométrico.

Sesión 2:

Hoja de vida actualizada.
Folleto 1.3: Consejos para redactar una buena hoja de vida.
Folleto 1.6: Lista de chequeo: Requisitos solicitados por empleadores.

Requisitos de documentación:
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Autoevaluación del Módulo 

No hay respuestas correctas o incorrectas en esta autoevaluación. Le servirá para su uso durante el programa. La persona 
que facilita leerá en voz alta los conocimientos, destrezas y habilidades que se muestran en la columna izquierda. 

Instrucciones para participantes: ¿Cree que puede hacer lo que se enumera? ¿Qué tan bien? Lea las declaraciones de la 
parte superior. Coloque una marca en la columna que mejor represente su experiencia. Evalúese en una escala de 1 a 5, 
siendo 1 el más bajo y 5 el de más alto valor. Al finalizar este módulo, volveremos a realizar esta autoevaluación.

No tengo 
ninguna 

experiencia 
haciendo 

esto
(1)

Conocimientos, 

Mi experiencia

Estrategias y 
Habilidades

Tengo un 
poco de 

experiencia 
sobre esto

(2)

Tengo algo de 
experiencia 

haciendo esto

(3)

Tengo mucha 
experiencia 

con esto

(4)

Confío en mi 
experiencia 
para hacer 

esto

(5)

Identificar los diferentes forma-
tos de hoja de vida.
Identificar las claves para tener 
una entrevista exitosa.
Identificar la diferencia entre 
respuestas adecuadas y no 
adecuadas a las preguntas duran-
te una entrevista de trabajo.
Utilizar diferentes recursos de 
búsqueda de empleo (internet, 
avisos, a través de red de contac-
tos, etc.)
Enlistar los requisitos que las 
empleadoras y los empleadores 
solicitan para aplicar a un 
empleo.
Describir algunas pruebas de 
selección que utilizan las empre-
sas al momento de reclutar 
personal.
Enlistar algunas de  las claves 
para resolver pruebas psicomé-
tricas.
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Sesión 1: Actualización
Actividad 1: Actividad Introductoria

Objetivos: Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Identificar los principales conceptos de la sesión.
b. Describir los elementos necesarios para la búsqueda de empleo.

    Tiempo requerido: 45 minutos.
   Metodología: compartir en pareja, debate en grupos.
   Materiales y preparación: papel rotafolio, marcadores, cinta adhesiva.

Repasar los temas clave que se tratarán durante la sesión.

Pida a las y los participantes que piensen en el significado del proverbio que se encuentra al principio del Módulo I: Actuali-
zación en la búsqueda de empleo (Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida).

Haga que se dirijan a la primera página del Módulo 1 en sus manuales y revisen los objetivos del módulo con el grupo. 
Pregunte ¿cuál piensan que es la relevancia entre el proverbio y el módulo? ¿Cómo se relaciona con la vida real? Explique 
que este módulo se centrará en actualizar lo aprendido durante Habilidades para el Éxito Laboral y otros elementos 
nuevos que le ayudarán a lograr un empleo.

Pida al grupo que se formen en parejas para compartir una o dos experiencias que hayan tenido buscando y encontrando 
trabajo. Las preguntas pueden variar si en algunos casos las o los participantes no tienen experiencia laboral. Puntos para 
compartir:

1.

2.

3.

Pasos:

Pida a las y los participantes que compartan algunas de sus respuestas con 
el grupo general. 

¿Cuál fue su primer empleo? ¿Qué tipo de empleo quiere buscar?
¿Qué medios usó/usaría para buscar un trabajo?
¿Qué medidas está tomando o tomó para encontrar un trabajo? 
¿Qué medidas funcionaron (o cree que funcionarían) bien para encontrar 
un trabajo? ¿cuáles no funcionaron/funcionarían?
¿Cuánto tiempo le tomó encontrar un trabajo? y / o ¿cuánto tiempo ha 
estado buscando actualmente?

Revise los temas clave que se tratarán durante la sesión, señalando que las y los participantes van a repasar la información 
y las habilidades necesarias para encontrar un empleo. Así como conocer nuevos elementos que haga más eficiente esta 
búsqueda. 

Pídales que completen la Autoevaluación del Módulo Introductorio en su manual. Explique que el propósito de la autoeva-
luación es familiarizarse con los temas del módulo y poder distinguir qué saben y qué no al principio del taller. Recuérdeles 
que volverán a tomar la autoevaluación al final del módulo para ver cuánto han aprendido. Haga énfasis en que esta 
actividad no es una prueba.

4.

5.

(5 min)

(5 min)

(5 min)

(5 min)

(10 min)

Recuérdeles que trabajar en sus negocios 
familiares (pulperías, bodegas entre otros) 
y realizar trabajos de v oluntariado 
también significan experiencias laborales
y pueden basarse en eso para contestar 
estas preguntas.

SUGERENCIA PARA FACILITAR
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Conocer nuevos formatos de hoja de vida.
Practicar técnicas de entrevista.
Repasar los recursos para búsqueda de empleo.
Conocer las pruebas de selección del mercado laboral.
Claves para resolver las pruebas psicométricas.
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Sesión 1: Actualización
Actividad 2: ¡Actualícese!: Conozca los tipos de hojas de vida y 
recursos para búsqueda de empleo.

Objetivos: Al final de la actividad, las y  los participantes podrán:
a. Describir diferentes formatos de hoja de vida.
b. Actualizar su hoja de vida.
c. Identificar los recursos para la búsqueda de trabajo.

    Tiempo requerido: 1 hora 30 minutos.
   Metodología: trabajo individual, en grupos pequeños, debate en grupo grande.
   Materiales y preparación: papel rotafolio, marcadores, hojas de papel, tarjetas de colores y tape.

Asegúrese que lleven su hoja de vida creada durante el Programa de Habilidades para el Éxito Laboral.
Revisar Folleto 1.1: Pasos para conseguir un empleo.
Revisar Folleto 1.2: Recursos para buscar trabajo.
Revisar Folleto 1.3: Formatos de hoja de vida.
Revisar Folleto 1.4: Consejos para redactar una buena hoja de vida.
Reunir ejemplos de los diferentes recursos de búsqueda de trabajo (por ejemplo: recortes de avisos de periódico, 
links para sitios web de empleo, etc.).

Pasos:

Inicie la actividad repasando con las y los participantes, el Folleto 1.1. Pasos para Conseguir un empleo. Recuérdeles que 
a lo largo del módulo vamos familiarizarnos con cada uno de estos pasos. 

Dígale a las y los participantes que se van a enfocar en los recursos de búsqueda de empleo. Pídales que mencionen los 
recursos para la búsqueda de empleo que recuerden de Habilidades para el Éxito Laboral u otras fuentes; a medida que 
cada joven vaya mencionando algún ejemplo, escriba en tarjetas de colores 
y péguelas en el papel rotafolio para que sean visibles para todo el grupo.

Compare la lista creada por las y los participantes con el Folleto 1.2: Recur-
sos para buscar trabajo, y pídales que agreguen aquellas formas de búsqueda 
de trabajo que no aparecen en el folleto.

Enfatice que, al expandir nuestros recursos de búsqueda, se amplían nues-
tras oportunidades de conseguir empleo.

Explique al grupo que el siguiente paso en su búsqueda de empleo es la actualización de su hoja de vida. Es necesario 
actualizar la hoja de vida para brindar a la persona empleadora una información completa de sus habilidades, experiencia 
laboral y actividades.

También es necesario poder aplicar los recursos para la búsqueda de empleo aprendidos en Habilidades para el Éxito 
Laboral. Recálqueles que todo esto es necesario para lograr una oportunidad de empleo.

1.

2.

3.

(5 min)

(20 min)

SUGERENCIA PARA FACILITAR

Puede apoyarse mostrando  ejemplos  
concretos de cada uno de los recursos de 
búsqueda  (por ejemplo:  recortes de 
avisos de periódico, links para sitios web 
de empleo, etc.) durante su explicación
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(5 min)

(5 min)

(20 min)

(25 min)

(10 min)

Coménteles que toda la formación básica (Habilidades para la Vida, Competencias Laborales Básicas y la Formación Técni-
ca) ha incrementado sus habilidades, competencias, destrezas y que ahora es necesario agregarlas en su hoja de vida para 
que la persona empleadora las conozca. Recálqueles que lo aprendido en la formación básica debe reflejarse en su actitud, 
ética laboral, disponibilidad de trabajar en equipo, etc.

Divida a las y los participantes en grupos pequeños. Pídales ir al Folleto 1.3 Formatos de hoja de vida e indíqueles que lean 
los diferentes formatos y discutan lo siguiente:

4.

Pida a una o un voluntario de cada grupo que comparta las respuestas a las preguntas del paso 3.

Explique a las y los participantes que ahora cada persona trabajará en actualizar su hoja de vida. Indíqueles que se apoyen 
en el Folleto 1.4 Consejos para redactar una buena hoja de vida. Usted deberá proporcionar la orientación necesaria para 
que cada uno pueda actualizar su hoja de vida.

Dígales a las y los participantes que, si no logran terminar de actualizar su hoja de vida en el tiempo indicado, pueden 
concluirla en casa.  

Responda a cualquier pregunta o duda acerca de la actualización de hojas de vida y/o sobre las opciones de los recursos 
de búsqueda de trabajo. F inalmente, recuerde al grupo que deberán entregar su hoja de v ida actualizada para recibir 
comentarios de la facilitadora o el facilitador, antes de que finalicen los módulos de orientación socio laboral. Esta hoja de 
vida será utilizada para presentarla en las aplicaciones para prácticas productivas o para oportunidades de empleo.

5.

6.

7.

¿Qué información (que no se encontraba en su actual hoja de vida) es importante agregar?
Con base en lo discutido antes ¿qué formato le resulta más adecuado para incluir toda su experiencia laboral? ¿Por 
qué? Mientras los equipos trabajan, camine entre ellos, escúchelos y brinde apoyo según sea necesario.

a.
b.
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Folleto 1.1: Pasos para conseguir un empleo

¡Recuerde que el proceso para la búsqueda de trabajo es una TAREA de todos los días!

Utiliza diferentes recursos de búsqueda para conocer de oportunidades 
de empleo

Distribuya su HOJA DE VIDA

La empresa se interesa y llama a una ENTREVISTA INICIAL

La empresa podría solicitarle someterse a PRUEBAS PSICOMÉTRICAS 

Si logra pasar las pruebas psicométricas, puede ser Llamada o llamado a 
una ENTREVISTA FINAL

¡Logra el EMPLEO!
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Folleto 1.2: Recursos para buscar trabajo

¿Está decidida o decidido a encontrar trabajo?

¿Recursos? ¿Qué preguntarse? ¿Qué hacer?

¿Cuenta con acceso a INTERNET?

¿Tiene PERFIL en  REDES SOCIA-
LES? ¿Facebook, Instagram? ¿What-
sApp? ¿Linkedin?

Tu Chance www.tuchance.org
Porta Empleo  Juvenil http://por-
taempleojuvenil.com/ 

¿Sabe cómo ingresar al SENAEH? 
¿Ha  ingresado  al SENAEH? 
www.empleate.gob.hn

¿Su perfil en redes sociales destaca 
su experiencia laboral?
¿Ha incrementado su Red de con-
tactos?  (amistades, familiares, 
docentes, compañeras y/o compañe-
ros (contactos profesionales)
¿Lleva un registro de los datos de 
sus contactos? 
¿Cuántos amigos tiene en sus redes 
sociales que trabajen?

¿Ha buscado e n portales de empleo 
en internet como: 

Puede enviar información a sus contac-
tos  indicándoles que  se encuentra 
buscando trabajo.
Puede  investigar qué empresas son las 
que actualmente se encuentran buscan-
do candidatos (le recomendamos buscar 
en páginas d e Facebook como  en la 
Web).
Cree un perfil para estas redes sociales 
que incluya su formación  profesional, 
habilidades  e  informe que  usted se 
encuentra en búsqueda de trabajo.
Una vez completo este perfil, publíque-
lo en las redes sociales o envíelo por 
WhatsApp. 
Es i mportante que s e lo envíe a  sus 
amistades y conocidos que trabajan para 
que estas personas puedan reenviárselos 
a sus contactos en el trabajo o cono-
cidos.
Recuerde sus contactos a  las cuales 
puede enviar su perfil o su hoja de vida 
actualizada.
Revise  los consejos del  Folleto 5 .3 
(Cómo construir una red de contactos 
profesionales) y  e l Folleto 5 .4 ( Cómo 
mantener una  red d e contactos p rofe-
sionales) d e Habilidades para e l Éxito 
Laboral.

Si cuenta con acceso a Internet recuerde 
que esta es una herramienta poderosa y 
útil para buscar trabajo ya que:

La mayoría de los puestos de trabajo no se anuncian. 
Por lo general a lrededor d el 8 0 % de t odos l os 
puestos de trabajo, las p ersonas  los  consiguen 
hablando con amistades, familiares, personas de su 
barrio, conocidas y/o conocidos, excompañeras y/o 
excompañeros d e trabajo, y  o tras  u  otros q ue 
puedan saber de una vacante. Asegúrese de decirles 
a sus conocidos que usted está buscando un trabajo 
porque las personas que conoce pueden ser uno de 
los recursos más eficaces para su búsqueda.
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¿En qué OTROS MEDIOS se 
podrían buscar oportunidades de 
empleo?

Visite empresas cuyo rubro sea en 
las áreas de su formación o interés.

¿Busca anuncios en los periódicos?

¿Conoce que  días s e publican  la 
sección de empleos?

Identifique las empresas ( investi-
gue por  internet, redes sociales, a  
través de amigos, amigas o conoci-
dos) 
Preséntese e n cada empresa, 
preferiblemente  lleve consigo una 
hoja de v ida, consulte quien es el 
contacto de recursos humanos.

Los periódicos puede encontrarlos en 
salones de belleza, barberías, estaciones 
de buses.
Todos los d ías se publican anuncios de 
trabajo en los periódicos. En general los 
días más  vendidos son  los  lunes y  
jueves. Así que es más probable que las 
empresas publiquen con mayor frecuen-
cia estos días.
Busque  las vacantes a nunciadas, p ero 
también busque empresas que se 
están  expandiendo o abriendo 
nuevas sucursales.
Sus contactos, familiares,  grupo de 
amigos pueden brindarle  información 
acerca de qué empresas visitar.
Otras opciones son: 

¿Qué hacer?

RECUERDE: Mientras más recursos de búsqueda de empleo utilice, más oportunidades de obtener un empleo tendrá.

Asistir a  ferias  de empleo: esto 
sirve para conocer empleadores para 
un posible trabajo. Algunos represen-
tantes pueden tomar su hoja de vida 
y permitirle l lenar e l formulario de 
solicitud de la empresa.
Realizar prácticas profesionales/ 
pasantías:  es una modalidad de 
formación que  se realiza en las 
empresas y que busca relacionar a la 
persona  joven con  el mundo del 
trabajo y la empresa. 
Acudir a agencias de colocación: 
son empresas/oficinas encargadas a  
realizar acciones d e intermediación 
laboral. Tienen la finalidad de propor-
cionar a  l as personas candidatas un 
empleo adecuado a  sus característi-
cas y facilitar la selección de candida-
tos m ás apropiadas para las empre-
sas, de acuerdo a sus requerimientos 
y necesidades. 
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Referencias laborales

Nombre de alguna referencia (nombre de la persona, puesto en el que se desempeña, nombre de la empresa, teléfonos de 
contacto).

Folleto 1.3: Formatos de hojas de vida
Hoja de vida cronológica

Es una lista de su historia laboral ordenada por fecha, que inicia con su más reciente experiencia laboral hasta llegar a su 
primer empleo o incluso experiencia académica. Frecuentemente se comete el error de poner primero el empleo o expe-
riencia laboral más antigua; sin embargo, hay que tomar en cuenta que lo más importante es conocer su última experiencia 
laboral y su formación profesional.

Nombre completo

Número de Identidad
Domicilio 
Teléfono/ Celular
E-mail

Experiencia profesional

Nombre de la última empresa donde laboró-Título del Puesto.
Fechas en las que trabajó en la empresa.
Responsabilidades y logros.
Aquí puede colocar siempre de manera cronológica experiencia en voluntariado.

Formación académica

Nombre del último centro educativo donde estudió-Título Obtenido
Fechas en las que estudió.
Coloque después los cursos y talleres que ha recibido (estos deben ser lo más relevantes y los que vayan acorde al trabajo 
que está aplicando).

Informática

Coloque sus habilidades informáticas.

Idiomas

Coloque sus habilidades de idiomas.

Otros datos de interés

Vehículo propio.
Disponibilidad para viajar

Referencias personales

Nombre de alguna referencia de personas conocidas que no sean familiares (nombre completo, teléfonos de contacto, 
dirección electrónica).

2

2 Fuente:http://www.finanzaspersonales.co/trabajo-y-educacion/articulo/hoja-de-vida-cuales-son-los- mejores-tipos-de-hoja-de-vida/72587
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Hoja de vida combinada

Esta opción mezcla los mejores aspectos de los modelos cronológico y funcional, detalla por igual las habilidades y la 
experiencia. Para hacerlo, al comienzo de la hoja de vida se muestran las habilidades, puede ser en un par de párrafos, ense-
guida se pone la historia de trabajo en orden cronológico, teniendo el cuidado de no dedicar mucho espacio a esto último.

Para esta opción se recomienda iniciar con un párrafo que resuma sus habilidades. Este formato ayuda a destacar las habilida-
des que tiene. Esta opción es recomendable para las personas que empiezan su vida laboral, como también para quienes 
cambiaron de carreras o estuvieron sin empleo por largos periodos de tiempo.

Perfil profesional

Descripción general del perfil profesional: trabajos ejercidos, funciones desempeñadas, cargos. Resumen de las principales 
cualidades y capacidades para el trabajo. 

Destacar logros; no es necesario que sean muy detallados, pero sí que den una idea general de las capacidades de la candidata 
o candidata.

Experiencia laboral

Nombre y apellidos
Número de identidad
Teléfono/Celular

Dirección 
E-mail

2016-2017
Años

Nombre de la empresa/ lugar de trabajo

Descripción de las funciones que se han desempeñado en la 
empresa. No es necesario que sean muy detalladas, pero sí 
que den una idea general de sus capacidades.
Habilidades.
Logros.

Descripción de las funciones que se han desempeñado en la 
empresa. No es necesario que sean muy detalladas, pero sí 
que den una idea general de sus capacidades.
Habilidades.
Logros.

2014-2016
Años
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Referencias Personales 

Nombre de alguna referencia de personas conocidas que no sean familiares (nombre completo, teléfonos de contacto, direc-
ción electrónica).

Referencias Laborales

Nombre de alguna referencia (nombre de la persona, puesto en el que se desempeña, nombre de la empresa, teléfonos de 
contacto).

Formación académica

Nombre de la titulación
Institución que otorga el título.
Breve descripción de la formación adquirida.

2015-2017
Años

Nombre de la titulación
Institución que otorga el título.
Breve descripción de la formación adquirida.

2012-2014
Años

Curso 1: Fecha. Institución.
Curso 2: Fecha. Institución.

Cursos

Otros datos de interés

Fecha. Institución. Cargo.
Responsabilidades y logros.

Voluntariados

Seminario 1. Fecha. Lugar.
Seminario 2. Fecha. Lugar.

Seminarios

Idioma 1 – Nivel / Titulación. 
Idioma 2 – Nivel / Titulación.

Idiomas

Programa 1 
Nivel Programa 2 – Nivel

Informática 
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DIANA FRANCISCA 
PÉREZ MEJIA

INFORMACIÓN PERSONAL

INFORMÁTICA

IDIOMAS

Col. Vista Hermosa, Bloque 12, Casa 10.

2227-2222, 9990-9999

dianaperez@hotmail.com

DIRECCIÓN

TELEFONO

E-MAIL

Español: hablado y escrito

EDUCACIÓN

EN12 - NOV14 BACHILLER EN COMPUTACIÓN
INSTITUTO SAN FRANCISCO

OCT - ENE 17 DISEÑO WEB
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL SAN JUAN BOSCO

AG - SEP 17 TALLER HABILIDADES PARA EL ÉXITO LABORAL 
IMPARTIDO POR PROYECTO EMPLEANDO FUTUROS

USAID

AG - SEP 17 CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS LABORALES 
BÁSICAS. PROYECTO EMPLEANDO FUTUROS

NIVEL PLATA/ USAID

Leónidas Hernández Martínez

2050-3020
lhernandez@gmail.com

Carwash Lavamostucarro
Florentina Zúñiga

3040-5080
Restaurante WinLee

EXPERIENCIA PROFESIONAL

EN-FE 2018 DISEÑOS S.A

Apoyo al diseño y manejo de la página web de la empresa, elaboración de 

presentaciones para el departamento de ventas y material promocional.

OCT 15- 
JUL 16

AGENCIA DE PUBLICIDAD SOY POPULAR

Apoyo en el área administrativa, registro de correspondencia enviada y 

recibida de la empresa, fotocopiado de documentación, registro mensual de 

compras y manejo de caja chica.

ASISTENTE ADMINISTRATIVO

0801-1998-13476

IDENTIDAD

VOLUNTARIADOS Y PROYECCIÓN SOCIAL

Miembro de la Junta Directiva de Jóvenes del Centro de Alcance de La Vista Hermosa.

Voluntaria para la campaña de concientización Todos contra el ZIKA.

Miembro activo del grupo juvenil de la Iglesia Jesucristo Renovado.

REFERENCIAS PERSONALES

Sistema operativo Windows, Microsoft 
Word, Microsoft Excel y Microsoft 
Power Point

OTROS DATOS DE INTERÉS

Licencia para conducir moto.
Disponibilidad para viajar.

Marcos Martínez Zapata

Gerente General
2222-4444
mmartinez@agenciasoypopular.com

Agencia de Publicidad Soy Popular
María Napolitana Ruiz

Instructora Técnica
9202-1230
Napolitana.maria@sjb.edu.hn

Centro de Formación Profesional 
San Juan Bosco

REFERENCIAS LABORALES

PRÁCTICA PROFESIONAL
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PERFIL PROFESIONAL

Perito mercantil con facilidad 
para el aprendizaje de nuevas 
herramientas y técnicas en 
administración y ventas. Con 
capacidad para trabajar bajo 
presión y con efectividad. 
Facilidad en el aprendizaje, 
actitud de servicio, buenas 
relaciones interpersonales, 
responsable, creativo, organiza-
do y honrado.

INFORMACIÓN PERSONAL
0801-2003-00011 Barrio El Chile, Bloque 11, Casa A-7 2229-2222 jpgarcia@gmail.com

VOLUNTARIADO Y PROYECCIÓN SOCIAL

Voluntario para la campaña de concientización Todos contra el ZIKA

Miembro activo del grupo juvenil de la Iglesia Jesucristo Renovado

IDIOMAS

Inglés – Escrito y hablado: nivel intermedio

INFORMÁTICA 

Sistema operativo Windows, Microsoft Word, Excel y Power Point.

Juan Pablo García Osorio

2016 a la 
Actualidad

EXPERIENCIA LABORAL

Supermercado C ompre Todo l o que s e Come, Mall 
Premier, Comayagüela
Impulsador de útiles escolares y encargado de las ventas de los productos 
actualidad educativos infantiles.

Responsabilidades: Llevar registro de los productos vendidos, ayudar en el 
inventario. Limpiar y organizar los anaqueles. Realizar demostraciones de punto 
en e l supermercado. Asesorar a  clientes. I nformar sobre l os p roductos m ás 
vendidos y demandados.

Habilidades: Actitud de servicio, trabajo en equipo, proactivo y responsable, 
orientación hacia resultados.

Logros: Mejoré los índices en ventas en la empresa en un 25%, aumenté la 
cartera de clientes, disminuyendo las quejas a través d e una mejora d e los 
canales de comunicación con los clientes.

2013-2014 Grupo Gamer S.A., Col. Las Brisas del Norte, calle n.º 5
Asistente Contable. Práctica Profesional

Responsabilidades: Apoyar a l asistente de c ontabilidad en e l registro d e 
partidas diarias. Organizar el archivo f ísico y digital, creando un sistema para 
facilitar la búsqueda de información.

Habilidades: Facilidad d e aprendizaje p ara p rogramas c ontables, habilidad 
para trabajar en equipo y adaptación a cambios.

Logros: Restructuré e l archivo anual de p artidas contables y  reorganicé s u 
información; de tal manera que, su búsqueda se volviera más rápida y eficiente.
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REFERENCIAS PERSONALES

Carlos Navarro Aguirre
Ferretería Los Ángeles

3335-9865

Pastor Francisco Suárez Ramírez
Iglesia Jesucristo Renovado

9645-5281

REFERENCIAS LABORALES 

Susana García Abad
Supervisora de Piso

Supermercado Compre Todo lo que se Come

2235-4871

Sgarcia.abad@supermercadosctc.com

2017- 2018

EDUCACIÓN

Técnico en Vendedor de Piso
Instituto Politécnico Centroamericano.
Formación en técnicas de atención al cliente, para tomar la decisión 
de compra que satisfagan las necesidades y gustos del o la cliente.

2000- 2011 Bachillerato Técnico profesional en Contaduría y 
Finanzas
Instituto Guaymuras
Aprendizaje contable, administrativo, l eyes c omerciales a plicables, 
planillas, presupuesto y conocimiento del código de trabajo.

NOV, 2017 Taller Habilidades para el Éxito Laboral
Proyecto Empleando Futuros/USAID
Competencias desarrolladas para el trabajo que se ajusten a lo que 
demanda el mercado laboral: el desarrollo personal, comunicaciones 
interpersonales, liderazgo, hábitos y conductas de trabajo y cultura 
emprendedora. 

NOV, 2017 Programa Competencias Laborales Básicas
Proyecto Empleando Futuros/USAID
Capacitación en áreas que comprenden habilidades en matemática 
aplicada, búsqueda de información y análisis de información. Desar-
rollando capacidad en razonamiento lógico-matemático, en resumir, 
analizar, leer y saber leer gráficos y texto escrito.
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Folleto 1.4: Consejos para redactar una buena hoja 
de vida
Son segundos para que la persona que evalúa un currículo quede impresionada; entonces debemos aprovechar esos valiosos 
segundos para captar su interés. A continuación, incluimos los elementos que debe tomar en cuenta para tener una buena 
hoja de vida. Coloque una X en la columna SÍ en caso ya cuente con ese elemento y en la columna NO si aún no lo tiene:

Recuerde que puede seguir trabajando en aquellos elementos que marcó en la columna NO para mejorar su hoja 
de vida.

Algunos consejos generales 

Su hoja de vida no debe tener errores ortográficos ni gramaticales, debe ser clara y entendible.
También es fundamental que no escriba palabras como motivada/motivado, entusiasta, creativa/creativo o apasionada/apa-
sionado, pues son las más comunes. Hay muchas hojas de vida con estos términos; por lo que, no se va a destacar entre 
los demás. Lo mejor es incluir ejemplos de éxitos y logros conseguidos en sus trabajos anteriores.
Es importante enfocarse en destacar los logros y responsabilidades anteriores, pero de forma resumida para que no sea 
demasiado extenso.
Recuerde detallar por igual las habilidades y la experiencia.
En las referencias personales y laborales, incluir información de contacto de personas que SÍ le conocen y puedan confir-
mar la información en su hoja de v ida. Muchas empresas dedican tiempo para hacer verificaciones de las personas de 
contacto y si encuentra que usted brindó información falsa le puede llevar a perder una oportunidad de empleo.

Elementos que debe tomar en cuenta: SÍ NO

Incluya solo información relevante: su hoja de vida no debe incluir ¡todos los detalles de su vida!
Manténgalo simple, claro y ordenado.
Limítelo a 1-2 páginas.
Sea preciso: sin errores de ortografía o errores gramaticales.
Sea consistente: puntuación, resaltado, tiempo verbal, separación.
Utilice palabras  de acción para describir s u experiencia pasada: proporcionar, manejar, participar, 
operar.
No coloque el título Hoja de vida en el encabezado.
Utilice viñetas para describir obligaciones / responsabilidades en trabajos previos.
Coloque el significado de las siglas la primera vez que aparezcan y  ponga la sigla entre paréntesis. 
Luego, puede usar la sigla sin necesidad de agregar el significado.
Si utiliza computadora el tamaño de la letra debe de ser entre 10-12.
Utilice 2.5 cm de margen.
Imprima en papel bond blanco, a color.
Haga más de un tipo de hoja de vida, potenciando las habilidades más deseables al tipo de trabajo que 
apliques.
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Sesión 1: Actualización
Actividad 3: Practique las técnicas de entrevista

Objetivos: Al final de la actividad, los participantes podrán:
a. Identificar las características para desempeñarse exitosamente en una entrevista.
b. Demostrar cómo responder de manera adecuada a las preguntas durante una entrevista.

     Tiempo requerido: 1 hora 10 minutos + 1 hora opcional.
    Metodología: actividad de grupo grande, trabajo en parejas, simulacro (juego de roles), observación.
    Materiales y preparación: papel, lápices, reloj (para medir tiempo en las entrevistas).

Identificar 2 personas para hacer el rol de entrevistadora o entrevistador y 2 adicionales para observar el desa-
rrollo de la entrevista. Estas personas no pueden ser la facilitadora o el facilitador del grupo de jóvenes.
Orientar a  quienes entrevistarán y  observarán sobre s u papel, e l objetivo del s imulacro y  l os materiales de 
referencia. 
La facilitadora o el facilitador hará el papel de observador en uno de los grupos (acompañando al observador u 
observadora asignado).
Solicitar un aula adicional para realizar los simulacros de entrevista de manera simultánea. Si el tamaño del aula lo 
permite, acondicionarla para desarrollar los simulacros a la vez en la misma aula. 
Recordar a las y los participantes que vayan vestidos adecuadamente (como si se tratara de una entrevista de 
trabajo real)
Revisar Folleto 1.5: Proceso de entrevista y recomendaciones.
Revisar Herramienta para facilitación 1.A: Criterios a considerar en la entrevista 
Revisar Herramienta para facilitación 1.B: Observación para una entrevista
Sacar suficientes copias de las Herramientas para Facilitación 1.A. y 1.B. para quienes entrevistarán, observarás y 
facilitarán.

Recuerde a las y los participantes la importancia de lograr una buena entrevista de trabajo. Como lo han aprendido en el 
Módulo 3: Hábitos de t rabajo de Habilidades para e l Éxito Laboral. Un 
buen desempeño durante la entrevista podría representar la puerta de 
entrada hacia una oportunidad laboral.

Como ya tienen e l conocimiento del proceso de entrevista y  del segui-
miento, ahora es importante poder practicar todo lo aprendido. Explíque-
les a las y los participantes que deberán prepararse para una entrevista (un 
simulacro) al cierre del curso de Orientación para lograr 
una oportunidad para s u práctica p rofesional o empleo. Pídales que se 
reúnan en parejas y que vayan al Folleto 1.5: Proceso de entrevista y reco-
mendaciones y conversen sobre las posibles respuestas que podrían dar a 
esas preguntas durante una entrevista. 

Prepare a las y los participantes para un simulacro de entrevista grupal que se llevará a cabo en un entorno de oficina 
profesional. Recuérdeles que en Habilidades para el Éxito Laboral se brindó consejos para realizar con éxito una entrevis-
ta individual, donde se encuentra solo la persona entrevistada con el posible empleador; en esta oportunidad, la entrevista 
será a un grupo de candidatos que serán entrevistados al mismo tiempo. 

1.

2.

Pasos:

La entrevista grupal es una  modalidad 
bastante u tilizada cuando se cuenta con 
bastantes candidatos o candidatas. Actual-
mente, es utilizado por muchas empresas 
en entrevistas para prácticas profesiona-
les o empleo.

SUGERENCIA PARA FACILITAR

(15 min)

Socio Laboral
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Divida al grupo grande en dos grupos de 10-12 personas cada uno, estos serán los grupos para el simulacro de entrevista. 
Cada grupo estará acompañado por alguien que entrevistará y alguien que observará, seleccionados y orientados previo 
a la actividad. La facilitadora o facilitador acompañará a uno de los grupos. Los simulacros de entrevista para cada grupo 
se desarrollarán al mismo tiempo.  Asegúrese que la(s) aula(s) esté(n) acondicionada(s) para desarrollar los simulacros.
Pida a las y los participantes que serán entrevistados que coloquen las sillas en forma de círculo como preparación para 
la entrevista. Asígneles números del 1 al 12 a cada joven que será entrevistado (esto permitirá registrar las observaciones 
de quien entrevista y quien observa) en la Herramienta para facilitación 1.B: Observación para una entrevista). Infórmeles 
que deben comportarse como si estuvieran ante un posible empleador. Es importante que recuerden que próximamente 
estarán sometiéndose a  entrevistas para lograr una oportunidad para su práctica profesional y  ésta es una excelente 
oportunidad para practicar y aprender. (10 min)

SUGERENCIA PARA FACILITAR

Espacio físico: para evitar que el ruido de un grupo desconcentre al otro, se sugiere que cada 
grupo realice este simulacro en espacios diferentes. En caso realice los simulacros de entrevista a 
la vez, en la misma aula:

Persona entrevistadora: para poder recrear mejor la experiencia de la entrevista, las personas 
que entrevistan (simulando) no deben ser la facilitadora o el facilitador principal del curso. En este 
punto del curso esa persona habría desarrollado una fuerte relación con las y los participantes; lo 
que disminuyen el verdadero nivel de incomodidad, parte inherente del proceso de la entrevista.  

Persona observadora: será difícil que l a persona que facilita evalúe a  cada joven por esto se 
recomienda identificar una a dos personas extras que jugarán el rol de observadores, por grupo. 
Deberán  utilizar l a Herramienta para f acilitación 1.B. p ara r egistrar l o observado por c ada 
estudiante.  

Asegúrese que el aula sea lo suficientemente grande para dos grupos de 10 personas, mante-
niendo un espacio de al menos 1.5 - 2 metros entre ambos grupos.
Coloque una pizarra u otro mobiliario dentro del aula que cree un espacio de separación física 
entre ambos.

Apóyese en la Herramienta para facilitación 1.A: Criterios a considerar en la entrevista grupal simulada y mantenga los 
siguientes puntos en mente:
 

Las personas observadoras (incluida la facilitadora o el facilitador principal del taller) deberán observar el desempeño del 
grupo de jóvenes durante la entrevista y utilizar la Herramienta para facilitación 1.B: Observación para una entrevista para 
anotar las observaciones de quienes entrevistaron en su grupo. Esta información será útil para brindarles, posteriormente, 
a las y los participantes una retroalimentación más detallada.  

Después de que cada grupo termine agradezca al grupo de personas entrevistadas. Reúna a todos en el grupo grande y 
reflexione con ellas y ellos sobre el proceso de entrevista. 

Facilitadora o facilitador: puede tomar el ejemplo que se describe en la Herramienta para facilitación 1.A: Criterios a 
considerar en la entrevista grupal simulada o puede inventar otro caso breve y relevante para el contexto.
Observadora u observador: leerá en voz alta al grupo a entrevistar algunos antecedentes acerca de su compañía simula-
da y el propósito de la entrevista (el trabajo al que están aplicando) en menos de un minuto, esta información será 
proporcionada por la facilitadora o el facilitador.
La entrevista en cada grupo debe durar aproximadamente 20 minutos.
Entrevistadora o entrevistador: de manera simultánea en cada grupo, la persona que entrevista debe iniciar preguntando 
al grupo, simulando una entrevista grupal. Como apoyo, utilizar las preguntas preestablecidas de la Herramienta para 
facilitación 1.A: Criterios a considerar en la entrevista grupal simulada. Estas preguntas preestablecidas podrían cambiar 
para diferentes simulacros de entrevistas en función de la posición que la o el participante solicita.

3.

4.

(30 min)

(15 min)
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Recuerda a las y los participantes que cuentan con muchas herramientas brindadas durante el programa Habilidades para el 
Éxito Laboral, y ahora con los módulos de Orientación Socio-Laboral se amplía la información para preparase bien para una 
entrevista. El desempeño en todo el proceso de entrevista puede ayudar a lograr el trabajo o a perder esa oportunidad:

Hay que pensar antes de contestar las preguntas: tómese unos segundos para pensar lo que quiere decir y responder. 
Responder por impulso puede jugarle una mala pasada.
Siempre mantenga un discurso ordenado. Tenga claro lo que va a decir. Sobre todo, no se quede sin decir nada a la hora de 
responder las preguntas sobre su pasado.

Actividad Opcional/Tarea

Como la persona facilitadora es quien ayudará a asesorar al participante, podría aprovechar para sentarse en grupos de dos 
o tres, que hayan estado en el mismo simulacro y poder discutir lo que ha observado durante el simulacro. La persona que 
facilita deberá pedir los insumos a los observadores, así se tendrá información de todo el grupo. Es importante que cada 
participante pueda repasar antes de este encuentro el Folleto 1.5: Proceso de entrevista y recomendaciones y las herra-
mientas utilizadas en esta actividad. (1 h)

Preguntas de reflexión

¿Cómo se sintió al tener que contestar inmediatamente las preguntas realizadas por la persona entrevistadora?
¿Cuáles de todas las preguntas fue la más difícil de contestar? ¿Cómo se podría responder a estas preguntas más difíciles 
de contestar?

a.
b.
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Folleto 1.5: Proceso de entrevista y recomendaciones

Introducción: saludo, introducción, el empleador declara el propósito de la entrevista
Cuerpo: la persona entrevistadora hace preguntas.

1.
2.

Una entrevista de trabajo es una oportunidad para que el empleador sepa más acerca de usted, su educación, antecedentes 
de trabajo, intereses, personalidad - y para que pueda obtener más información sobre el empleador / negocio / empresa / 
organización y el empleo en específico al que está postulando.

En general, hay tres partes principales en la entrevista:

Las preguntas más comunes incluyen:
Hábleme de usted.
Parece una pregunta sencilla, pero si no la preparan podrían caer en esta pregunta trampa de la entrevista de trabajo. En 
esta cuestión los reclutadores no buscan que se diga que es responsable o trabajador. Quieren que sea capaz de poder 
definirse con unos adjetivos que te identifiquen con la empresa y el puesto que vas a ocupar.
¿Qué formación académica tiene?

¿Qué cualidades y habilidades tiene que le ayudarán a realizar este trabajo?

¿Qué experiencias anteriores tiene que están relacionadas con esta posición?
En esta pregunta sobre habilidades se debe conectar sus competencias con el trabajo específico que vayan a emplear si 
le contratan. No exagere sobre sus habilidades. Más vale que diga pocas pero que sean reales y relevantes para el puesto 
a que no diga la verdad.

Describa las responsabilidades que tuvo en su trabajo anterior.

¿Está familiarizado con esta empresa / negocio / organización?

¿Cómo se enteró de esta empresa / negocio / organización?

¿Podría decirme a qué se dedica/ la labor de esta empresa?

¿Por qué quiere este trabajo?
Además de demostrar que se cumple con las competencias que se demandan, en esta pregunta de habilidades en la entre-
vista de trabajo se debe mostrar interés y aportar ideas que podrían desarrollar en la empresa en un futuro. Si se es una 
persona con iniciativa ganará puntos en la entrevista.

¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades?
Esta pregunta sirve para conocer si sus habilidades son las necesarias y adecuadas para el puesto. Si el trabajo no es 
flexible, tiene unos horarios fijos y los objetivos están establecidos desde el principio, lo idóneo será que usted sea una 
persona que cumpla esas características: organizado, puntual, meticuloso..., y así se lo haga saber en la entrevista. También 
es importante que reflexione sobre sus debilidades antes de ir a la entrevista, evite mencionar que es impuntual, que no 
es consistente, si reconoce que tiene estas debilidades, trabaje en ellas para que en el futuro no le afecten.
¿Dónde se ve dentro de tres años?

 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.
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Cierre:  La persona que entrevista da las gracias, proporciona información sobre los próximos pasos del proceso de 
contratación y se despide / dando la mano. Quien ha sido entrevistado agradece a la entrevistadora o entrevistador y 
expresa interés y entusiasmo con respecto a la siguiente etapa. Si quien lo entrevistó no tiene copia de su hoja de vida 
con su información de contacto, asegúrese de proporcionársela antes de salir.

3.

¿Podría decirme tres virtudes y tres defectos suyos?
Es importante que defectos o debilidades sean presentadas como fortalezas. Por ejemplo: soy muy detallista y a veces eso 
me demora tiempo. Ya que en una entrevista no es positivo compartir defectos, sino debilidades que se vuelven virtudes.
 
¿Porque deberíamos contratarlo? ¿Por qué cree que es apto para el puesto de trabajo?
Ante esta pregunta debe buscar algo atractivo de la empresa que pueda ayudarle a crecer
profesionalmente y combine con sus habilidades.

¿Cuáles son sus expectativas salariales?
Prepárese para poder responder esta pregunta: realice un cálculo de sus costos de transporte para llegar a la empresa diaria-
mente si fuera aceptado en el puesto, cuánto gastaría en su alimentación, si tiene compromiso de apoyar la economía de su 
familia en la compra de la canasta básica, alquiler. Esto le brindará un estimado de los costos que usted deberá cubrir. También 
antes de la entrevista investigar cuánto pagan en este tipo de puesto en otros lugares. Después de conocer toda esta infor-
mación piense que rango de salario estaría dispuesto a mencionar en su entrevista.

Una vez que la persona entrevistadora ha terminado de hacer las preguntas, é l o ella puede preguntarle si tiene alguna 
consulta en particular sobre el trabajo o la organización.

* Adaptado de La Entrevista , A&E, DepED, EQUALLS, Bureau of Alternative Learning System BALS), Philippines, 2001

l.

m.

n.
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Consejos para una buena entrevista

Antes de la entrevista

* Estas prácticas no suelen estilarse en Honduras, pero cada quien puede considerar si en su caso es o no apropiado hacerlo.

Investigue y aprenda todo lo que pueda acerca de la organización o empresa a la que usted está solicitando un trabajo ¿qué 
hace? ¿dónde? ¿tamaño? ¿quiénes son sus clientes?
Piense en cómo su experiencia laboral previa, su educación y actividades, le podrían ayudar a realizar el trabajo que está 
solicitando.
Vístase apropiadamente para la entrevista: con su cabello, ropa y zapatos limpios.
Llegue con suficiente tiempo previo a la entrevista.
Lleve copias de su hoja de vida y una lista de referencias (nombres, direcciones, números de teléfono de personas que 
puedan hablar sobre usted).
Escriba las preguntas o dudas que pueda tener para la entrevistadora o entrevistador.

Durante la entrevista

Salude a la entrevistadora o al entrevistador con un apretón firme de manos.
Hable despacio y con claridad.
Piense antes de hablar.
Hable respetuosamente.
Escuche atentamente, espere hasta que la entrevistadora o el entrevistador termine de hablar antes de responder.
Demuestre un lenguaje corporal apropiado: mantenga una buena postura y mire atentamente a la persona que hace la 
entrevista mostrando interés en la conversación.
Mantenga la calma.
Si no entiende bien una pregunta, pida a la entrevistadora o al entrevistador que se la repita o reformule.
Si no sabe la respuesta a una pregunta, responda con honestidad y hágaselo saber a la entrevistadora o al entrevistador.
Sea honesta u honesto con sus respuestas, exponga cualquier experiencia negativa como positiva o lecciones aprendidas.
Preséntese con la confianza de que puede realizar el trabajo.
Estreche la mano de la entrevistadora o del entrevistador al final de la entrevista y dé las gracias por reunirse con usted 
para discutir el puesto.

Después de la entrevista (*)

Envíe una carta de agradecimiento personalmente o por correo electrónico, por la oportunidad de haberle concedido una 
entrevista.
Haga un seguimiento con una llamada telefónica, después de una semana si es apropiado.
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Brinde información acerca de una empresa. Debe recordarles que es importante conocer los datos sobre la empresa a la  
cual están aplicando.

Lea en voz alta el perfil y mencione que la entrevista es para aplicar al puesto de Promotor de ventas dentro de esta empresa.

Herramienta para facilitación 1.A: Criterios a 
considerar en una entrevista grupal simulada

Antes de la entrevista

Es una empresa afiliada a Equipos Sanos del Mundo Inc. Que ha dado servicio a instituciones de salud alrededor del mundo 
desde 1980, brindando equipos médicos a sus clientes desde su instalación hasta el mantenimiento de los equipos.

Experiencia combinada en más de 35 años; su servicio abarca Choluteca, Santa Bárbara y San Pedro Sula. La empresa se espe-
cializa en equipos médicos de alta tecnología, renovados y usados. Enfocados siempre en averiguar las necesidades del merca-
do y así brindar siempre un mejor servicio en Honduras, ha decidido expandir sus operaciones a Tegucigalpa, por esta razón 
busca los servicios de un promotor de ventas de los equipos médicos.

Perfil de promotora o promotor de ventas

Orientado al servicio.
Domina y practica las técnicas de ventas.
Profundo conocimiento de su producto.
Convincentes, actitud positiva.
Orientado a identificar las necesidades de su clientela.
Alta capacidad de comunicación, sabe transmitir sus opiniones.
Orgulloso de sus resultados.
Alta creatividad en el desarrollo de sus funciones.

Preguntas en una entrevista grupal

¿Podría describirse?
¿Dígame tres defectos y tres virtudes que tenga?
¿Tiene experiencia en este sector?
¿En qué ambiente laboral se desarrolla mejor?
¿Cómo puede contribuir con esta empresa?
¿Por qué quiere trabajar con nosotros?

Aspectos a tomar en cuenta al momento de evaluar la participación durante la entrevista

Apariencia profesional.
Saludo claro, agradable, y profesional.
Sonrisa y entusiasmo constante (no es lo que dices, sino cómo lo dices).
Contacto visual.
El idioma general del cuerpo demuestra confianza.
Apertura sólida o comercial a la primera pregunta.
Respuestas adecuadas a las preguntas.
La o el entrevistado elabora repuestas más allá de una palabra o una frase, para venderse (por supuesto, sin ser demasiado 
extenso).
Las respuestas que parezcan sinceras y convincentes (no robóticas y ensayadas).
La o el entrevistado hace preguntas apropiadas.
Finaliza con confianza y dirección.  
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Instrucciones:  Antes de iniciar el proceso de entrevista, coloque los nombres de las y los participantes en los recuadros 
numerados del 1 al 10.

Durante el proceso de entrevista, para cada uno de las y los participantes, marque con una X aquellas normas y prácticas 
que el participante cumplió. 

Después de la entrevista responda las dos preguntas en la sección Comentarios y observaciones adicionales

Herramienta para facilitación 1.B: Observación para 
una entrevista

1 2 543 9876

Nombre persona entrevistada
Normas/ Prácticas de una buena entrevista

Está bien vestida y bien peinada o bien 
vestido y bien peinado.
Obtuvo de antemano información acerca 
de la compañía.
Identificó de qué manera sus experiencias 
anteriores se relacionan con el trabajo al 
que postula.
Llevó copia de su hoja de vida y de la lista 
de referencias.
Escribió preguntas o dudas sobre el pues-
to/empresa anticipadamente.

Saludó a la entrevistadora o al entrevista-
dor correctamente.
Su lenguaje no verbal demostró seguridad 
y calma.
Habló despacio y con claridad.
Reflexionó en las respuestas antes de 
hablar.
Fue respetuosa o respetuoso.
Escuchó atentamente.
Se mantuvo tranquila o tranquilo.
Pidió a la entrevistadora o al entrevistador 
que le repitiera preguntas, si fue necesario.
Fue honesta u honesto cuando no supo la 
respuesta de alguna pregunta.
Respondió a las preguntas con sinceridad y 
de manera positiva.
Se presentó con seguridad y con capacidad 
para realizar el trabajo.

Número asignado a participantes Grupo N°. 

Antes de la entrevista 

Durante la entrevista 

10
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1 2 543 9876 10

Realizó preguntas apropiadas (sobre la 
empresa o el puesto)
Dio las gracias a la entrevistadora o entre-
vistador, correctamente.
Envió una carta de agradecimiento perso-
nalmente o por correo electrónico.
Llamó por teléfono para comprobar el 
estado del puesto

Número asignado a participantes Grupo N°. 

Después de la entrevista (*) 

a. ¿Qué observó en las personas entrevistadas que considera acertado en una entrevista?

b. ¿Qué consejos les daría a las personas entrevistadas que observó para que tengan una mejor entrevista la próxima vez?

(*) Estas prácticas son referenciales, no se tomarán en cuenta para el simulacro de entrevista grupal. 

Comentarios/ observaciones adicionales
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Sesión 1: Actualización
Actividad 4: Lista de chequeo: ¡Todo lo necesario para entrar al 
mundo laboral!

Objetivos: Al final de la actividad, las y  los participantes podrán:
a. Enlistar los requisitos que solicitan los empleadores cuando se aplica a una oportunidad de trabajo.
b. Identificar los lugares y el momento adecuado para presentar estos requisitos.

     Tiempo requerido: 1 hora.
    Metodología: actividad de grupo grande,  trabajo en grupos.
    Materiales y preparación: papel  rotafolio, marcadores, tape, tarjetas de colores.

Repasar Folleto 1.6: Lista de chequeo: Requisitos solicitados por empleadores
Recomendación: Crear una muestra de lista de chequeo completa.

Pasos:

Pida a las y los participantes que formen grupos de cinco y que discutan las siguientes preguntas:

Pida que en los mismos grupos lean y discutan el Folleto 1.6: Lista de chequeo: Requisitos solicitados por empleadores. 
Lo que una empresa podría solicitar durante el proceso de reclutamiento. Solicíteles que cada uno trate de completarla 
respondiendo si cuentan o no con ese documento (o si no aplica en sus casos), pensando en que están próximos a aplicar 
a oportunidades de prácticas profesionales. Visite cada grupo para poder orientarles en el llenado de esta herramienta.

Después de que han completado el Folleto 1.6: Lista de chequeo: Requisitos solicitados por empleadores, realice una 
discusión con las y los participantes:

Ahora que han actualizado sus hojas de vida, ¿será este el único docu-
mento que las empresas soliciten a futuras candidatas y/o candidatos?

Según su experiencia o lo que han escuchado    o visto de amigos, familia-
res u otras personas, ¿qué o tro(s) documento(s) podría solicitar un 
empleador para conocer mejor una candidata y/o candidato antes de la 
contratación?

Haga que cada grupo escriba sus respuestas en un papel rotafolio y los 
peguen e n un l ugar v isible para t odos. Luego, r esuma l as principales 
respuestas d e los grupos e  i ndique que ahora pasarán a  ver una lista 
similar a la que cada grupo generó y  quizás h aya algunos e lementos 
nuevos. 

1.

2.

3.

SUGERENCIA PARA FACILITAR

Para h acer m ás d inámica esta actividad 
podría s olicitar a  l as y  l os p articipantes 
colocar las opiniones del grupo en 
tarjetas y  pegarlas en la p izarra o  en un 
papel rotafolio colocado frente de la clase. 
Así se hace más visible la opinión de todas 
y todos.

(15 min)

(20 min)

(20 min)

¿De estos requisitos cuales nunca había considerado?
¿Cuáles cree que le resultarán más difíciles de conseguir? ¿Por qué?
¿Conoce las organizaciones que otorgan esta documentación, los lugares, los precios?
¿Cómo los puede conseguir?

a.
b.
c.
d.
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Explique a las y los participantes que esta lista de chequeo será útil al momento de aplicar a un trabajo o a una oportuni-
dad para práctica profesional. Recuérdeles que esta es una herramienta útil y que la podrán utilizar todas las veces que 
sea necesario.
 
Recomiéndeles que pueden completarla antes de su entrevista para la práctica profesional y que pueden compartirla con 
usted. Asegúrese de brindarles retroalimentación en un tiempo adecuado. Finalmente, recuérdeles sobre los diferentes 
pasos del proceso de búsqueda de trabajo, revisando la ilustración al final del Folleto 1.6: Lista de chequeo: Requisitos 
solicitados por empleadores.

La asesora o el asesor de empleo tendrá la tarea de poder orientar a las y los participantes acerca de los requisi-
tos que se le soliciten al momento de aplicar a una oportunidad de empleo.

Los descritos en el Folleto 1.6: Lista de chequeo: Requisitos solicitados por empleadores. Los incisos A y B son 
documentos obligatorios para iniciar un proceso de aplicación a un trabajo.

Los C y D, son solicitados una vez que se avanza con el proceso de reclutamiento y no todas las empresas lo 
solicitan.

Es importante conocer de estos requisitos ya que toda esta documentación se debe tener lista y actualizada.

4.

(5 min)
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Folleto 1.6: Lista de chequeo: Requisitos solicitados 
por empleadores.

Nombre:                                                                                                          Fecha:
Puntos chequeados: A B C D 

Documentación General (esta documentación normalmente es lo primero que debe presentarse antes de aplicar a una 
oportunidad de trabajo).

A.

Revisión de sus perfiles en redes sociales: Si cuenta con perfil en Facebook, Instagram, y Twitter.
  

B.

1.

2.

3.

4.

Hoja de vida actualizada.

Carta de presentación.

Referencias personales: nombres de personas conocidas (que no sean familiares), con 
números de teléfonos actualizados. Asegúrese que todas las referencias brinden una 
buena recomendación de usted.

Referencias laborales: cualquier recomendación y reconocimientos que tenga de sus 
clientes, colegas, empleadores, docentes, etc. Algunos expertos sugieren que incluya 
copias de evaluaciones de empleado y reseñas. Comunicar a sus referencias que los 
estarán colocando en su hoja de vida para que estén preparados por si los contactan.

SÍ NO N/A

SÍ NO N/A

SÍ NO N/A

SÍ NO N/A

1.

2.

3.

Revisar si el nombre que colocó en sus perfiles es el adecuado.

La información que tiene en sus perfiles demuestra sus logros y retos, actividades de 
voluntariado.

Las fotos que ha colocado son adecuadas.

SÍ NO N/A

SÍ NO N/A

SÍ NO N/A

Documentación de soporte (copias):  La siguiente documentación y la que se encuentra bajo D debe tenerla lista para 
cuando se la soliciten los empleadores (por lo general, esta documentación es solicitada por los empleadores cuando 
avanzan en el proceso de reclutamiento).

C.

1.

2.

3.

4.

5.

Título o Certificación de estudios.

Cursos/Diplomas.

Tarjeta de identidad.

Licencia de conducir.

Fotografías tamaño carnet.

SÍ NO N/A

SÍ NO N/A

SÍ NO N/A

SÍ NO N/A

SÍ NO N/A
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Pagar en el Banco Atlántida la boleta para solicitud de Constancia de antecedentes  
penales, cuyo monto dependerá del destino de la misma, según una tabla estipulada.
Ingresar a l portal i nstitucional www.poderjudicial. gob.hn donde podrá acceder al  
icono Constancia de antecedentes penales en línea.
Deberá llenar el formulario de solicitud, adjuntar la copia de la identidad y copia del 
recibo de pago.
Una vez confirmada la solicitud, el sistema le generará un comprobante indicándole 
que la misma ha sido ingresada, el número de solicitud, fecha y lugar en el cual podrá 
reclamar su constancia.
Presentarse en la fecha y lugar indicados en el comprobante para retirar su constan-
cia, debiendo presentar su tarjeta de identidad o pasaporte, recibo de pago ORIGI-
NAL y referencia del número de solicitud en línea que se indica en la parte superior 
de su comprobante.

6.

7.

8.

9.

Ir a las oficinas del archivo criminal de la Dirección Policía de Investigaciones (DPI) de 
su ciudad
Llevar una fotocopia de tu tarjeta de identidad o pasaporte.
Solicitar en ventanilla o descargar un recibo TGR de L. 200.
Pagar en el mismo o cualquier banco el recibo.
Regresar a ventanilla con el recibo del banco y presentarlo para solicitar la constancia.
Es un trámite personal, si manda a otra persona a recogerla necesita darle un Poder  
de representación

Antecedentes penales
Pasos para tramitar los Antecedentes penales en línea:

Antecedentes policiales

Tarjeta de salud.

Voluntariado/Servicio a la comunidad (constancia de voluntariado): una descripción de 
cualquier actividad de servicio comunitario, voluntariado o  trabajo pro bono que haya 
completado, especialmente en lo relacionado a su carrera.

SÍ NO N/A

SÍ NO N/A

SÍ NO N/A

SÍ NO N/A

Requisitos específicos solicitados por la empresa.D.

1.

2.

3.

4.

5.

Exámenes físicos.

Número de Registro Tributario Nacional (R.T.N.).

Número de cuenta bancaria.

Recibos de servicios públicos (copias).

Otros: (Especificar)

SÍ NO N/A

SÍ NO N/A

SÍ NO N/A

SÍ NO N/A

SÍ NO N/A
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Sesión 2: Pruebas psicométricas                    
Actividad 5: Conozca las pruebas psicométricas

Objetivos: Al final de la actividad, las y  los participantes podrán:
a. Identificar los tipos de ejercicios en pruebas psicométricas.
b. Familiarizarse con los diferentes tipos de ejercicios.
c. Identificar las claves para resolver pruebas psicométricas con éxito.

     Tiempo requerido: 2 horas 25 minutos.
    Metodología: discusión grupal, trabajo en pares y grupos de cinco.
    Materiales y preparación: lápiz tinta y grafito, reloj, celular o cronómetro (para medir el tiempo de las pruebas)

Sacar copias para cada participante de los ejercicios de la Herramienta para Facilitación 1.D: Haga un examen 
psicométrico.
Repasar Folleto 1.7: Tipos de pruebas psicométricas.
Repasar Folleto 1.8: Diez claves para resolver las pruebas psicométricas.
Repasar Herramienta para Facilitación 1.C: ¡Practique diferentes ejercicios de pruebas psicométricas!
Repasar Herramienta para Facilitación 1.D. : Haga un examen psicométrico.

Pasos:

Comente al grupo que es muy usual que las empresas realicen pruebas a las personas que aplican para un trabajo. Pregun-
te al grupo grande:

Invite a algunos y algunas a brindar respuestas. 

Explique que, aunque las entrevistas son mucho más decisivas a la hora de seleccionar personal, las pruebas psicométricas 
brindan información útil. Por una parte, ayudan a evaluar si las y los candidatos reúnen o no los requisitos del puesto publi-
cado y para confirmar la información que se obtiene durante la entrevista personal.

Divida al grupo en cuatro. Asigne a cada grupo un tipo de prueba del Folleto 1.7: Tipos de pruebas psicométricas (por 
ejemplo, el grupo 1: pruebas de conocimiento, el grupo 2 de inteligencia y 
así sucesivamente) y pídales que se preparen para explicarlo en el grupo 
grande. Indíqueles que cuando lean las definiciones de cada prueba analicen 
los ejemplos. 

Pida a  cada grupo que  identifique a  dos personas para que expliquen a l 
grupo grande, los tipos de pruebas de selección que le han tocado. A medida 
que avanzan con las presentaciones, trate de que el grupo en general com-
parta sus opiniones y dudas. Haga énfasis en los ejemplos de cada tipo de 
pruebas y responda las preguntas que el grupo pueda tener.

¿Qué creen que es una prueba de conocimiento? 
¿Qué creen que son las pruebas psicométricas? 
¿Por qué creen que las empresas a veces usan estos tipos de pruebas? 

1.

2.

3.

SUGERENCIA PARA FACILITAR

Tenga claro que e n los pasos 2 al 5 , el 
grupo p racticará e jercicios de p rueba 
psicométricas, es un momento de familia-
rizarse con el tipo de preguntas. Del paso 
6 en a delante se r ecrea el a mbiente 
similar al que se expondrán al tomar una 
prueba psicométrica en una empresa

(10 min)

(10 min)

(15 min)



47

Distribuya copias de la Herramienta para facilitación 1.C: ¡Practique diferentes ejercicios de pruebas psicométricas! a cada 
uno de las y los participantes y pídales completar los ejercicios de manera individual (las copias solo deben incluir la parte 
de los ejercicios) y no de las respuestas. Indíqueles que desarrollen estos ejercicios en silencio. 

Pídales que se reúnan en parejas e intercambien los ejercicios que han completado. Vaya indicando los resultados en voz 
alta y solicíteles que revisen las respuestas. Para las respuestas apóyese en la Herramienta para facilitación 1.C: ¡Practique 
diferentes ejercicios de pruebas psicométricas! En la parte de Respuestas de ejercicios de pruebas de selección. Aclare 
dudas y responda preguntas según sea necesario.
                                    

Explíqueles que ahora que ya conocen los tipos de pruebas psicométricas, van a centrarse en conocerlas más y cómo se 
responden.

Mencióneles que cuando el perfil de la persona entrevistada cumple con los criterios mínimos requeridos en cuanto a 
experiencia y competencias para ocupar un puesto, tiene muchas posibilidades de ser llamado para una entrevista. Duran-
te la entrevista, la empleadora o empleador tendrá oportunidad de conversar con los aspirantes al trabajo y así ampliar la 
información contenida en la hoja de vida. 

Las pruebas psicométricas se aplican para complementar la información de las otras formas de evaluar al candidato (entre-
vista, hoja de vida, etc.) y en la mayoría de los casos, ayudan a evaluar la personalidad.

Continúe detallándoles q ue, si se l es l lama p ara someterse a  p ruebas o exámenes p sicométricos, p robablemente es 
porque es un candidato o candidata para ocupar el puesto. Por esa razón, no hay que angustiarse ni preocuparse; sino 
verlo como una oportunidad que hay que aprovechar ya que no todos los candidatos llegan a esta etapa y seguramente 
su hoja de vida resultó atractiva.

Pídales que en sus grupos (formados en el paso 2), lean el Folleto 1.8: Diez claves para resolver las pruebas psicométricas.  
    

Luego, pida que por grupo coloquen sus dudas y preguntas sobre el Folleto 1.8. en tarjetas de colores y vayan pegándolas 
en la pizarra (o en papel rotafolio) enfrente de la clase. Una vez colocadas, fomente una discusión grupal y explique cada 
una de las claves.

Dígales a las y los participantes que ahora van a tener la oportunidad de poner en práctica estos consejos al hacer más 
ejercicios de pruebas psicométricas. Pídales que organicen sus sillas y mesas en filas para representar mejor cómo es una 

(20 min)

(5 min)

(5 min)

(10 min)

(10 min)

4.

5.

6.

7.

8.

9.

situación r eal d e prueba d e selección. Anímelos a dar l o mejor de sí y 
recuérdeles que al final de la prueba van a revisarla todos juntos.

Distribúyales una copia a cada uno de la Herramienta para facilitación 1.D: 
Haga un examen psicométrico (sin la parte de las respuestas) y que de 
manera individual hagan la prueba que se encuentra en la herramienta. Al 
finalizar indíqueles qué mide esta prueba y brinde las respuestas. Apóyese 
en las respuestas que aparecen dentro de la Herramienta para facilitación 
1.D: Haga un examen psicométrico: 

(30 min)

SUGERENCIA PARA FACILITAR

Haga  todo  lo posible por  crear  un 
ambiente dentro del aula de clase, similar 
a la de los procesos de selección de las 
empresas. Pídales que guarden silencio y a 
medida a vanza e l tiempo, infórmeles e l 
tiempo restante.
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10.

(10 min)

Felicítelos por haber culminado con esta práctica – ¡Ahora están más familiarizadas y  familiarizados con las pruebas 
psicométricas! Infórmeles que estas pruebas son importantes y que habituarse con ellas les ayudará a reducir los nervios 
y poder hacerlas en un tiempo adecuado, al momento que la empresa lo indique.

Recuérdeles, que si bien es importante responder la mayor cantidad de preguntas y tener las respuestas adecuadas; los 
resultados son evaluados de manera distinta de acuerdos a las exigencias de los diferentes puestos de trabajo. Por ejem-
plo: en el caso de un pasante que trabajará como perito contable es necesaria una calificación más alta en el área de razo-
namiento matemático que para el caso de una persona que postula a una pasantía en atención al cliente. 
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Folleto 1.7: Tipos de pruebas psicométricas  

Al acudir a una entrevista de trabajo, en muchas ocasiones la realización de una serie de pruebas o exámenes psicométricos 
es solicitado. Son exámenes que evalúan las aptitudes de las personas, rasgos de personalidad, valores, intereses, habilidades, 
inteligencia, preferencias y tendencias de conducta. 

Tal como se muestra en el gráfico a continuación, las pruebas psicométricas se dividen en 2 tipos: pruebas de conocimiento 
y pruebas de selección. Estas últimas se dividen a su vez en pruebas de inteligencia, de aptitudes y de personalidad.

Las pruebas de selección son ejercicios que evalúan el grado de destreza necesarios para desarrollar un trabajo concreto. 
Buscan obtener información sobre la formación, experiencia y conocimientos específicos que dan valor a la persona candida-
ta.

  Adaptado de: FUNBANHCAFE (año) Manual del Participante, Búsqueda Efectiva de Empleo, Honduras C.A., adaptación de contenido: Grupo Espacio 
Creativo, Fundación Banhcafé, Honduras Global, Cesal y Facilidad GIZ y de UTEL. ¿Qué son y que miden los tests psicométricos? Recuperado de: UTEL blog 
http://www.utel.edu.mx/blog/rol-personal/que-son-y-que-miden-los-test-psicometricos/

3

Pruebas Psicométricas

Pruebas de 
Conocimiento

Inteligencia

Aptitudes

Personalidad

Pruebas de Selección 

Psicométricas

Mide características psicológicas tales como:

En el contexto laboral, las pruebas psicométricas ayudan a las empresas conocer (de manera aproximada) las habilidades 
cognitivas y comportamiento de una persona candidata; de este modo, se valora si es afín a los propósitos de la empresa y  
si su forma de ser encaja dentro del grupo de trabajo.

Los empleadores buscan predecir cómo será el comportamiento de los candidatos una vez que sean admitidos, asimismo 
evaluar si el entusiasmo y cualidades exhibidas durante la entrevista de trabajo son coincidentes con el desempeño que se 
refleja en el resultado de las pruebas psicométricas, para así tener un panorama más generalizado del o de la postulante.

Rasgos de personalidad.
Estilos de comportamiento.
Capacidades cognitivas (por ejemplo: razonamiento matemático y verbal, percepción espacial, lógica, etc.).
Motivaciones, etc. 
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Pruebas de conocimiento

Pruebas de Selección

Son pruebas que buscan determinar qué tanto se sabe del área específica del puesto a desarrollar. Ejemplo:
¿Cuál es el procedimiento a seguir para detectar una falla en el equipo de transmisión?

De inteligencia: Su finalidad es determinar la capacidad para comprender y resolver problemas.
Ejemplo:
Tenemos 1500 quintales de fertilizante (úrea) en bodega
... ¿qué haría usted para desplazar, es decir, vender estos insumos, considerando que estamos finalizando la época de fertili-
zación del cultivo del café?

A.

De personalidad: Su finalidad es conocer en la persona postulante su carácter, manejo de situaciones de trabajo, relacio-
nes humanas, equilibrio emocional, etc.
Ejemplo:
En este sentido prevalecen pruebas de observación durante las entrevistas o mientras se realizan otras pruebas. Se consi-
deran aspectos como el autocontrol, lenguaje corporal, contacto visual, tono de voz, nivel de ansiedad o nerviosismo, etc.

C.

De aptitudes: Tratan de establecer las habilidades y capacidades útiles para asumir las responsabilidades del puesto:B.
Razonamiento abstracto: proceso y el resultado de razonar. Capacidad para estructurar y organizar pensamientos 
para desarrollar una conclusión.
Comprensión verbal: medir la capacidad de la persona de entender, de captar aquello que lee o escucha. Miden la 
capacidad de abstracción para transformar unos símbolos (palabras, frases, etc.) en significados.
Cálculo numérico: capacidad para resolverse usando operaciones aritméticas,
Cálculo espacial: como la habilidad para representar en la mente formas, dimensiones, coordenadas, proporciones, 
movimiento y geografía.
Fluidez verbal: es la capacidad de un hablante de expresarse correctamente con cierta facilidad y espontaneidad, tanto 
en su idioma materno como en una segunda lengua.

Ejemplo:
De prueba de cálculo espacial y razonamiento abstracto: Los cuatro fósforos representan una copa. Dentro, está atrapada 
una rana. Mueve sólo dos fósforos para que la rana quede fuera de la copa, sin que se destruya la forma de la copa.
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Folleto 1.8: Diez claves para resolver las pruebas 
psicométricas

1.

2.

3.

4.

Dele la importancia que merecen
Las pruebas no son una pérdida de tiempo, o mucho menos una formalidad, sobre todo si la persona reclutadora tiene 
claro cómo u tilizar esta herramienta. En muchas empresas, el resultado de una prueba puede ser determinante para 
decidir quién se queda con el puesto.

Conózcalas, busque información sobre ellas
Existen diferentes tipos de pruebas psicométricas, algunas están enfocadas en descubrir cuáles son sus aptitudes naturales, 
por ejemplo, si usted se expresa bien, tiene creatividad, liderazgo, soluciona problemas o tiene una gran capacidad analítica.

Otras pruebas se encargan de evaluar la personalidad de las personas, sus preferencias, inclinaciones, valores, motivacio-
nes y diferentes tipos de inteligencia.

Evite pensamientos negativos
Deje fuera el autosabotaje y aleje pensamientos como estos:

Prepárese
Mantener una actitud tranquila y positiva es el primer paso para tener un buen desempeño en tus pruebas. Intente reducir 
la tensión con alguna técnica de relajación o ejercicio antes de realizar su examen. Un día antes de la prueba procure tener 
un buen descanso, alimentarse bien y beber suficiente agua. Asegúrese de llegar a tiempo a la cita para evitar el estrés.

¿Para qué sirven?

Existen muchas pruebas psicométricas con objetivos diferentes, algunas identifican determinadas características de persona-
lidad, otras miden las destrezas y habilidades para resolver problemas, habilidades sociales, capacidad de liderazgo, trabajo en 
equipo, valores y principios, etc.

Las pruebas psicométricas son una herramienta que permite a las empresas hacer una aproximación a las habilidades cogniti-
vas y comportamiento de un empleado potencial, y así, valorar si es afín al puesto en la empresa y la cultura organizacional.

Antes de todo debe saber que estas pruebas son parte del proceso de selección, acostúmbrese a ello y tome nota de estas 
recomendaciones para mejorar su desempeño.

Los exámenes me confunden.
Mi mente se queda en blanco.
No logro recordar nada.
Siempre me confundo.
Nunca me alcanza el tiempo para responder.
Soy tonta/tonto y no soy capaz de resolverlo.

El examen puede que sea difícil, pero me he preparado suficiente para esto.
Voy a analizar las posibles respuestas antes de seleccionar la que considero correcta.
Leeré bien las instrucciones para evitar cualquier confusión.
Debo mantenerme atenta/atento al tiempo que me toma responder cada pregunta para lograr completar todo.

En lugar de eso, mantenga pensamientos positivos, como ser:

2. Adaptado del Manual del Participante, Búsqueda Efectiva de Empleo, Honduras C.A.  
adaptación de contenido: Grupo Espacio Creativo, Fundación Banhcafé, Honduras Global, Cesal y Facilidad GIZ 

2



52

Este tipo de exámenes es únicamente para medir o perfilar sus habilidades naturales, así que es una buena referencia para 
saber en qué áreas puede triunfar de manera más sencilla. Si el resultado refleja que usted no es apto para una actividad, esto 
le ayuda a conocer que hay otras áreas en las que sí lo es, áreas que puede desarrollar de acuerdo con sus objetivos profesio-
nales y personales.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Haga un test en línea
En internet hay muchos recursos para prepararse para una prueba psicométrica, busque una de cada tipo y complétela; 
así se familiarizará con ellas y aprenderá mucho de usted.

Cuidado con las mentiras
En las pruebas de personalidad no hay respuestas buenas ni malas, pero corre con el riesgo de perder credibilidad si se 
empeña en elegir la respuesta correcta aunque no sea la que realmente represente su personalidad. Las pruebas de 
personalidad están diseñadas para encontrar discrepancias y contradicciones en las respuestas; de modo que, si miente 
puede reflejarse en los resultados. ¡Enfóquese en decir la verdad!

Aclare sus dudas
Escuche atentamente las instrucciones que le proporcione la persona que le aplicará la prueba, asegúrese de entender 
sus indicaciones y no tema preguntar si algo en las instrucciones no le queda claro.

Lea las instrucciones
Parece un consejo obvio, sin embargo, es muy común que las personas cometamos errores por la pereza de leer. No dé 
por hecho que sabe lo que tiene que hacer, lea dos veces las indicaciones y entienda cada pregunta; de este modo, sus 
respuestas serán más acertadas.

Domine sus nervios
Antes de la prueba, realizar algunos ejercicios de relajación le ayudará a disminuir sus nervios. Por ejemplo: colocar la 
mano en el estómago y respirar profundamente hasta sentir que el aire va llenando su estómago o elevar los hombros 
de 3 a 5 veces hacia las orejas. Durante la prueba, no pasa nada si se encuentra con una pregunta compleja que no puede 
resolver, déjela un momento y regrese a ella después. Manténgase pendiente del tiempo y trabaje a buen ritmo, pero 
evite cometer errores por querer terminar lo antes posible. 

Sea usted mismo
La manera más inteligente de enfrentar las pruebas psicométricas es siendo auténtica o auténtico. Si no se queda con el 
empleo por el resultado de la prueba, no lo vea como un fracaso, sino como un indicio de que quizá no era el trabajo 
para usted y una oportunidad de descubrir cuáles son sus motivaciones y objetivos.
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Herramienta para facilitación 1.C: ¡Practique 
diferentes ejercicios de pruebas psicométricas!

Razonamiento Espacial

Instrucciones: a continuación, encontrará 2 pruebas para practicar su capacidad espacial para visualizar los objetos tridimen-
sionales en base a las pautas bidimensionales. 

1.

2.

De la Figura N°.1, construya en su mente la figura que se muestra y elija la opción que considere correcta de las que se 
encuentran en la parte inferior de la imagen.

De la Figura N°.2, construya en su mente la figura que se muestra y elija la opción que considere correcta de las que se 
encuentran en la parte inferior de la imagen.

 A    B     C    D

 A    B     C    D

Figura 1

Figura 2
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Conocimiento

3. Escoja la pieza de dominó que corresponde a la secuencia/patrón presentada a continuación:

7. Soy un hombre. Si el hijo de Juan es el padre de mi hijo, ¿qué soy de Juan?

4.
5.
6.

León     Guepardo     Tigre          Puma    Lobo         Leopardo  
Ordenanza   Escriba         Secretario          Amanuense  Copista  
Cuchillo         Cisne     Sonrisa  Pluma        Hermoso        Pensamiento  

Favor escoja en cada pregunta la palabra que no encaja con los restantes:

Seleccione la opción correcta

Su abuelo.
Su padre.
Su hijo.
Su nieto.
Yo soy Juan.
Su tío.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Cálculo numérico 

8. ¿Qué símbolo(s) colocaría en los recuadros de cada operación?

Comprensión verbal
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Razonamiento Espacial

Respuestas de los ejercicios de las pruebas psicométricas

El razonamiento espacial es importante para generar soluciones en áreas tales como arquitectura, ingeniería, ciencia, juegos, 
etc. 

A continuación, encontrará 2 pruebas para practicar su capacidad espacial para visualizar los objetos tridimensionales en 
base a las pautas bidimensionales. 

 A    B     C    D

Figura 1

La respuesta correcta es (A).

 A    B     C    D

Figura 2

La respuesta correcta es la (B).

(SOLO PARA EQUIPO DE FACILITACIÓN – NO FOTOCOPIAR)
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Conocimiento

Disponibles para solucionar un problema. Por eso está relacionada con la capacidad de asimilar, entender y elaborar 
información para utilizarla de forma adecuada.

Comprensión verbal

La capacidad verbal es una habilidad que se encarga de la comprensión de las frases, de la fluidez verbal y del conocimiento 
de las palabras. Es la capacidad que tiene un individuo para expresarse o razonar utilizando el lenguaje. Esta habilidad de 
descubrir las relaciones entre las palabras se mide con el test de razonamiento verbal.

Favor escoja en cada pregunta la palabra que no encaja con los restantes:

¿Por qué? El león, guepardo, tigre, puma y leopardo son animales de la especie felina (relacionado con la familia de los 
gatos); mientras que, el lobo pertenece a la especie canina (relacionado con la familia de los perros)

¿Por qué? La parte superior del dominó se mantiene con 5 puntos en todas las piezas, entonces la parte superior de la pieza 
con signos de interrogación será también 5. 
La parte inferior va aumentando de uno en uno (dos puntos, tres puntos, etc.). Considerando que el valor de la parte inferior 
de la última pieza de dominó (antes de la pieza con signos de interrogación) es 5, la siguiente pieza será 6. 
Es por ello, que la respuesta correcta es la N°. 3. 

La respuesta correcta es la N°. 3

3. Escoja la pieza de dominó que corresponde a la secuencia/patrón presentada a continuación:

4. León     Guepardo     Tigre          Puma    Lobo         Leopardo  x
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5. Ordenanza   Escriba         Secretario          Amanuense  Copista 

6. Cuchillo         Cisne    Sonrisa Pluma       Hermoso       Pensamiento 

x

x

4

¿Por qué? El escriba, secretario, amanuense, copista son oficios relacionados con la tarea de copiar textos o manuscritos; 
mientras que, una ordenanza es un documento. 

¿Por qué? Todas las palabras son sustantivos a excepción de la palabra hermoso que es un adjetivo. 

¿Por qué? Hay tres personas en este acertijo, Juan, yo y mi hijo. Es claro que el padre de mi hijo soy YO. Y si leemos la afirma-
ción: El hijo de Juan es el padre de mi hijo, significa que El hijo de Juan... soy YO. (Juan es mi Padre) Por lo tanto ¿Que soy YO 
de Juan? Su hijo

Las pruebas de análisis numérico sirven para medir la capacidad para entender esquemas numéricos a fin de resolver proble-
mas matemáticos, de ingeniería y científicos en una computadora,

7. Soy un hombre. Si el hijo de Juan es el padre de mi hijo, ¿qué soy de Juan?

Seleccione la opción correcta

Su abuelo.
Su padre.
Su hijo.
Su nieto.
Yo soy Juan.
Su tío.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Cálculo numérico 

8. ¿Qué símbolo(s) colocaría en los recuadros de cada operación?

x

/
+

+

x

x

+

x

+

+
-

+
x

-

 Definiciones de: 
- Ordenanza: Conjunto de preceptos referentes a una materia; Mandato, disposición, arbitrio y voluntad de alguien.
- Escriba: En la Antigüedad, copista, amanuense.
- Amanuense: Persona que tiene por oficio escribir a mano, copiando o poniendo en limpio escritos ajenos, o escribiendo lo que se le dicta.
- Copista: Persona que se dedica a copiar escritos ajenos. Real Diccionario de la Lengua Española. Tomado el 19 de diciembre 2017 de: http://dle.rae.es/?i-
d=R9mD23H

4
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Herramienta para facilitación 1.D:                   
Haga un examen psicométrico

Instrucciones:

Señora o señor Aspirante de empleo:
Para cada una de las preguntas, marque en su cuaderno de respuesta, la opción que usted considere correcta. Asegúrese que 
su respuesta pertenezca al número de ejercicio al cual está contestando.

Lea las frases que se le presentan y a las cuales les hace falta una palabra. En cada ejercicio hay diferentes opciones de 
palabras. Entre estas opciones solamente una es la correcta, la que le brinda sentido a la frase.
    

A.

A continuación, se muestra un cubo modelo, averigüe que número, letra o signo (según corresponda) debería aparecer en 
el lugar de la interrogante. Solo hay una opción correcta. Cuando escoja la opción que usted considere correcta, marque 
en la hoja de respuesta.

B.

1.

2.

3.

4.

Grande es a Pequeño como Sucio es a

Efímero es a Duradero como Transparente es a        

a.
b.
c.
d.

Abandonado.
Feo.
Limpio.
Poco.

a.
b.
c.
d.

Oscuridad.
Luz.
Opaco.
Perenne.

Correr es a Moverse como Dormir es a              
a.
b.
c.
d.

Intranquilidad.
Actividad.
Ejercicio.
Reposo.

Paz es a Tranquilidad como Estudiar es a                      
a.
b.
c.
d.

Aplazar.
Aprender.
Abandonar.
Continuar.
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Marque en la hoja de respuestas la cantidad de veces que aparece el símbolo en cada fila.C.

En las figuras que se presentan a continuación hay una serie en la parte superior y las opciones en la parte inferior.D.

Averigüe el valor numérico que debe aparecer en el lugar de la interrogante para que se cumpla la igualdad.E.

¿Qué número debe aparecer en el lugar del interrogante (?) para que se cumpla la igualdad?     E1
 

25 - 12 =? + 5
A. 12 B . 4 C. 6 D . 8
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¿Qué número debe aparecer en el lugar del interrogante (?) de modo que continúe la serie?     E2
  

¿Cuál de las 3 botellas podría quitarse sin que se cayera la bandeja? (Si no hay diferencia, marca D).  G1
  

Si los tres vehículos se están desplazando a 80 km/h, ¿cuál va MÁS rápido? (Si no hay diferencia, marca D).G2
  

1 • 4 • 9 • 16 • 25 • 38
A. 72 B. 53 C. 45 D. 51

Escriba en su hoja de respuestas, la respuesta que usted considera correcta. Calcule lo más rápido que pueda. si quiere 
hacer cuentas utilice el espacio de la derecha.

F.

Marque la letra que usted considera correcta en la hoja de respuestas.    G.

 

 

A B C
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Evaluación                

Nombre:   
N°. Identidad:  
 
Género:   F  M                     Fecha de nacimiento Día:               Mes:                 Año: 

PARTE A PARTE B

PARTE C PARTE D

PARTE E

PARTE G

PARTE F

A B       C       D
1.

2.

A B       C       D
1.

2.

A B       C       D
1.

2.

A B       C       D
1.

2.

A B       C       D
1.

2.

3.

A B       C       D
1.

2.

3.

0 1        2        3
C1

C2

C3

4.
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Hoja de respuesta
Solo para equipo de facilitación – no fotocopiar               

PARTE A PARTE B

PARTE C PARTE D

PARTE E

PARTE G

PARTE F

A B       C       D
1.

2.

A B       C       D
1.

2.

A B       C       D
1.

2.

A B       C       D
1.

2.

A B       C       D
1.

2.

3.

A B       C       D
1.

2.

3.

0 1        2        3
C1

C2

C3

4.

Nombre:   
N°. Identidad:  
 
Género:   F  M                     Fecha de nacimiento Día:               Mes:                 Año: 
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Autoevaluación del Módulo 1: 
Repaso y actualización               

No hay respuestas correctas o incorrectas en esta autoevaluación. Le servirá para su uso durante el programa. La persona 
que facilita leerá en voz alta los conocimientos, destrezas y habilidades que se muestran en la columna izquierda. 

Instrucciones para participantes: ¿cree que puede hacer lo que se enumera? ¿Qué tan bien? Lea las declaraciones de la parte 
superior. Coloque una marca en la columna que mejor represente su experiencia. Evalúese en una escala de 1 a 5, siendo 1 
el más bajo y 5 el de más alto valor. Al finalizar este módulo, volveremos a realizar esta autoevaluación.

No tengo 
ninguna 

experiencia 
haciendo 

esto
(1)

Conocimientos, 

Mi experiencia

Estrategias y 
Habilidades

Tengo un 
poco de 

experiencia 
sobre esto

(2)

Tengo algo de 
experiencia 

haciendo esto

(3)

Tengo mucha 
experiencia 

con esto

(4)

Confío en mi 
experiencia 
para hacer 

esto

(5)

Identificar l os d iferentes f orma-
tos de hoja de vida.
Identificar l as c laves para tener 
una entrevista exitosa.
Identificar l a diferencia entre 
respuestas adecuadas y  no 
adecuadas a las preguntas duran-
te una entrevista de trabajo.
Utilizar diferentes recursos de 
búsqueda d e empleo (internet, 
avisos, a través de red de contac-
tos, etc.)
Enlistar l os requisitos que las 
empleadoras y  l os empleadores 
solicitan para aplicar a  un 
empleo.
Describir algunas pruebas de 
selección que utilizan las empre-
sas a l momento de reclutar 
personal.
Enlistar a lgunas d e  las c laves 
para resolver pruebas psicomé-
tricas.
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Espacio de reflexión              

Una buena facilitadora o un buen facilitador no deja de aprender.
Por eso es necesario tomar el tiempo para reflexionar y preguntarse:
   ¿Cuáles fueron mis fortalezas al impartir este módulo y al trabajar con este grupo de jóvenes?
   ¿Cómo puedo mejorar la manera de trabajar con estos materiales y con este grupo de jóvenes?

Utilice este espacio para reflexionar y escribir las fortalezas que demostró y las habilidades y 
destrezas que quiere mejorar y cómo lo puede hacer en el futuro.



Módulo 2
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EQUIPO DE FACILITACIÓN
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Descripción del módulo

Módulo 2: Derechos y Obligaciones Laborales
El respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Juárez

Al finalizar este módulo las y los participantes serán capaces de:

Objetivos del módulo: Derechos y obligaciones laborales 

Requisitos de documentación:

Entender los conceptos de derechos y responsabilidades.
Familiarizarse con los derechos y responsabilidades de trabajadoras y trabajadores, y de personas y empresas 
empleadoras.
Reconocer cómo encontrar recursos y ejercer sus derechos en el lugar de trabajo.
Familiarizarse con las prácticas estándar de salud y seguridad y las regulaciones en el lugar de trabajo.
Prevenir el , conocer el manejo adecuado en estos casos y las sanciones respectivas.

Sesión 1: Aprender mis derechos y responsabilidades.
1: Actividad Introductoria (incluye autoevaluación).
2: Definamos derechos y obligaciones.

Sesión 2: Derechos y obligaciones en virtud de la Ley Laboral de Honduras.
3: Obligaciones de trabajadoras y trabajadores y de personas y empresas empleadoras.
4: ¿Qué dice la Ley? – Escenarios.
5: ¡Protegiendo mi dignidad!.

Actividad Tiempo
2 h 30 min
1  h 10 min
1 h 20 min

3 h 50 min
1 h 45 min

45 min
1 h 20 min

6 h 20 min

Sesión 1 espacio de escritura: Dibujo acerca de derechos y responsabilidades.
Folleto 2.3: Hoja de trabajo sobre derechos y responsabilidades en el trabajo.
Sesión 1 espacio de escritura: Declaraciones acerca de derechos y responsabilidades.
Folleto 2.5: Formulario de observación de las presentaciones.

acoso sexual
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Sesión 1: 

Sesión 2: 

Revisar los principales conceptos del módulo anterior (Actualización en la búsqueda de empleo).
Hacer copias del   Folleto 2.1:  Los Derechos Humanos y cúbrelas con pedazos de cinta adhesiva o chinchetas.
Revisar los derechos humanos universales y el Folleto 2.2: Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Revisar Folleto 2.3: Hoja de trabajo sobre derechos y responsabilidades en el trabajo.

Revisar los artículos sobre las obligaciones del empleador y las responsabilidades de la trabajadora o trabajador.
Revisar Folleto 2.4: Obligaciones del patrono y del trabajador o trabajadora de acuer

olleto 2.5: Formulario de observación de las presentaciones.
Revisar los artículos del Código de Trabajo del país correspondientes a los escenarios.
Hacer 1 copia de la Herramienta para facilitación 2.A: Escenarios del Código de Trabajo y cortar cada escenario para 
distribuirlo a grupos diferentes.
Revisar  Folleto 2.6: Extractos del Código del Trabajo y la Ley de la Igualdad de Oportunidad para la Mujer.
Elaborar carteles con los siguientes títulos: Coquetear, Acoso sexual y No sé.
Revisar Folleto 2.7: Acoso sexual. 

Materiales y preparación

Materiales de formación básica: papel rotafolio, marcadores, cinta adhesiva, papel 4A.

Honduras y F
do al código de trabajo de 
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Autoevaluación del Módulo

Identificar el núcleo de los dere-
chos humanos universales.
Entender la relación entre dere-
chos y responsabilidades.
Conocer los derechos y respon-
sabilidades de las trabajadoras y 
trabajadores y los empleadores 
según el Código de Trabajo.
Conocer y utilizar las normas de 
salud y seguridad en el Código de 
Trabajo.
Utilizar varias estrategias apro-
piadas para defender sus dere-
chos o actuar para abordar un 
problema en el trabajo.
Reconocer cuando está 
ocurriendo un acto de acoso 
sexual y saber cómo actuar para 
detenerlo.

No hay respuestas correctas o incorrectas en esta autoevaluación. Le servirá para su uso durante el programa. La persona 
que facilita leerá en voz alta los conocimientos, destrezas y habilidades que se muestran en la columna izquierda. 

Instrucciones para participantes: ¿cree que puede hacer lo que se enumera? ¿Qué tan bien? Lea las declaraciones de la parte 
superior. Coloque una marca en la columna que mejor represente su experiencia. Evalúese en una escala de 1 a 5, siendo 1 
el más bajo y 5 el de más alto valor. Al finalizar este módulo, volveremos a realizar esta autoevaluación.

No tengo 
ninguna 

experiencia 
haciendo 

esto

Conocimientos, 
Estrategias y 
Habilidades

Tengo un 
poco de 

experiencia 
sobre esto

Tengo algo de 
experiencia 

haciendo esto

Tengo mucha 
experiencia 

con esto

Confío en mi 
experiencia 
para hacer 

esto

(1) (2) (3) (4) (5)
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Pasos:

Dígales a las y los participantes que repasarán lo trabajado en el módulo anterior de Actualización en la búsqueda de 
empleo. Coloque 2 papeles rotafolios a los lados del aula, uno con el título de la Sesión 1: Actualización y otro con el título 
de la Sesión 2: Pruebas de selección. 

Entregue los post-it o tarjetas pequeñas y pida a las y los participantes que escriban uno o más temas que recuerdan del 
módulo anterior y los peguen en el papel rotafolio correspondiente. Repase lo colocado por el grupo y refiera algún tema 
clave, en caso que no haya sido mencionado. 

¡Es hora de iniciar el Módulo 2! Haga que las y los participantes se dirijan a la primera página del Módulo 2 en sus manuales 
y revise los objetivos del módulo con el grupo. Pregúnteles ¿cuál creen que es la relevancia entre el proverbio que se 
encuentra al principio del módulo 2: El respeto al derecho ajeno es la paz y el módulo? ¿Cuál es su significado? ¿Cómo se 
relaciona con la vida real? Explique que en este módulo conocerán los derechos y responsabilidades en general y específi-
camente, acerca de los derechos y responsabilidades de las trabajadoras y trabajadores y las personas y empresas emplea-
doras en Honduras.

Explique que el Código del Trabajo de Honduras, fue emitido por el Congreso Nacional de Honduras mediante Decreto 
N°. 189 y publicado en el Diario oficial La Gaceta (Honduras) en sus ediciones números 16,187 y 16,834 de fecha 15 al 
23 de julio de 1959. Van a aprender más sobre este código, los derechos y protecciones para las trabajadoras, trabajadores 
y personas empleadoras.

Haga que las y los participantes completen la autoevaluación del módulo 2.

1.

2.

3.

(15 min)

(15 min)

(15 min)

Sesión 1: Aprender mis derechos y responsabilidades 
Actividad 1: Actividad Introductoria

Objetivos: Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Adquirir una comprensión más amplia de sus derechos y responsabilidades.
b. Familiarizarse con los derechos humanos universales.

     Tiempo requerido: 1 hora 10 minutos.
    Metodología: trabajo en grupos pequeños, debate en grupo.
    Materiales y preparación: papel rotafolio, marcadores, post-its o tarjetas pequeñas, chinchetas, cinta 
adhesiva, pizarra (si se cuenta .con una), imágenes de los derechos humanos.

Revisar los principales conceptos del módulo anterior (Actualización en la búsqueda de empleo)
Hacer copias del Folleto 2.1 Los Derechos Humanos y cúbrelas con pedazos de cinta adhesiva o chinchetas.
Revisar los derechos humanos universales y el Folleto 2.2: Declaración Universal de los Derechos Humanos.
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4.

5.

Pida a las y los participantes que formen grupos de tres. Dé a cada grupo 
una copia del Folleto 2.1: Los Derechos Humanos, cubra las palabras con 
pedazos de cinta adhesiva o chinchetas (puede dibujar las imágenes en la 
pizarra). Explique que cada imagen representa un derecho humano esen-
cial. Debajo de cada imagen, deben escribir el nombre del derecho que 
piensan que representa.

Pida que trabajen con otro grupo de 3 y comparen sus respuestas.

Agrúpelos. Explique, que estas 8 imágenes son sólo algunos de los 30 derechos enumerados en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos. Pida a las y los participantes que vayan al Folleto 2.2: Declaración Universal de los Derechos 
Humanos en sus manuales.

¿En cuáles derechos humanos (en el esquema que hemos visto por primera vez) está más concentrado este curso? (Salud 
y seguridad, y derecho al trabajo.)

¿Cómo surgieron los conceptos de derechos y responsabilidades? ¿Cuáles son algunos de los derechos y responsabilida-
des que tienen en el trabajo? ¿Cuáles son los derechos y responsabilidades que tienen las personas y empresas empleado-
ras?

(Las repuestas pueden incluir: responsabilidad de la persona o empresa empleadora para educar a las trabajadoras y los 
trabajadores sobre s alud y  s eguridad; disponer d e un kit d e primeros a uxilios, proporcionar equipo d e protección. 
Responsabilidad de las personas trabajadoras a no tomar riesgos; a  reportar condiciones inseguras; utilizar el equipo 
adecuado. Derechos de los trabajadores a condiciones de trabajo seguras).

(15 min)

(10 min)

SUGERENCIA PARA FACILITAR

Puede mencionarles la diferencia entre un 
código y una ley.
La ley regula una parte o  sección de un 
área d el d erecho ( Ley de C oncursos 
Mercantiles, Ley de Fondos de Inversión) 
y un código es una colección sistemática y 
homogénea de leyes que regulan.

Derechos universales.
Derechos y responsabilidades personales.
Derechos y responsabilidades de trabajadoras y  trabajadores.
Derechos y responsabilidades de personas y empresas empleadoras.
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Folleto 2.1: Los Derechos Humanos

DERECHOS
HUMANOSDerecho a tener 

una casa
Derecho al 

Trabajo

Derecho a la 

Alimentación

D
erecho a la 

Educación

D
erecho a la 

Protección
D

er
ec

ho
 a

 la
 

Sa
lu

d
Der

ec
ho

 a 
la 

Lib
er

tad
 de

 

Re
lig

ión

Derecho 

al voto
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Folleto 2.2: Declaración Universal de los Derechos 
Humanos

1. Cuando las niñas 
y los niños nacen, 
son libres y cada 
uno debe ser trata-
do de la misma 
manera. Tienen 
razón y conciencia y 
deben actuar el uno 
al otro de una 
manera amistosa.

2. Todo el mundo 
puede reclamar los 
siguientes derechos, 
a pesar de:

  Tener un sexo 
diferente.
   Tener un color de 
piel diferente.
  Hablar un idioma 
diferente.
 Pensar en cosas 
diferentes.
 Creer en otra 
religión.
 Poseer más o 
menos.
  Haber nacido en 
otro grupo social.
   Venir de otro país.
  También no impor-
ta si el país en que 
vive es independien-
te o no.

3.Tiene el derecho 
a vivir y a vivir en 
libertad y seguridad.

4. Nadie tiene 
derecho a tratarle 
como un esclavo y 
usted no debe 
convertir a nadie en 
su esclavo.

5. Nadie tiene 
derecho a torturar-
le.

6. Debe estar 
p r o t e g i d o 
legalmente de la 
misma manera en 
todas partes y 
como todo el 
mundo.

7. Las leyes son 
igual para todas las 
personas; y deben 
aplicarse de la 
misma manera a 
todas las personas.

8. Debe ser capaz 
de pedir ayuda legal 
cuando no se 
respeten los 
derechos que le 
otorga tu país.

12. Derecho a 
pedir protección si 
alguien trata de 
perjudicar su buen 
nombre, entrar a su 
casa, abrir sus 
cartas o molestarle 
o a su familia, sin 
una buena razón.

13. Derecho de ir y 
venir como desee 
dentro de su país. 
Derecho a abando-
nar su país para ir a 
otro; y  poder 
regresar a su país si 
lo desea.

14. Si alguien le 
lastima, tiene 
derecho a ir a otro 
país y pedir que lo 
protejan. Pierde ese 
derecho si ha 
matado a alguien y 
si usted no respetas 
lo que está escrito 
aquí.

15. Derecho a 
pertenecer a un 
país y nadie puede 
impedir, sin una 
buena razón*, que 
pertenezca a un 
país si lo desea. 

18. Derecho a 
profesar su 
religión libremen-
te, a cambiarla y a 
practicarla por su 
cuenta o con 
otras personas.

19. Derecho a 
pensar lo que 
quiera, decir lo 
que le gusta, y 
nadie debe prohi-
birle hacerlo. 
Debe ser capaz de 
compartir sus 
ideas también, con 
personas de otro 
país.

20. Derecho a 
organizar reunio-
nes pacíficas o a 
participar en las 
reuniones en 
forma pacífica. Es 
un error forzar a 
alguien a pertene-
cer a un grupo.

22. La sociedad en la 
que vive debe ayudarle a 
desarrollar y aprovechar 
al máximo todas las 
ventajas (cultura, trabajo, 
bienestar social) que  
ofrecen a todos los 
hombres y las mujeres 
de su país.

23. Tiene derecho al 
trabajo, a ser libre de 
elegir tu trabajo, para 
obtener un salario que le 
permita mantener a su 
familia. Si un hombre y 
una mujer hacen el 
mismo trabajo, deben 
recibir la misma paga. 
Todas las personas que 
trabajan tienen derecho 
a unirse para defender 
sus intereses.

24. Cada día de trabajo 
no debe ser demasiado 
largo  , ya que todo el 
mundo tiene derecho a 
descansar y debe poder 
tomar vacaciones 
pagadas periódicas.

25. Derecho a tener lo 
que necesite para que 
usted y su familia: no se 
enfermen ni pasen 
hambre; tengan ropa y 
una casa; se les ayude si 
están sin trabajo, si 

28. Para que se 
respeten sus 
derechos, debe 
haber una 'Orga-
nización' que 
pueda proteger-
los. Esta "Organi-
zación" debe ser 
local y mundial.

29. Tiene deberes 
hacia la comuni-
dad dentro de la 
cual puede 
desarrollar su 
personalidad. La 
ley debe garanti-
zar los derechos 
humanos. Deben 
permitir a toda 
persona a  respe-
tar y ser respeta-
da.

30. En todas 
partes del mundo, 
ninguna sociedad, 
ningún ser 
humano, debe 
actuar de tal 
manera que 
destruya los 
derechos de los 
cuales has estado 
leyendo.

Derechos de 
carácter 
personal

Generales Derechos en 
relación a la 
comunida

Derechos de 
pensamiento, 
de conciencia, 

religión y 
libertades 
políticas

Derechos 
económicos, 

sociales y 
culturales

Condiciones 
y límites 

para ejercer 
estos 

derechos
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9. Nadie tiene 
derecho a meterle 
a la cárcel, mante-
nerle allí, o enviarle 
lejos de tu país 
injustamente, o sin 
una buena razón.

10. Si va a juicio, 
éste debe hacerse 
en público. Las 
personas que le 
juzgan no deben ser 
influenciadas por 
otras.

11. Toda persona 
debe considerarse 
inocente hasta que 
se pruebe lo 
contrario. Si se le 
acusa de un delito, 
siempre debe tener 
el derecho a defen-
derse. Nadie tiene 
derecho a conde-
narle y castigarle 
por algo que no ha 
hecho.

16. En cuanto una 
persona tiene el 
derecho legal, él o 
ella tienen el 
derecho de casarse 
y tener una familia. 
Al hacer esto, ni el 
color de su piel, el 
país del cual viene, 
ni su religión deben 
ser impedimentos. 
Hombres y mujeres 
tienen los mismos 
derechos cuando 
están casados y 
también cuando 
están separados. 
Nadie        debería        
obligar        a         
una         persona         
a         casarse.   El 
gobierno de su país 
debe proteger a 
usted  y a los miem-
bros de su familia.

17. Derecho a 
poseer cosas y 
nadie tiene el 
derecho a tomar 
estas cosas sin una 
buena razón.*

21. Derecho a 
tomar parte en 
asuntos políticos 
de su país y ha  
pertenecer al 
gobierno mismo o 
elegir a los líderes 
y lideresas que 
tienen sus mismas 
ideas. Los gobier-
nos deben ser 
votados regular-
mente y la 
votación debe ser 
secreta. Debe 
poseer un voto y 
los votos deben 
ser iguales. 
También, tiene el 
mismo derecho a 
incorporarse al 
servicio público 
como cualquier 
otra persona.

Derechos de 
carácter 
personal

Generales Derechos en 
relación a la 
comunidad

Derechos de 
pensamiento, 
de conciencia, 

religión y 
libertades 
políticas

Derechos 
económicos, 

sociales y 
culturales

Condiciones 
y límites 

para ejercer 
estos 

derechos

padece de alguna enfer-
medad, si es de la tercera 
edad, si su esposa o 
esposo está muerto, o si 
no se puede ganar la vida 
o por cualquier otro 
motivo. Las madres y sus 
hijos e hijas tienen 
derecho a cuidados 
especiales. Todas las 
niñas y los niños tienen 
los mismos derechos a 
ser protegidos, sin 
importar si su madre 
estaba casada o no 
cuando nacieron.

26. Derecho a ir a la 
escuela y todas las 
personas deben ir a la 
escuela. La enseñanza 
primaria debe ser gratui-
ta. Debe ser capaz de 
aprender una profesión 
o continuar sus estudios 
si así lo desea. En la 
escuela, ser capaz de 
desarrollar todos sus 
talentos y deben 
enseñarle a relacionarse 
con los demás, sea cual 
sea su raza, religión o 
país del que proviene. 
Las madres y  padres 
tienen el derecho a 
elegir cómo y qué se le 
enseñará en la escuela a 
sus hijos e hijas.

27. Derecho a compar-
tir en ciencias y artes 
con la comunidad. Su 
obra como artista, o 
científico debe ser 
protegida, y debería 
poder beneficiarte de 
ella.



75

Sesión 1: Aprender mis derechos y responsabilidades
Actividad 2: Definamos derecho y responsabilidad

Objetivos: Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Conocer la diferencia entre derechos y responsabilidades.
b. Entender la relación entre derechos y responsabilidades.

     Tiempo requerido: 1 hora 20 minutos.
    Metodología: debate en grupo, pequeños grupos de trabajo, dramatización.
    Materiales y preparación: Revisar Folleto 2.3: Hoja de trabajo sobre derechos y responsabilidades en el 
trabajo.

Pasos:

Forme equipos de trabajo de 5 participantes. Para el resto de este módulo, acerca de derechos y responsabilidades en el 
trabajo, este será su equipo de trabajo. (Este equipo podría ser su equipo de trabajo habitual para este módulo).

Pide a las y los participantes que vayan al Folleto 2.3: Hoja de trabajo sobre derechos y responsabilidades en el trabajo. 
Explique que las actividades enumeradas son algunas de las cosas que podrán esperar de su empleadora o empleador, y 
algunas de las actividades son cosas que la o el empleador podría esperar de las trabajadoras o trabajadores.
En cada equipo, que cada miembro tome turnos para leer en voz alta las actividades enumeradas en el lado izquierdo y 
decidan juntos cuáles son sus responsabilidades y cuáles son sus derechos. Marquen con una X en la columna correspon-
diente.

Recuerde: derechos es lo que puede esperar que la persona o empresa que lo emplea, le proporcione; responsabilidades 
es lo que esta persona o empresa puede esperar que haga. El derecho del trabajador impone una obligación al patrono, y 
el derecho del patrono impone una obligación al trabajador.

Explique a los equipos que deben seleccionar una de las actividades que han marcado como un derecho o como una 
responsabilidad. Pida que realicen una representación teatral/sociodrama, en la cual se ilustren un derecho y una respon-
sabilidad.

Reúna a todo el grupo. Pida a cada equipo que presenten sus representaciones teatrales/sociodramáticas, sin nombrar la 
actividad. Pregunte al grupo en general si saben qué derecho o responsabilidad está siendo actuada. Asegúrese de que cada 
equipo tenga la oportunidad de realizar al menos una representación/obra.

Reflexione sobre cada dramatización, justo después de que se realice. ¿Fue claro el derecho o la responsabilidad? ¿Qué 
aprendieron de la representación/obra? ¿Están obteniendo una mejor comprensión de los derechos y responsabilidades?

Durante la reflexión, asegúrese de que las y los participantes entiendan que puede que no todas las personas y empresas 
empleadoras estén informadas de sus responsabilidades de acuerdo con la Ley. Puede haber una diferencia entre lo que 
dice la Ley y lo que hace la persona empleadora. En muchos países, incluso con leyes laborales bien establecidas, existe 
una diferencia entre la Ley y lo que los empleadores realmente hacen.

1.

2.

3.

4.

(20 min)

(30 min)

(15 min)

(15 min)
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Folleto 2.3: Hoja de trabajo sobre derechos y 
responsabilidades en el trabajo

Actividad Mi derecho Mi responsabilidad

Recibir el pago justo en el momento correcto.

Hacer todo el trabajo de una manera segura y 
tener cuidado de otras personas.

Llegar a  tiempo y  permanecer hasta que ha 
terminado la jornada laboral.

Tener tiempo para tomar recesos o descansos 
regularmente.

Trabajar en un lugar de trabajo seguro.

Utilizar todo el equipo de forma segura.

Cuidar y conservar en buen estado los equipos 
y materiales en el lugar de trabajo.

No robar los materiales del lugar de trabajo.

Utilizar ropa y equipo protector.

Estar entrenado en cómo utilizar el equipo.

Pedir ayuda y aprender de las demás personas.

Dar i nformación c lara sobre e l trabajo y  las 
expectativas.

Tener el equipo adecuado y los materiales para 
hacer el trabajo correctamente.

Tener una actitud positiva acerca de mi trabajo.

Preguntar a mis compañeras y compañeros de 
una manera respetuosa.

Hacer un buen trabajo y terminar a tiempo.

Seguir las instrucciones dadas por la persona 
empleadora.
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Sesión 2: Derechos y obligaciones en virtud de las 

Actividad 3: Obligaciones de trabajadoras y trabajadores y de 
personas y empresas empleadoras

Objetivos: Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Identificar y comprender las obligaciones legales de las personas empleadoras.
b. Identificar y comprender las obligaciones legales de las y los trabajadores.

    Tiempo requerido: 1 hora 45 minutos.
   Metodología: trabajo en pequeño grupo, debate en grupo, observación.
   Materiales y preparación: papel rotafolio, marcadores, cinta adhesiva, papel, otros materiales que podrían 
utilizarse en la fabricación de letrero o parodias.

Pasos:

Explique que, durante las próximas horas, aprenderán acerca de las disposiciones del Código del Trabajo. Explorarán este 
código con más detalle.
Se tratarán los siguientes temas:

Pida a las y los participantes que se reúnan en sus equipos de trabajo (conformados al inicio del módulo). Explique que en 
la siguiente actividad tendrán que colaborar estrechamente para leer e interpretar una sección simplificada del Código 

1.

2.

(5 min)

Revisar los artículos sobre las obligaciones de la o el empleador y las responsabilidades de la trabajadora o 
el trabajador.
Revisar Folleto 2.4: Obligaciones del patrono y la trabajadora o trabajador de acuerdo al Código de Trabajo 
de Honduras y demás leyes laborales y Folleto 2.5: Formulario de observación de las presentaciones.

SUGERENCIA PARA FACILITAR

Aliente a los equipos a ser creativos.
¡El cielo es e l límite!  Música, baile, Rap, 
poesía, etc.

del Trabajo actual. No dude en pedir ayuda si la necesita. (La facilitadora o 
el facilitador debe estar pasando por los diferentes grupos en caso de que 
necesiten ayuda para leer y entender los artículos).

Su equipo va a recibir, ya sea una descripción de las obligaciones (responsa-
bilidades) de las trabajadoras y trabajadores o las obligaciones de los patro-
nos o personas empleadoras. Esta información es fundamental para el resto 
del Código del Trabajo.

El Código del Trabajo del país.
Prácticas actuales de trabajo.
Ejerciendo nuestros derechos en el marco de la ley.

leyes laborales de Honduras
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3.

4.

(30 min)

(10 min)

(1 h)

SUGERENCIA PARA FACILITAR

Puede dividir los incisos de cada artículo 
entre los equipos – por ejemplo 5 incisos 
al equipo 1, 5  al equipo 2 y así sucesiva-
mente. La cantidad de incisos por equipo 
dependerá del número total d e equipos 
que tengan en el aula.  De esta manera, se 
hace más sencillo entender la legislación 
laboral.

Asigne a la mitad de los equipos el artículo 95: Obligaciones del Patrono en 
el Folleto 2.4: Obligaciones del patrono y de la trabajadora o trabajador de 
acuerdo al Código de Trabajo de Honduras y asigne el artículo 97: Obliga-
ciones de los trabajadores a la otra m itad. P ida a cada equipo revisar el 
Folleto 2.5: Formulario de observación de las presentaciones, explicando 
que estos son los criterios que el resto del grupo utilizará al observar su 
producto (cartel, obra o actividad).

Permita al menos una hora para que los equipos lean el artículo, debatan su 
significado y creen una manera de ayudar a los demás a entenderlo.

Mientras los equipos trabajan, recorra la sala y escuche. ¿Qué partes del artículo están dando dificultad? ¿Puede ayudarles 
de alguna manera?
Reúna al grupo grande nuevamente terminada la hora, brinde el tiempo suficiente para que todos los grupos hagan sus 
presentaciones o muestren sus productos.

Mientras cada equipo realiza su presentación, los otros equipos deben evaluar su producto y desempeño, usando el Folle-
to 2.5: Formulario de observación de las presentaciones.

Leer las declaraciones en voz alta y discutir su significado.
Crear un cartel, obra o actividad que le ayudará a los demás a entender esta información.

a.
b.

Su tarea es:
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Folleto 2.4: Obligaciones del patrono y de la trabajadora y el 
trabajador de acuerdo al Código de Trabajo de Honduras

Salarios y ascensos Salud y seguridad

Espacio y condiciones de trabajo Licencias y cuotas
Obligaciones del patrono (Artículo 95)*

Ítem 1: Pagar la remuneración pactada en las condiciones, perío-
dos y lugares convenidos en el contrato, o en los establecidos 
por l as l eyes y  reglamentos de trabajo, o  por los reglamentos 
internos o convenios colectivos, o en su defecto por la costum-
bre;
Ítem 2: Pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo 
que dejare de trabajar por causas imputables al patrono;
Ítem 22: Establecer un escalafón que rija los ascensos y demás 
cambios en el personal, tomando en cuenta fundamentalmente la 
capacidad y eficiencia del trabajador y en igualdad de condicio-
nes, su antigüedad dentro de la empresa. La capacidad y eficiencia 
de l os trabajadores d ebe ser apreciada por o rganismos 
compuestos de trabajadores y patronos y, cuando no se lograse 
acuerdo, con la intervención del Ministerio de Trabajo y Previ-
sión Social.

Ítem 3 : P roporcionar oportunamente a  l os trabajadores los 
útiles, i nstrumentos y materiales n ecesarios p ara e jecutar e l 
trabajo convenido, los cuales dará de buena calidad y repondrá 
tan pronto como dejen de ser eficientes, siempre que aquéllos 
no se hayan comprometido a usar herramientas propias.
Ítem 4: Proporcionar local seguro para la guarda de los instru-
mentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador, siempre 
que aquéllos deban permanecer en el lugar en que presten los 
servicios, s in q ue sea lícito al p atrono r etenerlos a  título de 
indemnización, garantía o cualquier otro. 
El inventario de instrumentos o útiles de trabajo deberá hacerse 
siempre que cualquiera de las partes lo solicite.
Ítem 7: Adoptar medidas adecuadas para crear y mantener en 
sus empresas las mejores condiciones de higiene y seguridad en 
el trabajo;
Ítem 9: Tomar las medidas indispensables y las que fijen las leyes 
para prevenir accidentes en el uso de maquinarias, instrumentos 
o material de trabajo, y mantener una provisión de medicinas y 
útiles indispensables para la atención inmediata de los accidentes 
que ocurran;

Ítem 6: Guardar a los trabajadores la debida consideración, 
absteniéndose de maltratos de palabras o de obra y de actos 
que pudieran afectar su dignidad;
Ítem 11: Mantener a la disposición de empleados o dependien-
tes en los almacenes, tiendas, farmacias, bazares, bodegas, 
depósitos de mercaderías y demás establecimientos análogos, el 
número suficiente de sillas;
Ítem 15: Suministrarle al trabajador habitación higiénica y 
alimentación sana y suficiente, en el caso de que de acuerdo 
con el contrato, se haya obligado a hospedarle y alimentarle.

Ítem 5*: Conceder licencia al trabajador para que pueda cumplir 
con las obligaciones de carácter público impuestas por la ley; en 
caso de grave calamidad doméstica  d ebidamente comprobada, 
para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organiza-
ción o para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que 
avise con la debida oportunidad al patrono o a su representante 
y que, en los dos últimos casos, el número de los que se ausenten 
no sea tal que perjudique el funcionamiento de la empresa; pero 
el patrono no está obligado a reconocer por estas causas más de 
dos (2) d ías con goce de salario en cada mes calendario, y  en 
ningún caso más de quince (15) días en el mismo año.
Ítem 1 2: Hacer l as d educciones que por c uotas s indicales 
ordinarias o  e xtraordinarias s oliciten los sindicatos. E stos 
comprobarán que las cuotas cuyo descuento piden, son las que  
establecen sus estatutos. Asimismo, deberán hacer las deduccio-
nes que fija el artículo 60-A de 'este Código a los trabajadores 
no sindicalizados que en él se especifican, y las pondrán a disposi-
ción del sindicato sin necesi¬dad de solicitud ni requerimiento.  
Ítem 13: H acer l as d educciones de c uotas o rdinarias p ara la 
constitución y  fomento de las cooperativas y  cajas dé ahorro 
formadas por l os trabajadores s indicalizados. Unas y  o tras 
comprobarán que las cuotas cuyo descuento piden son las que, 
establecen sus estatutos;
(*) Se incluye solo el segmento mas relevante del Ítem.

Solo se incluyen los ítems más relevantes para la población objetivo. Si desea acceder a la información completa del Código de Trabajo de Honduras, puede 
usar los siguientes enlaces: 
http://www.ilo.org/dyn/eplex/docs/8/Labour
http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/Codigo%20del%20Trabajo%20(Actualizado%202015).pdf

(**)
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Trabajo responsable y buena conducta Salud y seguridad

Confidencialidad Otros
Obligaciones de las y los trabajadores (Artículo 97)*

Ítem 1:  Realizar personalmente la labor en los términos estipu-
lados; observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir 
las órdenes e instrucciones que de modo particular les impartan 
el p atrono o  s u representante, según e l orden jerárquico 
establecido;
Ítem 2: Ejecutar por sí mismos su trabajo, con la mayor eficien-
cia, cuidado y esmero, en el tiempo, lugar y condiciones conveni-
dos;
Ítem 3 : O bservar b uenas c ostumbres y  c onducta e jemplar 
durante el servicio;

Ítem 4 : P restar a uxilio e n cualquier tiempo q ue s e necesite, 
cuando por siniestro o riesgo inminente peligren las personas o 
los intereses del patrono o de sus compañeros de trabajo;
Ítem 7: Comunicar al patrono o a su representante las observa-
ciones que hagan para evitar daños y perjuicios a los intereses y 
vidas de sus compañeros o de los patronos;
Ítem 9: Acatar las medidas preventivas y de higiene que acuer-
den las autoridades competentes y las que indiquen los patronos 
para seguridad y protección personal de los trabajadores, traba-
jadoras y lugares de trabajo;
Ítem 12: Abstenerse d e cuanto p ueda poner e n peligro su 
propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de otras 
personas; así como la de los establecimientos, talleres y lugares 
de trabajo.

Ítem 8 : G uardar e scrupulosamente l os secretos técnicos, 
comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración 
concurran, directa o  indirectamente, o  d e los cuales t engan 
conocimiento por razón del trabajo que desempeñan; así como 
de los asuntos administrativos reservados, con cuya divulgación 
puedan causar perjuicios a la empresa;

Ítem 6: Restituir al patrono los materiales no usados y conser-
var en buen estado los instrumentos y útiles que les hayan dado 
para el trabajo no incurriendo en responsabilidad si el deterioro 
se originó por el uso natural, por caso fortuito, fuerza mayor, por 
mala calidad o defectuosa construcción de esos objetos;
Ítem 10: Someterse a reconocimiento médico, sea al solicitar su 
ingreso al trabajo o durante éste, a solicitud del patrono, o por 
orden de las autoridades competentes, para comprobar que no 
padecen alguna incapacidad p ermanente o  a lguna e nfermedad 
profesional, c ontagiosa o incurable, n i trastorno m ental q ue 
ponga en peligro la seguridad de sus compañeros o los intereses 
del patrono.

Solo se incluyen los ítems más relevantes para la población objetivo. Si desea acceder a la información completa del Código de Trabajo de Honduras, use el 
siguiente enlace: 
http://www.ilo.org/dyn/eplex/docs/8/Labour

(**)
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Folleto 2.5: Formulario de observación de las 
presentaciones

Descripción 2 
Regular

3 
Bueno

1 
Malo

Contenido: demuestra comprensión del 
tema.

Presentación:  muestra  cómo utilizar la 
información o habilidad.

Presentación:  presenta claridad y  
confianza. 

Trabajo en equipo:  todas  y  todos  los 
miembros del equipo se comunican y traba-
jan conjuntamente para presentar el tema.

Creatividad: artístico, dramático, humorís-
tico; captura  a  la audiencia  a  través del 
método de presentación.
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Sesión 2: Derechos y obligaciones en virtud de las 
leyes laborales de honduras
Actividad 4: ¿Qué dice la Ley? – Escenarios

Objetivos: Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Conocer los artículos del Código de Trabajo del país, más directamente relacionados con el trabajo juvenil. 
b. Identificar formas en que no se cumple el Código de Trabajo por parte de  empleadoras y empleadores y/o 
empleados, para evitar hacerlo.

     Tiempo requerido: 45 minutos.
    Metodología: pequeños grupos de trabajo, análisis de escenarios, debate en grupo.
    Materiales y preparación: papel rotafolio, marcadores, cinta adhesiva.

Pasos:

Divida a las y los participantes en 3 grupos y distribuya un escenario de la Herramienta para Facilitación 2.A: Escenarios 

Pregunte a las y los participantes ¿qué debe hacer si alguna vez se encuentran en una situación donde no se siguen las 
leyes de trabajo?

(Buscar la ayuda de una o un colega, amistad, supervisora/supervisor, etc. que podría tener más experiencia; discutir el 
tema con la persona que se encarga de estos casos en su lugar de trabajo si existe alguien que desempeñe este rol Depar-
tamento de Recursos Humanos; buscar la ayuda del sindicato de los trabajadores si es apropiado).

Pida al grupo que vayan al Folleto 2.6: Extractos del Código de Trabajo y la Ley de la Igualdad de Oportunidades para la 
Mujer y explique que estas son algunas de las leyes laborales del país y les pueden ser útiles tomarlas en cuenta. 

1.

2.

(25 min)

(20 min)

Revisar los artículos del Código de Trabajo del país correspondientes a los escenarios.
Hacer 1 copia de la Herramienta para Facilitación 2.A: Escenarios del Código de Trabajo y cortar cada esce-
nario para distribuirlo a grupos diferentes.
Revisar Folleto 2.6: Extractos del Código de Trabajo y la Ley de la Igualdad de Oportunidades para la Mujer

SUGERENCIA PARA FACILITAR

De acuerdo a la cantidad de participantes, 
puede optar a dividir el grupo grande en 6 
grupos. Dos grupos r ecibirían e l primer 
escenario, los  otros dos  el segundo 
escenario y los otros dos el tercero. Convoque a los equipos a integrarse al grupo general y pida a cada equipo 

que presente la situación y  posibles soluciones. Debata las cuestiones 
planteadas en cada escenario y si son ocurrencias comunes en el país. 

del Código de Trabajo a cada equipo. El equipo debe leer y discutir el esce-
nario y el artículo del Código de Trabajo que aborda el tema en el escena-
rio. Trate de llegar al menos 2 posibles respuestas o soluciones para la o el 
trabajador en el escenario. Identifique las preguntas que el equipo tiene y 
busca maneras de obtener más información. 
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Herramienta para Facilitación 2.A: 
Escenarios del Código del Trabajo

(Puede ver Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer, artículo 60)

Martha ha sido contratada para trabajar como asistente de oficina para una nueva compañía en Tegucigalpa. Está muy conten-
ta de tener este trabajo, ya que piensa que existen muchas oportunidades de ascender en la compañía. Después de estar 
trabajando por un mes, uno de sus superiores le hizo una proposición. Él le propuso que pasaran una noche dulce juntos y 
él haría que ella consiguiera un ascenso. Ella le dijo que no estaba interesada. Al día siguiente, mientras Martha estaba en la 
fotocopiadora, él paso rozando a Martha, tocándola y haciéndole gestos obscenos; amenazó con despedirla si ella no cumplía 
con sus demandas. Ella corrió detrás de su escritorio. Durante su receso, habló con dos amistades que trabajan en otra ofici-
na, está tratando de averiguar qué hacer.

Escenario 1: La violencia de Género / Acoso sexual 

¿Cuál es el problema?
¿Qué dicen las leyes de Honduras sobre este tipo de acoso?
¿Qué consejo deberían dar sus amigos a Martha? Dele al menos dos opciones.
¿Cuáles son las posibles consecuencias para las opciones seleccionadas?

1.
2.
3.
4.

Escenario 2: Salud y seguridad en el trabajo 

(Puede ver e l Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, este 
reglamento establece las normas de aplicación del Título V del Código del Trabajo sobre la Protección de la Salud de los 
Trabajadores y temas relacionados).

Manuel recientemente comenzó a trabajar para una empresa de construcción. Su supervisora le dijo que en este momento 
no contaban con suficiente equipo de protección personal, pero que le conseguiría lo más pronto posible, mientras tanto le 
pide que sea cuidadoso en el trabajo. Un día mientras estaba trabajando con una sierra para cortar hierro, unas virutas de 
hierro saltaron y le cayeron en los ojos de Manuel. Es algo muy doloroso y no puede ver con su ojo derecho. Un compañero 
de trabajo salió corriendo a buscar un kit de primeros auxilios; pero no pudo encontrar ninguno.

¿Cuál es el problema?
¿Qué dice la ley de Honduras sobre la salud y seguridad en el trabajo?
¿Cuáles son los pasos a seguir?
¿Cómo se puede prevenir esta situación en el futuro?

1.
2.
3.
4.

(se refieren a artículos 319-322; 338-340 en el Código de Trabajo).

Bárbara es una joven madre soltera, ha estado trabajando largas horas en el restaurante. La gerente todos los días le pide 
que salga una o dos horas después de su horario de salida, debido a que el restaurante está muy lleno justo a esa hora. Bárba-
ra no ha tenido un día libre hace más de un mes y a menudo trabaja 55 horas por semana. Un día, su hijo se enfermó grave-
mente con fiebre por lo que llamó al restaurante para hacerles saber que no podía llegar a trabajar. Su supervisora estaba 
molesta, murmurando que ella tendría que encontrar a alguien más confiable. Bárbara se comenzó a preocupar por que 
posiblemente perdería su trabajo. ¿Qué debe hacer?

Escenario 3: Días de descanso y jornada laboral  



84

¿Cuál es el problema?
¿Qué dice la Ley de Honduras acerca del número de horas de trabajo y los días de descanso?
¿Cómo debe manejar Bárbara esta situación?
¿Cuáles son las posibles consecuencias?
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Folleto 2.6: Extractos del Código de Trabajo y la Ley 
de la Igualdad de Oportunidades para la Mujer

El presente Código regula las relaciones entre el capital y el trabajo, colocándolas sobre una base de justicia social, a fin de 
garantizar a la trabajadora y el trabajador las condiciones necesarias para una vida normal y al capital una compensación equi-
tativa de su inversión.

Trabajador es toda una persona natural que preste a otra u otras, natural o jurídica, servicios materiales, intelectuales o de 
ambos géneros, mediante el pago de una remuneración y en virtud de un contrato o relación de trabajo.

Artículo 4: El trabajador 

Contrato Individual de Trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios 
personales a otra persona, natural o jurídica, bajo la continua, dependencia o subordinación de ésta, y mediante una remune-
ración.

Artículo 19: Contrato Individual de Trabajo 

En todo contrato individual de trabajo deben entenderse incluidos, por lo menos, las garantías y derechos que otorguen a 
los trabajadores la Constitución, el presente Código, sus reglamentos y las demás leyes de trabajo o de previsión social.

Artículo 25: Derechos y garantías inherentes

A falta de estipulación escrita se tendrán por condiciones del contrato las determinadas por las leyes y, en defecto de éstas 
por los usos y costumbres de cada localidad en la especie y categoría de los servicios y obras de que se trate.

Artículo 29: Contrato no Escrito

El salario, beneficio, comisión o participación que debe recibir el trabajador; si se debe calcular por unidad de tiempo, por 
unidad de obra o de alguna otra manera, y la forma, período y lugar de pago.

h) Contenido mínimo

La duración del contrato o la expresión de ser por tiempo indefinido y la fecha en que se iniciará el trabajo. Cuando la 
relación de trabajo haya precedido al otorgamiento por escrito del contrato, se hará, constar también la fecha en que el 
trabajador inició la prestación de sus servicios al patrono.

Artículo 37: El contrato de trabajo escrito contendrá: 
c) Duración del Contrato
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El período de prueba, que no puede exceder de sesenta (60) días, es la etapa inicial del contrato de trabajo, y tiene por 
objeto, por parte del patrono, apreciar las aptitudes del trabajador, y por parte de éste, la conveniencia de las condiciones de 
trabajo.

Artículo 49: Período de prueba

El período de prueba debe ser estipulado por escrito, y  en caso contrario, los servicios se entienden regulados por las 
normas generales del contrato de trabajo.

En el contrato de trabajo de los servidores domésticos, se presume como período de prueba los primeros quince (15) días 
de servicio.

Artículo 50: Período de prueba: estipulado por escrito

Son causas de terminación de los contratos de trabajo:

Cualquiera de las estipuladas en ellos si no fueren contrarias a la ley;
El mutuo consentimiento de las partes;
Muerte de la o el trabajador o incapacidad física o mental del mismo que haga imposible el cumplimiento del contrato;
Enfermedad de la o el trabajador en el caso previsto por el artículo 104;
Pérdida de la libertad de la o el trabajador en el caso previsto en el artículo 106;
Caso fortuito o fuerza mayor;
Perder la confianza del patrono por la o el trabajador que desempeñe un cargo de dirección, fiscalización o vigilancia; tales 
como mayordomos, capataces, debiendo justificarse a juicio de la Dirección General de Trabajo, o sus representantes, los 
motivos de tal desconfianza; más si había sido promovido de un puesto de escalafón en las empresas en que éste existe, 
volverá a él, salvo que haya motivo justificado para su despido, lo mismo se observara cuando el trabajador que desempe-
ñe un puesto de confianza solicite volver a su antiguo empleo;
La suspensión de actividades por más de ciento veinte (120) días en los casos 1°, 3°, 4°, 5° Y 6° del artículo 100;
Liquidación o clausura definitiva de la empresa o establecimiento;
1Ejercicio de las facultades que conceden a las partes los artículos 112 y 114;
Insolvencia o quiebra;
El preaviso de las partes; y,
Resolución del contrato decretada por autoridad competente.

Artículo 111: Terminación del Contrato de Trabajo 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

En los casos previstos en los siete primeros incisos de este artículo, la terminación del contrato no acarreará responsabilida-
des para ninguna de las partes.

En los casos del inciso 8°, tampoco habrá responsabilidad para las partes, excepción del que se refiere a muerte o incapacidad 
del patrono, en que los trabajadores tendrán derecho al pago del preaviso.

En el caso del inciso 9°, el patrono estará obligado a proceder en la misma forma que para la suspensión establecen los 
artículos 101 y 102; a menos que la causa haya sido la insolvencia o quiebra fraudulenta o culpable, declarada por autoridad 
competente, en cuyo caso estará obligado también al pago de las demás indemnizaciones y prestaciones a que tengan dere-
cho los trabajadores.

En el caso del inciso 13° se procederá de acuerdo con lo que se disponga en la sentencia que ordene la resolución del 
contrato.
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Articulo 112: Causas justas que facultan al patrono a dar por terminado un contrato 
de trabajo sin responsabilidad para el patrono

Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

El engaño de la o el trabajador o del sindicato que lo hubiere propuesto mediante la presentación de recomendaciones 
o certificados falsos sobre su aptitud. Esta causa dejará de tener efecto después de treinta (30) días de prestar sus servi-
cios el trabajador;

Todo acto de violencia, injurias, malos tratamientos o grave indisciplina, en que incurra el trabajador durante sus labores, 
contra el patrono, los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo;

Todo acto grave de violencia, injurias o malos tratamientos, fuera del servicio, en contra del patrono, de los miembros de 
su familia o de sus representantes y socios, o personal directivo, cuando los cometiere sin que hubiere precedido provo-
cación inmediata y suficiente de la otra parte o que como consecuencia de ellos se hiciere imposible la convivencia o 
armonía para la realización del trabajo;

Todo daño material causado dolosamente a los edificios, obras, maquinaria o materias primas, instrumentos y demás obje-
tos relacionados con el trabajo y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas;

Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, establecimiento o lugar de trabajo, cuando sea debi-
damente comprobado ante autoridad competente;

Revelar los secretos técnicos o comerciales o dar a conocer asuntos de carácter reservado en perjuicio de la empresa;

Haber sido condenado el trabajador a sufrir pena por crimen o simple delito, en sentencia ejecutoriada;

Cuando la o el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada durante dos (2) días 
completos y consecutivos o durante tres (3) días hábiles en el término de un (1) mes;

La negativa manifiesta y reiterada del trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indica-
dos para evitar accidentes o enfermedades; o el no acatar el trabajador, en igual forma y en perjuicio del patrono, las 
normas que éste o su representante en la dirección de los trabajos le indiquen con claridad, para obtener la mayor eficacia 
y rendimiento en las labores que se están ejecutando;

La inhabilidad o la ineficiencia manifiesta del trabajador que haga imposible el cumplimiento del contrato;

El descubrimiento de que el trabajador padece enfermedad infecciosa o mental incurable o la adquisición de enfermedad 
transmisible, de denuncia o aislamiento no obligatorio cuando el trabajador se niegue al tratamiento y constituya peligro 
para terceros; y,

Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben a la o el trabajador, de acuerdo con 
los artículos 97 y 98 o  cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbítrales, 
contratos individuales o reglamentos, siempre que el hecho este debidamente comprobado y que en la aplicación de la 
sanción se observe el respectivo procedimiento reglamentario o convencional.
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Articulo 114: Causas justas que facultan a la o el trabajador de dar por terminado un 
contrato de trabajo sin responsabilidad para el trabajador

Son causas justas que facultan a la o el trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo, sin preaviso y sin responsa-
bilidad de su parte, conservando el derecho a las prestaciones e indemnizaciones legales, como en el caso de despido injusto:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

Engaño de patrono al celebrar el contrato, respecto a las condiciones en que deba realizar sus labores quien trabaja.
Esta causa no podrá alegarse contra el patrono, después de treinta (30) días de prestar sus servicios el trabajador.

Todo acto de violencia, malos tratamientos, o amenazas graves inferidas por el patrono contra la o el trabajador o los 
miembros de su familia, dentro o fuera del servicio, o inferidas dentro del servicio por los parientes, representantes o 
dependientes del patrono, con el consentimiento o la tolerancia de éste;

Cualquier acto del patrono o de su representante que induzca a la o el trabajador a cometer un acto ilícito o contrario 
a sus condiciones políticas o religiosas;

Actos graves del patrono o de su representante que pongan en peligro la vida o salud de la trabajadora, el trabajador o 
de sus familiares;

Por perjuicio que el patrono, sus familiares o representantes, causen por dolo o negligencia inexcusable en las herramien-
tas o útiles del trabajador, o que siendo de tercera persona estén bajo su responsabilidad;

No pagarle el patrono el salario completo que le corresponda, en la fecha y lugar convenidos o acostumbrados, salvo las 
deducciones autorizadas por la ley;

Trasladarle a un puesto de menor categoría o con menos sueldo cuando hubiere ocupado el que desempeña por ascenso, 
sea por competencia o por antigüedad. Se exceptúa el caso de que el puesto a que hubiere ascendido comprenda funcio-
nes diferentes a las desempeñadas por el interesado en el anterior cargo, y que en el nuevo se compruebe su manifiesta 
incompetencia, en cuyo caso puede ser regresado al puesto anterior sin que esto sea motivo de indemnización. El trabaja-
dor no podrá alegar esta causa después de transcurridos treinta (30) días de haberse realizado el traslado o reducción 
del salario;

Adolecer el patrono, un miembro de su familia, su representante u otro trabajador de una enfermedad contagiosa, siem-
pre que el trabajador deba permanecer en contacto inmediato con la persona de que se trate;

Incumplimiento, de parte del patrono, de las obligaciones convencionales o legales;

Cualquiera v iolación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumbe al patrono, de acuerdo con los 
artículos 95 y 96, siempre que el hecho este debidamente comprobado; y,

Incumplimiento del patrono, de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo, prescritas en la ley. Y reglamentos respec-
tivos.

Articulo 116: Plazos del preaviso según el tiempo de trabajo realizado por el trabajador

Si el contrato es por tiempo indeterminado cualquiera de las partes puede hacerlo terminar dando a la otra un preaviso.
Durante el término de éste la o el trabajador que va a ser despedido tiene derecho a licencia remunerada de un (1) día en 
cada semana a fin de que pueda buscar nueva colocación.
El preaviso será notificado con anticipación así:
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De veinticuatro (24) horas, cuando la o el trabajador ha servido a un mismo patrono de modo continuo menos de tres 
(3) meses;
De una (1) semana, cuando le ha servido de tres (3) a seis (6) meses;
De dos (2) semanas, cuando le ha servido de seis (6) meses a un (1) año;
De un (1) mes, cuando le ha servido de uno (1) a dos (2) años; y
De dos (2) meses, cuando le ha servido por más de dos (2) años.

a)

b)
c)
d)
e)

La parte que termina unilateralmente el contrato, de trabajo debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, 
pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a 
tomar esa determinación. Después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos.

Artículo 117: Preaviso, Procedimiento

La o el trabajador culpable de no haber dado el preaviso o de haberlo dado sin ajustarse a los requisitos legales, quedará 
obligado a pagar al patrono una cantidad equivalente a la mitad del salario que corresponda al término del preaviso.
En caso de que el patrono sea el culpable quedará obligado a pagar al trabajador una cantidad equivalente a su salario durante 
el término del preaviso.

Artículo 118: Preaviso

Toda trabajadora en estado de gravidez gozará de descanso forzoso, retribuido del mismo modo que su trabajo, durante las 
cuatro (4) semanas que precedan al parto y las seis (6) que le sigan y conservará el empleo y todos los derechos correspon-
dientes a su contrato de trabajo.

Artículo 135:  Descanso por maternidad

El patrono está en la obligación de conceder a la trabajadora dos (2) descansos de treinta (30) minutos cada uno, dentro de 
la jornada, para alimentar a su hijo, aprovechables, uno en el trabajo de la mañana y otro en el de la tarde, sin descuento 
alguno en el salario por dicho concepto, durante los primeros seis (6) meses de edad.

Este derecho será ejercitado por las madres cuando lo juzgue conveniente, sin más trámite que participar al director del 
trabajo la hora que hubieren escogido.

El patrono está en la obligación de conceder más descansos que los establecidos en los párrafos anteriores, si la trabajadora 
presentare certificado médico en el cual se expongan las razones que justifiquen ese mayor número de descansos.

Para dar cumplimiento a la obligación consagrada en este artículo, los patronos deben establecer en un lugar contiguo a aquel 
en donde la mujer trabaja, una sala de lactancia o un lugar apropiado para guardar al niño.

Los patronos pueden contratar con las instituciones de Protección Infantil el servicio de qué trata el párrafo anterior.

Artículo 140:  Derecho a descanso

Ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia.

Se presume que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o lactancia, cuando ha tenido lugar dentro del período 
del embarazo o dentro de los tres (3) meses posteriores al parto y sin la autorización de que trata el artículo siguiente.

Articulo 144: Prohibición de despedir a una mujer en estado de embarazo
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La trabajadora despedida sin autorización de la autoridad t iene derecho a l pago de una indemnización equivalente a los 
salarios de sesenta (60) días, fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el contrato de 
trabajo, y además, al pago de las diez (10) semanas de descanso remunerado de que trata este capítulo, si no lo ha tomado.

La jornada ordinaria de trabajo es la que convengan las partes, o a falta de convenio la máxima legal.

Artículo 319: Jornada ordinaria de trabajo

Trabajo diurno es el que se ejecuta entre las cinco horas (5:00 a. m.) y las diecinueve (7:00 p. m.); nocturno, el que se realiza 
entre las diecinueve horas (7:00 p. m.) y las cinco (5:00 a. m.). Es jornada mixta, la que comprende períodos de tiempo de las 
jornadas diurna y nocturna, siempre que el período nocturno abarque menos de tres (3) horas, pues en caso contrario, se 
reputará como jornada nocturna. La duración máxima de la jornada mixta será de siete (7) horas diarias y de cuarenta y dos 
(42) a la semana.

Artículo 321: Jornadas de Trabajo

La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho (8) horas diarias y cuarenta y cuatro (44) a la semana, equi-
valentes a cuarenta y ocho (48) de salario.

Artículo 322: Límites para las jornadas ordinarias

La jornada ordinaria de trabajo puede ser continua o dividirse en dos o más períodos con intervalos de descanso que se 
adapten racionalmente a la naturaleza del trabajo de que se trate y a las necesidades del trabajador.
Siempre que se pacte una jornada ordinaria continua, el trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de treinta (30) minu-
tos dentro de esa jornada, el que debe computarse como tiempo de trabajo efectivo.

Artículo 326: Jornada continua o discontinua

El trabajo realizado durante 7:00 p. m. y 05:00 a. m. se considera trabajo nocturno. El código del trabajo requiere que una o 
un empleador pague a los trabajadores nocturnos una tarifa del 25% del salario normal. 

Nocturna:
Si se realiza entre las 7:00 p. m. y las 5:00 a. m. No podrá exceder de 06 horas diarias, ni de 36 semanales y se paga con un 
recargo del 25% por solo el hecho de ser nocturno). Las horas normales de trabajo de los trabajadores nocturnos no podrá 
exceder de 6 horas diarias y 36 horas semanales. Por turnos mixtos (cuando el trabajo se lleva a cabo durante el día y la 
noche), el máximo de horas son 7 al día y 42 a la semana.

Artículo 320-333: Trabajo nocturno

La o el trabajador tiene derecho a un (1) día de descanso, preferentemente el domingo, por cada seis de trabajo. No obstante, 
puede estipularse en favor de los trabajadores un período íntegro de veinticuatro (24) horas consecutivas de descanso, en 
día distinto, a cambio del descanso dominical en los casos siguientes:

Artículo 338: Días de descanso

Por la evidente y urgente necesidad de realizar los trabajos cuya interrupción no sea posible;
Porque el carácter técnico o práctico de ellos requiera su continuidad;
Porque la interrupción de tales trabajos durante los domingos pueda ocasionar graves perjuicios al interés o a la salubri-
dad públicas;

a)
b)
c)
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Trabajo suplementario o de horas extras es el que excede de la jornada ordinaria, y en todo caso el que excede de la máxima 
legal.

Artículo 320: Trabajo suplementario u horas extras

Esta disposición es aplicable también cuando se pretenda habilitar como laborable un (1) día feriado o de fiesta nacional.
En todo caso deberá quedar asegurado para la o el trabajador el descanso semanal.
Ninguna excepción respecto a la obligación del descanso dominical será aplicable a los menores de dieciséis (16) años.

Por tratarse de labores agrícolas o ganaderas; y,
En las labores del servicio doméstico y de choferes particulares.

d)
e)

Artículo 346:  Vacaciones

El período de vacaciones remuneradas, a que tiene derecho todo trabajador después de cada año de trabajo continuo al 
servicio del mismo patrono tendrá como duración mínima la que a continuación se expresa:

Artículo 360-362: Salario

Salario, jornal o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del contrato de trabajo, o de la 
relación de trabajo vigente.

Constituye salario no solo la remuneración fija u ordinaria, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie y 
que implique retribución de servicios, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como las primas, sobresueldos, 
bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obliga-
torio, porcentaje sobre ventas, comisiones o participación de utilidades.

No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe e l trabajador del patrono, como las 
primas, bonificaciones y gratificaciones ocasionales y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para subve-
nir a sus necesidades, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como los gastos de 
representación, medios de transporte, elementos de trabajo u otros semejantes, ni tampoco las prestaciones sociales.

Después de un (1) año de servicios continuos diez(10) días laborables, consecutivos;
Después de dos (2) años de servicios continuos, doce (12) días laborables, consecutivos;
Después de tres (3) años de servicios continuos, quince (15) días laborables, consecutivos; y,
Después de cuatro (4) años o más de servicios continuos veinte (20) días laborables, consecutivos.

a)
b)
c)
d)

Artículo 367: Principio de igualdad y no discriminación salarial

Para fijar el importe del salario en cada clase de trabajo, se deben tomar en cuenta la intensidad y calidad del mismo, clima y 
condiciones de vida, y el tiempo de servicio de la o el trabajador. A trabajo igual debe corresponder salario igual, sin discrimi-
nación alguna, siempre que el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo de servicio, dentro de la misma 
empresa, sean también iguales, comprendiendo en este tanto los pagos hechos por cuota diaria como las gratificaciones, 
percepciones, habitación y cualquier otra cantidad que sea entregada a un trabajador a cambio de su labor ordinaria.
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Artículo 46:  (Ley de la Igualdad de Oportunidades para la Mujer) Prohibición de 
exámenes de embarazo- Capítulo IV

El Estado no permitirá ninguna clase de discriminación basada en el género o en la edad que tenga el hombre o la mujer, con 
el fin de anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo o capacitación. Se prohíbe a las o los emplea-
dores solicitar prueba de embarazo como requisito previo para optar a un empleo.

Artículo 48:  (Ley de la Igualdad de Oportunidades para la Mujer) La Igualdad de 
Oportunidades en el Trabajo y la Seguridad Social

Las empleadoras y empleadores deben proporcionar igualdad de oportunidades en similares condiciones a las mujeres, en 
los aspectos de selección, empleo, asignación de trabajo y promoción, así como en la formación, educación y capacitación; lo 
mismo que prohibir la discriminación de género en los recortes de personal y despidos.

Artículo 60:  (Ley de la Igualdad de Oportunidades para la Mujer) La Igualdad de 
Oportunidades en el Trabajo y la Seguridad Social

El acoso sexual cometido por el patrono o titular del Estado o de una empresa privada, faculta a la trabajadora o servidora 
pública en su caso, para dar por terminada la relación de trabajo sin preaviso y sin responsabilidad de su parte, conservando 
el derecho a las prestaciones indemnizaciones legales como en el caso del despido injusto. Cuando el que ejecutare el acoso, 
fuese un trabajador, deberá procederse a su despido inmediato sin responsabilidad para el patrono o institución estatal.

Artículo 391: Acondicionamiento de locales y equipo

Todo patrono o empresa está obligado a suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que garanticen la seguridad 
y la salud de los trabajadores. 

Para este efecto deberá proceder, dentro del plazo que determine la Inspección General del Trabajo y de acuerdo con el 
Reglamento o Reglamentos que dicte el Poder Ejecutivo, a introducir por su cuenta todas las medidas de higiene y de seguri-
dad en los lugares de trabajo que sirvan para prevenir, reducir o eliminar los riesgos profesionales.

Ley de la Igualdad de Oportunidad para la Mujer

Artículo 381: Salario mínimo

Salario mínimo es el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales y a las de su 
familia, en el orden material, moral y cultural.
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Sesión 2: Derechos y obligaciones en virtud de las 
leyes laborales de honduras
Actividad 5: ¡Protegiendo mi dignidad! 

Objetivos: Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Identificar los diferentes tipos de Acoso sexual.
b. Identificar posibles acciones para prevenir y sancionar el Acoso sexual.

     Tiempo requerido: 1 hora 20 minutos.
    Metodología: debate en grupo.
    Materiales y preparación: papel rotafolio, marcadores, cinta adhesiva.

Elaborar carteles con los siguientes títulos: Coquetear, Acoso sexual y No sé.
Revisar Folleto 2.7: Acoso sexual. 

Pasos:

Presente esta actividad sobre el Acoso sexual en el trabajo, lo que significa y lo que hay que hacer para prevenirlo y sancio-
narlo.

Pida a las y los participantes que escuchen atentamente a la siguiente historia:

Lydia tiene 17 años. Ella vino de un pequeño pueblo del área rural para buscar trabajo en la ciudad. Ella encontró un traba-
jo en una fábrica de ropa. Le gusta su trabajo y sus compañeras y compañeros. Trabajar 6 días a la semana es duro, pero 
gana suficiente dinero como para enviar a sus padres y eso la hace feliz. Hace un par de semanas que el supervisor de su 
grupo fue sustituido por un hombre que realmente no le agrada. Cada vez que se acerca a revisar su trabajo, se acerca 
mucho y toca su cuerpo. Esto la hace sentirse avergonzada y ofendida. La primera vez que lo hizo ella pensó que fue invo-
luntario, pero al segundo día él vino e hizo lo mismo otra vez. Lydia ahora cree que no fue un accidente. Ella se enojó y le 
dijo que parara. Luego el nuevo supervisor comenzó a darle comentarios negativos acerca de su trabajo, diciendo que su 
trabajo no era bueno y que deduciría una cantidad de su salario. El supervisor sigue insinuándosele cuando él está cerca 
de ella, pero ahora ella tiene miedo de perder su trabajo, por lo que se mantiene tranquila. A Lydia ya no le gusta su traba-
jo; pero ella necesita el dinero, ¿qué puede hacer?

Debate los siguientes temas con las y los participantes:

1.

2.

3.

(5 min)

(10 min)

1

  La actividad fue adoptada de los derechos, responsabilidades y representación, 3-R Kit de Facilitadores ILO en la actividad 8.2.21

¿Qué tipo de problema tiene Lydia?
¿Está de acuerdo con la reacción de Lydia?
¿Qué haría usted en este caso para encontrar una solución?

Continúa utilizando la historia y pregunta a las y los participantes ¿cómo describirían la   actitud del supervisor con Lydia? 
¿Coqueteo? ¿Acoso sexual? Pida que seleccionen uno de los carteles que se han colocado en la pared (Coquetear, Acoso 
sexual, No sé).
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Pida a las y los participantes que formen 4 grupos basados en los 4 tipos de Acoso sexual: físico, verbal, gestual y escri-
to-gráfico.

Pida a los grupos que debatan las siguientes preguntas y que escriban sus respuestas en el papel rotafolio:

Cuando los grupos hayan terminado, coloque los papeles en la pared y pida a las y los participantes que recorran la sala 
y lean los documentos de los otros grupos. Permita unos minutos para discutir.

Ahora pida a las y los participantes que formen grupos de 3. Puede sugerir que se sienten con personas de su propio 
género. Haga que debatan sobre el impacto del Acoso sexual y acciones que se pueden tomar para prevenirlo y/o solven-
tarlo en caso de que ya haya ocurrido, utilizando las siguientes preguntas:

 

Revise las respuestas con el grupo en general. Pida a 2-3 voluntarias y voluntarios que respondan las preguntas.

Finalice la sesión haciendo énfasis en el siguiente concepto: El Acoso sexual se refiere a la conducta no deseada de natura-
leza sexual u otra conducta basada en el sexo, que afectan a la dignidad de las mujeres y los hombres.

4.

5.

6.

7.

8.

(10 min)

(10 min)

(10 min)

(15 min)

(15 min)

(5 min)

¿Por qué eligieron ese letrero?
¿Cuál es la diferencia entre el coqueteo y el Acoso sexual? Escriba sus respuestas en la pizarra/papel rotafolio.

Esto puede incluir la conducta física, verbal o no verbal no deseada.
Le puede ocurrir a todas las personas de todas las edades y en todas partes: en los lugares públicos, en la escuela, en 
el trabajo, en la familia y la comunidad.
La mayoría de las víctimas son niñas, niños y mujeres, pero los hombres también pueden sufrir de Acoso sexual.
En la mayoría de los casos las víctimas son las personas más jóvenes que tienen una posición insegura o son vulnerables 
en el trabajo, en la familia o en las calles. 

Si usted u otra persona conocida llegan a  estar en esta situación pida 
ayuda, el Acoso sexual no es un problema que se enfrenta de manera 
individual, sino colectiva

Debata con las y los participantes:

Resuma las respuestas sobre las diferencias entre coquetear y el Acoso sexual usando Folleto 2.7: Acoso sexual.

¿Cuáles son los ejemplos de cada tipo de Acoso sexual?
¿Qué puede hacer una persona que se encuentra con esta situación?

a)
b)

¿Quién está en riesgo de ser víctima de Acoso sexual?
¿Cómo cree que se siente una víctima de Acoso sexual?
¿Cuál es la mejor reacción ante el Acoso sexual?
¿Qué puede hacer si experimentas Acoso sexual?
¿Qué puede hacer para ayudar a una víctima de Acoso sexual?
¿Qué medidas deberían adoptarse para prevenir y abordar el Acoso sexual en el lugar de trabajo?

a)
b)
c)
d)
e)
f)

SUGERENCIA PARA FACILITAR

Haga  un llamado  para que puedan 
compartir lo aprendido en el taller. Para 
que n inguna persona que conozcan s e 
convierta en víctima de Acoso sexual.  
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Folleto 2.7: Acoso sexual

¿Qué es el Acoso sexual?

La definición más común citada proviene de resolución del Consejo de la Comisión Europea de 1990 sobre la protección 
de la dignidad de mujeres y hombres en el trabajo: Acoso sexual se refiere a la conducta no deseada de naturaleza sexual, u 
otra conducta basada en el sexo, que afectan a la dignidad de mujeres y hombres en el trabajo. Esto puede incluir la conducta 
física, verbal o no verbal no deseada.

En Honduras contamos con la Ley de Igualdad de Oportunidades para la Mujer que en su artículo N°. 60 expresa: El acoso 
cometido por el patrono o titular del Estado o de una empresa privada, faculta a la trabajadora o servidora pública en su 
caso, para dar por terminada la relación de trabajo sin preaviso y sin responsabilidad de su parte, conservando el derecho a 
las prestaciones indemnizaciones legales como en el caso del despido injusto. Cuando el que ejecutare el acoso, fuese un 
trabajador, deberá procederse con el despido inmediato sin responsabilidad para el patrono o institución estatal

En definitiva:

¿Qué no es Acoso sexual?

2

  Adaptado de: Acciones en contra del Acoso sexual en el trabajo en Asia y el Pacifico por Hazpels et al. (ILO: Bangkok, 2001), p.17 & 147.2

La conducta es de carácter sexual.
Es no deseada y ofensiva.
Puede ocurrir en el trabajo, en la familia o en lugares públicos.
El Acoso sexual en el trabajo no sólo ocurre en la oficina; puede ocurrir en cualquier lugar donde se llevan a cabo las activi-
dades relacionadas con el trabajo tales como las fiestas de la oficina, excursiones de la empresa, cuando atiende a los clien-
tes, actividades de equipo, etc.
Puede presentarse de cualquiera de las siguientes formas: verbal, física, gestos o visual (gráfico o escrito).
Se crea un ambiente de trabajo intimidante, hostil o humillante para la persona afectada.
Puede ocurrir una vez o varias veces.
Los autores pueden ser los jefes, colegas, clientes, proveedores.
El rechazo de una persona, o sumisión a, dicha conducta se utiliza explícitamente o implícitamente como base para tomar 
una decisión que afecta el trabajo de esa persona o las perspectivas de trabajo.

Bienvenido/aceptado.
Amistoso.
Mutuo.

Comportamiento que es:
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Acoso físico Acoso gestual y 
miradas

Acoso escrito o 
gráfico

Acoso verbal

Besos, palmaditas, pellizcos 
o tocar de manera sexual.

Comentarios no  bienveni-
dos sobre el aspecto de una 
persona, su v ida privada o  
su cuerpo, insultos y  humi-
llaciones basadas en el 
género de una persona.
Insinuaciones con doble 
sentido.

Gestos sexualmente suges-
tivos como guiños, gestos 
con las m anos, dedos, 
piernas o  brazos, lamerse 
los labios, miradas sugeren-
tes e incómodas para quien 
las recibe.

Envío de imágenes porno-
gráficas, colocar i mágenes 
sugestivas o dirigir cartas de 
amor no deseadas en papel 
o a través d e correo 
electrónico o  r edes socia-
les. Ofrecer obsequios.

Formas de Acoso sexual

Realidad Mito

Coquetear e s un comportamiento que ambas personas 
desean y quieren, mientras que el Acoso sexual es com-
portamiento de naturaleza sexual el cual la persona que 
lo recibe no desea.

El Acoso sexual no se e jerce por placer sexual sino por 
abuso de poder de una persona sobre otra.

No es verdad que los hombres tienen un impulso sexual 
incontrolable y que por ello acosan a otras personas. La 
prueba d e ello  es que la mayoría de los hombres son 
respetuosos en sus relaciones interpersonales.

El Acoso sexual es un problema del grupo o del equipo 
donde esto ocurre.

Ambos, hombres y mujeres pueden ser víctimas de Acoso 
sexual y  ambos, hombres y mujeres pueden acosar 
sexualmente.

En algunos casos, un gesto que comenzó como coqueteo, 
puede t ransformarse en Acoso sexual s i sobrepasa los 
límites permitidos por la persona que lo recibe.

Las muchachas o mujeres que están vestidas de manera 
conservadora según las normas y códigos locales también 
pueden ser víctimas de Acoso sexual.

Cuando una  mujer denuncia Acoso sexual  es porque 
quiere vengarse de un hombre con el que está enojada.

El Acoso sexual se ejerce para obtener p lacer sexual y  
debe ser aceptado como naturaleza humana.

Los m uchachos u  hombres cometen Acoso sexual 
debido a  que poseen un deseo  sexual i ncontrolable  el 
cual no pueden evitar.

Las m ujeres p rovocan e l Acoso sexual por la manera 
como se ven y cómo visten, así que se lo merecen.

Las mujeres no deben ser tan sensibles y deben aceptar 
las insinuaciones y  l as b romas sexuales  ya que esto es 
parte de nuestra cultura en Honduras.

La mujer debe tomar como un halago que un hombre les 
haga insinuaciones sexuales y comentarios inapropiados 
ya que esto significa que son atractivas físicamente.

Solo las m ujeres jóvenes y  atractivas físicamente son 
víctimas del Acoso sexual.

El Acoso sexual es un asunto privado entre un hombre y 
una mujer.

Cuando una mujer dice NO en realidad quiere decir SÍ, 
solo se está haciendo la difícil.

Realidades y mitos del Acoso sexual
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Realidad Mito

El Acoso sexual contra las mujeres es más común en las 
sociedades donde el status de la mujer es bajo y denigra-
do.

El Acoso sexual es una forma clara de discriminación 
basada en el sexo biológico de una persona o en su 
identidad de género; se refiere no tanto a las diferencias 
físicas entre hombres y mujeres sino a los roles que se 
atribuyen a hombres y mujeres en la sociedad y las 
percepciones y las expectativas acerca de la sexualidad 
masculina y femenina, donde se supone que la masculina 
es activa y agresiva y la femenina es pasiva y dócil.

El hombre puede tener varias relaciones de pareja simul-
táneas, pero la mujer no.

Cuando una m ujer ya t iene hijas o hijos, debe e star 
dispuesta a tener relaciones de manera más fácil (en la 
primera cita) ya que su valor es menor.

Tipos de Acoso sexual

Los tipos más graves de violencia sexual que pueden ocurrir son agresión sexual y violación, y son ilegales en todo el mundo.
Hay dos tipos comunes de Acoso sexual en el lugar de trabajo:

Quid pro quo (significa esto por aquello) acoso –  Fuerza a un trabajador o trabajadora a elegir entre ceder a las 
demandas sexuales o perder su trabajo o los beneficios del mismo. Debido a que este tipo de acoso solo puede ser come-
tido por alguien con el poder de dar o quitar un beneficio de trabajo, constituye un abuso de poder por parte de quien 
lo comete. Se conoce también como chantaje sexual.

Creación de un ambiente de trabajo hostil o incómodo - Avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexua-
les o de otra conducta verbal, no verbal o física de naturaleza sexual también puede envenenar la atmósfera de trabajo y 
limitar el adecuado desempeño de las y los trabajadores.

1.

2.

¿Por qué son mujeres las víctimas más frecuentes de Acoso sexual?

El Acoso sexual tiene que ver con las relaciones de poder donde el acosador o acosadora tiene un estatus 
económico, social o cultural más alto que la víctima. Esto explica por qué la mayoría de las víctimas son mujeres 
jóvenes. Las mujeres que trabajan en empleos por un salario bajo o empleos de bajo estatus, en puestos considerados tradi-
cionalmente como femeninos tales como: mecanografía, secretarias, enfermeras, mucamas de hotel, empleadas domésticas o 
puestos de trabajo en las fábricas se ven muy afectadas; pero también puede ocurrirles a mujeres de cualquier nivel profesio-
nal. Si tienen como objetivo ingresar a un buen trabajo o poseen contratos de trabajo inestables corren un riesgo mayor. Sin 
embargo, los hombres también pueden ser sujetos de Acoso sexual y también puede ocurrir entre personas del mismo sexo.

¿Qué hacer cuando nos encontramos con cualquier forma y tipo de Acoso sexual en 
el trabajo?

Decir NO. Que sea claro que no eres feliz con esto. Si no dices NO, el problema se volverá peor.
No crea que es un problema personal que tienes que enfrentar sola o solo; no se culpe.
Consulte con amistades, familiares, supervisoras o supervisores confiables para encontrar una solución.
Si se sientes sola o solo, sin respaldo de amistades o familiares, puede acudir por ayuda a: La Fiscalía de la Mujer, La Oficina 
Municipal de la Mujer de tu ciudad, Ciudad Mujer, El Centro de derechos de Mujeres CDM (en Tegucigalpa y San Pedro 
Sula), Comisionado Nacional de Derechos Humanos, grupos de sociedad civil que defienden los derechos de las niñas y las 
mujeres. Los hombres también pueden asesorarse en estas instituciones.
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Tenga en cuenta que el problema es una violación de los derechos humanos en el lugar de trabajo que afecta a las trabaja-
doras, trabajadores, las empresas y la sociedad en su conjunto.
No ignore el problema, reúnase y movilice a otros trabajadoras y trabajadores; gerentes y realicen una acción en contra 
del Acoso sexual.
Apoye el desarrollo de una investigación con justicia y sensibilidad para detener las violaciones sexuales y sancionar a quien 
o quienes las cometen.
Proporcione apoyo moral a la persona agredida.
Pida asesoría a organizaciones u ONG especializadas en el tema de Derechos de la Mujer, a las cuales también pueden 
asistir hombres.
Aliente a la empresa u organización a tomar el tema en serio y formular procedimientos en términos de políticas y prácti-
cas.

Es muy importante discutir este problema con sus colegas. Compartir sus sentimientos puede ayudarle a sentirse mejor. Es 
importante que las personas se tomen en serio el problema. Haga saber a la persona que acosa que lo que él o ella están 
haciendo no es correcto y que se tomarán las acciones pertinentes si no se detienen.

El Acoso sexual a menudo se detiene si el agresor sabe que todos saben lo está haciendo y que no es aceptado.

Puede acudir a la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social para que realicen las investigaciones en cuanto a las obligaciones 
patronales (artículo 95 numeral 6 entre otros).
Recolecte evidencia. Inicie un registro y anote las fechas, tiempos, lugares, quién estaba presente en ese momento y detalle 
la conducta sexual no deseada.
Alerte o informe a alguien en quien confía en su lugar de trabajo para que le pueda ayudar a observar y controlar el acoso/-
condición.
Consulte con su Departamento de Recursos Humanos y deles una oportunidad para ayudar a resolver el problema. Si es 
posible proporcióneles evidencia concreta del acoso, incluyendo pruebas escritas o un testigo.
Examine si existen otras personas que también están siendo acosadas sexualmente.
Haga una queja por escrito.
Proceda legalmente.

¿Qué hacer si somos testigos de Acoso sexual en el lugar de trabajo?
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Glosario:

Existe cuando el suceso que impide el cumplimiento de la obligación no era previsible usando de una diligencia normal, pero, 
de haberse podido evitar, se habría evitado.

Caso fortuito o caso de fuerza mayor

Es la capacidad o aptitud de las personas para comprender que su conducta perjudica los intereses de su prójimo; sirve para 
adaptar su comportamiento a esa comprensión.

Imputabilidad/ Imputables

Compensación económica que recibe una persona como consecuencia de haber recibido un perjuicio de índole laboral, 
moral, económica, etc.

Indemnización

Esencial y permanente en un ser o en una cosa o no se puede separar de él por formar parte de su naturaleza y no depender 
de algo externo. 

Inherente

Persona que sirve durante algún tiempo en sustitución de otra, que está desempeñando una función de forma provisional.

Interino

Es una estructura que se establece en orden a su criterio de subordinación entre personas, animales, valores y dignidades. 
Tal criterio puede ser superioridad, inferioridad, anterioridad, posterioridad, etc.

Orden jerárquico

Individuo o entidad que, sin tener existencia individual física, está sujeta a derechos y obligaciones. Es una organización con 
derechos y obligaciones que existe, pero no como individuo, sino como institución y que es creada por una o más personas 
físicas para cumplir un objetivo social que puede ser con o sin fines de lucro. Por ejemplo: una empresa u ONGD.

Persona jurídica o moral

Todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo o condición, capaz de adquirir derechos y obliga-
ciones. Desde el punto de vista jurídico que tienen como atributo que son domicilio, nacionalidad, etc.

Persona natural

Es todo sujeto de derechos y obligaciones, para tales efectos se reconocen entre personas naturales y personas jurídicas.

Persona 

3

  Definiciones basadas en: https://es.wikipedia.org, http://conceptodefinicion.de, https://es.thefreedictionary.com, http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEX-
T/29076/64849/S59HND01.htm.
Apoyo de la Dirección General de Inspección de Trabajo, Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, Honduras.

3
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Es una norma o principios establecidos, por los cuales deben guiarse las personas. 

Preceptos

Son las indemnizaciones que se le otorgan al trabajador al finalizar la relación de trabajo y se otorgan según la forma de 
terminación de contrato (renuncia, despido justificado, despido injustificado). Dichas prestaciones en caso de Despido Injus-
tificado consta de: preaviso, auxilio de cesantía.

Prestaciones Laborales

Es el pago que pueda recibir una persona por un trabajo realizado. La remuneración se obtiene como parte de un acuerdo 
previo en el que una persona que actúa como jefe, cliente, empleadora o empleador adquiere, compra o reserva 
los derechos y deberes de una persona a través de un contrato hablado o escrito para que este cumpla con una 
serie de tareas o finalice la entrega de un producto.

Remuneración

Es la retribución económica que el patrono debe de pagar al trabajador en virtud del contrato de trabajo o de la relación de 
trabajo vigente. Es salario además todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie (alimentos y vivienda, etc.) y que 
sea una retribución por los servicios efectuados por la o el trabajador, aunque reciba cualquier otro nombre (primas, sobre-
sueldos, bonificaciones habituales, valor por hora extraordinarias, valor por trabajo en días de descanso obligatorio, porcen-
taje sobre ventas o participación de utilidades).

Salario

Es aquel en el que el trabajador permanece a las órdenes del patrono o no puede salir del centro de trabajo donde presta 
sus servicios durante las horas de descanso y comidas.

Tiempo efectivo de trabajo
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Autoevaluación del Módulo 2:  
Derechos y obligaciones laborales

¿Cree que puede hacer lo que se enumera? ¿Qué tan bien? Lea las declaraciones de la parte superior. Coloque una marca 
en la columna que mejor represente su experiencia. Evalúese en una escala de 1 a 5, siendo 1 el más bajo y 5 el de más alto 
valor. Al finalizar este módulo, volveremos a realizar esta autoevaluación.

Instrucciones para participantes

No hay respuestas correctas o incorrectas en esta autoevaluación. Le servirá para su uso durante el programa. La persona 
que facilita leerá en voz alta los conocimientos, destrezas y habilidades que se muestran en la columna izquierda. 

Identificar el núcleo de los dere-
chos humanos universales.
Entender la relación entre dere-
chos y responsabilidades.
Conocer los derechos y respon-
sabilidades de los trabajadores y 
los empleadores según el Código 
de Trabajo.
Conocer y utilizar las normas de 
salud y seguridad en el Código de 
Trabajo.
Utilizar varias estrategias apro-
piadas para defender sus dere-
chos o actuar para abordar un 
problema en el trabajo.
Reconocer cuando está 
ocurriendo un acto de Acoso 
sexual y saber cómo actuar para 
detenerlo.

No tengo 
ninguna 

experiencia 
haciendo 

esto

Conocimientos, 
destrezas y habilidades

Sé un poco 
sobre esto

Tengo algo de 
experiencia 

haciendo esto

Tengo mucha 
experiencia 

con esto

Confío en mi 
experiencia 
para hacer 

esto

(1) (2) (3) (4) (5)
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a.
b.
c.
d.
e.

Evaluación del Módulo 2
Derechos y obligaciones laborales

1.

2.

3.

4.

5.

Encierre en un círculo la respuesta que creas correcta, para cada una de las siguientes declaraciones. 

Los derechos humanos universales incluyen los siguientes:

¿Los derechos y responsabilidades son los mismos para las y los empleadores y empleados?

El derecho a la educación.
El derecho a la vivienda.
El derecho a practicar la religión de su elección.
Todas son correctas.
Ninguna es correcta.

a.
b.
c.
d.

En Honduras, un(a) patrono(a) no necesita:

Proporcionar recesos regulares para las empleadas o empleados.
Mantener un lugar de trabajo seguro.
Pagar a los empleados el salario acordado, a tiempo.
Pagar por el transporte de los empleados o empleadas hacia el lugar de trabajar.

a.
b.
c.
d.
e.

En Honduras, un(a) patrono(a) tiene la responsabilidad de:

Respetar y seguir las instrucciones dadas por el empleador.
Evitar los riesgos en el lugar de trabajo.
Mantener el equipo en buenas condiciones.
Llegar a tiempo.
Todas son correctas.

a.
b.
c.
d.

35 horas.
50 horas.
48 horas.
Ninguna es correcta.

Verdadero

6.

7.

8.

9.

10.

¿El Código de Trabajo en Honduras protege a las y los trabajadores contra el acoso, la intimidación y la violencia?

Falso

La jornada ordinaria de trabajo en Honduras consiste en:

¿Está bien que los niños menores de 16 años trabajen fuera de casa? 

Verdadero Falso

Las mujeres no deben reportar el Acoso sexual por parte de sus supervisores o compañeros porque pueden perder su 
trabajo.

Verdadero Falso

Los hombres no deben r eportar e l Acoso s exual por p arte d e sus supervisores o compañeros porque e s una g ran 
vergüenza

Verdadero Falso

La Ley General del Trabajo de Honduras protege a los adultos, no a las personas jóvenes.
 Verdadero Falso

Verdadero Falso



103

Respuestas de la Evaluación del Módulo 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

d
Falso
d
e
c
Verdadero
Falso
Falso
Falso
Falso
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Espacio de Reflexión
Una facilitadora o facilitador no deja de aprender. Para eso es necesario tomar el tiempo para reflexionar y preguntarse:

   ¿Cuáles fueron mis fortalezas al impartir este módulo y al trabajar con este grupo de jóvenes?
   ¿Cómo puedo mejorar la manera de trabajar con estos materiales y con este grupo de jóvenes?

Utilice este espacio para reflexionar y escribir las fortalezas que demostró y las habilidades y 
destrezas que quiere mejorar y cómo lo puede hacer en el futuro.



Módulo 3
SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

EQUIPO DE FACILITACIÓN
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Descripción del módulo

Módulo 3: Salud y seguridad en el trabajo
Más vale prevenir que lamentar

Al finalizar este módulo las y los participantes podrán:

Objetivos del módulo: Salud y seguridad en el trabajo 

Requisitos de documentación:

Describir la importancia de una buena higiene personal y los hábitos saludables en el trabajo.
Identificar y prevenir los principales peligros que se encuentran en los lugares de trabajo.
Identificar situaciones de riesgo que podrían dañar a las y los trabajadores mientras realizan o están en su 
trabajo.
Identificar formas de prevenir accidentes y enfermedades en el trabajo.
Responder apropiadamente si hay un riesgo de seguridad, un accidente o una emergencia en el trabajo.
Familiarizarse con las leyes en materia de salud y seguridad en el lugar de trabajo.

Sesión 1: Salud positiva y buenas prácticas de higiene.
1: Actividad introductoria (incluyendo Autoevaluación).
2: Higiene y seguridad ocupacional y prácticas sanitarias.

Sesión 2: Riesgos y seguridad en el Trabajo.
3: Riesgos en el lugar de trabajo.
4: Maneras de hacer el lugar de trabajo más seguro.
5: El Juego del Desastre: responder a emergencias y mantenerse saludable en el trabajo (inclu-
yendo Autoevaluación).

Actividad Tiempo
2 h 30 min

55 min
1 h 35 min

4 h 55 min
1 h 15 min
2 h10 min
1h 30 min

7h 25min

Sesión 2 Espacio de Escritura: Lidiando con emergencias.
Formulario de observación demuestra lo que sabes (completado por la facilitadora o el facilitador para cada equipo).
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Sesión 1: 

Sesión 2: 

Revisar los principales conceptos del módulo anterior.
Escribir los objetivos de este módulo (que se encuentran al inicio del módulo) en un papel rotafolio o en la pizarra.
Coloque la información y materiales necesarios para cada grupo en las diferentes estaciones alrededor de la sala. Utili-
ce materiales reales como: jabón, agua, detergente, pañuelos, pañuelo para l impiar mesas, etc. – ¡hágalo lo más real 
posible!  Coloque seis estaciones y elabora carteles para cada estación con los títulos – ¡Fuera gérmenes!, ¡Comamos!, 
¡Agua y residuos sólidos! (debe haber dos de cada signo).
Revisar Folleto3.1: Higiene y Prácticas Sanitarias.

Utilizar papel rotafolio o una pizarra para hacer una gran tabla con cuatro columnas. Los encabezados de cada columna 
deben ser: Seguridad, Químicos, Biológico, Otros.
Repasar los pasos de preparación antes de la actividad.
Revisar Folleto3.2: Riesgos en el lugar de trabajo, Folleto3.3: Encontrar los riesgos y Folleto3.4: Símbolos de riesgos en 
el lugar de trabajo.
En el papel rotafolio, crear una tabla con dos columnas. Nombrar la columna izquierda
Riesgos y la columna derecha Posibles soluciones.
Familiarizarse con los cuatro tipos de riesgos que van a discutir en el paso 3.
Repasar el Folleto 3.2: Riesgos en el lugar de trabajo y seleccionar riesgos de trabajo de la lista
Revisar Folleto3.5: Control de riesgos, Folleto 3.6: Escenas de riesgos y soluciones, y
Folleto3.7: Símbolos de seguridad en el lugar de trabajo.
Repasar Folleto3.8: Leyes en materia de higiene y Salud y Seguridad Ocupacional e identificar las partes de la lista que 
serían más relevantes para las y los participantes del grupo. 
Preparar un paquete con las siguientes cosas para cada grupo de 4 participantes: Tablero del Juegos del Desastre, dados, 
cartas del juego, piezas del juego (ver Herramienta para Facilitación3.A: Juego del Desastre).
Hacer copias de la Evaluación posterior del Módulo 3 (1 por participante).

Materiales y preparación

Materiales básicos: papel rotafolio, marcadores cinta adhesiva, papel A4.



109

Autoevaluación del Módulo

Prevenir las enfermedades median-
te saneamiento adecuado e higie-
ne.
Identificar los peligros potencia-
les (cosas que pueden causar 
daño) en el trabajo.
Prevenir accidentes comunes en 
el lugar de trabajo.
Saber qué hacer si ve un peligro 
que no ha sido corregido.
Saber cómo responder en emer-
gencias.
Estar familiarizado con las leyes 
de Salud y Seguridad ocupacional 
en el lugar de trabajo.

No hay respuestas correctas o incorrectas en esta autoevaluación. Le servirá para su uso durante el programa. La persona 
que facilita leerá en voz alta los conocimientos, destrezas y habilidades que se muestran en la columna izquierda. 

Instrucciones para participantes: ¿cree que puede hacer lo que se enumera? ¿Qué tan bien? Lea las declaraciones de la 
parte superior. Coloque una marca en la columna que mejor represente su experiencia. Evalúese en una escala de 1 a 5, 
siendo 1 el más bajo y 5 el de más alto valor. Al finalizar este módulo, volveremos a realizar esta autoevaluación.

No tengo 
ninguna 

experiencia 
haciendo 

esto

Conocimientos, 
Destrezas y 
Habilidades

Tengo un 
poco de 

experiencia 
sobre esto

Tengo algo de 
experiencia 

haciendo esto

Tengo mucha 
experiencia 

con esto

Confío en mi 
experiencia 
para hacer 

esto

(1) (2) (3) (4) (5)
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Pasos:

Revise los principales conceptos del módulo anterior.

En parejas, las y los participantes debaten y se ponen de acuerdo sobre los tres conceptos más importantes que aprendie-
ron en el módulo anterior (Derechos y obligaciones en el trabajo).). Después de unos minutos de debate haga que las 
parejas compartan sus listas con el grupo en general. Conteste cualquier pregunta que el grupo pueda tener.

Pida al grupo que vaya a la primera página del Módulo 3 en sus manuales, revisen los objetivos del módulo y que piensen 
sobre el proverbio que se encuentra al principio del módulo: Más vale prevenir que lamentar:

1.

2.

3.

(15 min)

(10 min)

(10 min)

Sesión 1: Salud positiva y buenas prácticas de higiene 
Actividad 1: Actividad introductoria

Objetivos: Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Revisar los principales conceptos del módulo anterior (Derechos y obligaciones en el trabajo).
b. Identificar los principales conceptos del Módulo 3: Salud y seguridad en el trabajo.
c. Compartir experiencias previas y conocimientos en materia de seguridad en el lugar de trabajo.

     Tiempo requerido: 55 minutos.
    Metodología: compartir en parejas, grupos de debate.
    Materiales y preparación: papel rotafolio, marcadores, cinta adhesiva, papel.

Revisar los principales conceptos del módulo anterior.
Escribir los objetivos de este módulo (que se encuentran al inicio del módulo) en un 
papel rotafolio o en la pizarra.

1

  Algunos de los materiales de esta sesión son adaptados de EDC- del taller desarrollando la salud y seguridad en el trabajo para personas jóvenes en los Estados 
Unidos, Youth@Work: Mantenerse Seguro.
1

SUGERENCIA PARA FACILITAR

Destaque la relación del proverbio con 
seguridad y medidas para prevenir 
accidentes y conservar la salud.

¿Cuál es su significado? 
¿Cuál es la relación entre el proverbio y el módulo? 
¿Cómo se relaciona con la vida real?

Explíqueles que en este módulo se centrarán en otro tema importante que 
les ayudará en el lugar de trabajo: ¿cómo mantenerse seguro y saludable en 
el trabajo?

Pida a las y los participantes que completen la Autoevaluación para ver lo mucho que ya saben acerca de la seguridad y 
salud en el trabajo.

a.
b.
c.
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Pida a las y los participantes que trabajen en parejas y respondan las siguientes preguntas:

Pida a las y los participantes que de manera individual compartan algunas de sus respuestas con el grupo grande.

Revise los principales temas que se tratarán en este módulo:

¿Alguna vez usted o alguien que conoce se ha enfermado por consumir alimentos en mal estado o sucios, ya sea en 
casa o en un restaurante?
¿Alguna vez usted o alguien que conoce se ha lesionado mientras trabajaba? ¿Qué pasó?
¿Alguna vez ha tenido miedo de una tarea que le han pedido hacer en el trabajo? ¿Qué pasó?

Prácticas de higiene personal.
Prácticas de higiene en la preparación de alimentos.
Instalaciones de agua limpia y aseo.

Higiene y saneamiento en el ambiente de trabajo:

(10 min)

(5 min)

(5 min)

a.

b.
c.

4.

5.

6.
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Sesión 1: Salud positiva y buenas prácticas de higiene 
Actividad 2: Higiene y prácticas sanitarias

Objetivos: Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Describir la importancia de la higiene personal y pública.
b. Identificar y practicar la manera de prevenir la propagación de enfermedades y la contaminación en el trabajo.

     Tiempo requerido: 1 hora 35 minutos.
    Metodología: grupos de debate, actividades en pequeños grupos, demostraciones.
    Materiales y preparación: rotafolios, marcadores, cinta adhesiva, elementos para hacer demostraciones - 
jabón, agua, tina, pañuelos, algunas frutas y verduras, utensilios de cocina, agua limpia, paño de cocina, olla, papel 
higiénico, etc. Asegúrese de que haya material suficiente considerando que cada tema será presentado por dos 
grupos.

Coloque la información y materiales necesarios para cada grupo en las diferentes estaciones 
alrededor de la sala. Utilice materiales reales como: jabón, agua, detergente, pañuelos, pañue-
lo para limpiar mesas, tabletas de yodo o cloro etc. – ¡hágalo lo más real posible!  Coloque 
seis estaciones y  elabore carteles para cada estación con los títulos: – ¡Fuera gérmenes!, 
¡Comamos!, ¡Agua y residuos sólidos! (debe haber dos de cada título).
Revisar Folleto 3.1: Higiene y prácticas sanitarias.

Pasos:

1.

2.

Existen hábitos de salud importantes para las y los trabajadores como tratar de ser limpios y mantener su entorno limpio. 
En muchos lugares de trabajo esto se llama Higiene y Saneamiento. Higiene es la limpieza o aseo para conservar la salud 
o prevenir enfermedades. y saneamiento es la limpieza del medioambiente. Pregunte a las y los participantes:

¿Puede pensar en algunos ejemplos de aseo personal?
¿Puede dar algunos ejemplos de la limpieza pública?
¿Qué puede suceder si no somos personas limpias? ¿Si no mantenemos nuestras colonias, barrios o lugares de trabajo 
limpios? 

Haga que las y los participantes cuenten 1, 2, 3, 4, 5, 6 (asignándose un número para cada uno) para formar 6 grupos. Los 
grupos serán llamados:
Grupo 1 y 4: ¡Fuera gérmenes! (prácticas de higiene personal).
Grupo 2 y 5: ¡Comamos! (prácticas de higiene de los alimentos).
Grupo 3 y 6: ¡Agua y residuos sólidos! (agua limpia e instalaciones sanitarias).

Habrá dos grupos por cada tema: ¡Fuera gérmenes!, ¡Comamos! y ¡Agua y residuos sólidos! Cada grupo va a representar 
el mismo tema, pero de diferente manera. Pida a los grupos que vayan a una esquina del salón. Deben leer y discutir la 
información y materiales proporcionados en la estación. La información también se puede encontrar en sus manuales 
Folleto3.1: Higiene y prácticas sanitarias. 
Los grupos 1,2 y 3 deben:

a.
b.
c.

Identificar los hábitos saludables relacionados con los temas asignados.
Debatir cómo sus temas se refieren a la higiene y el saneamiento en el trabajo.
Utilizar la información y los materiales proporcionados para preparar una demostración breve de hábitos saludables 
(2-3 minutos) que deberán dar ante los otros grupos (ejemplos: demostrar el lavado de manos con jabón y agua, lavar 
las frutas y verduras con cáscara, hervir el agua o purificar el agua con tabletas de yodo o cloro, si la fuente de agua no 
es pura).

(10 min)
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Los grupos 4, 5, y 6 deben:

Dígales a las y los participantes que luego de haber debatido sobre sus temas, tendrán 15 minutos para preparar sus 
presentaciones. 

3.

4.

(30 min)

(20 min)

(35 min)

Identificar los hábitos saludables relacionados con los temas asignados.
Debatir como sus temas se relacionan con la higiene y el saneamiento en el trabajo.
Utilizar la información y los materiales proporcionados para preparar una breve presentación sobre hábitos insalubres 
y no higiénicos y las posibles consecuencias (2-3 minutos) que deberán dar ante los demás grupos (ejemplos: demostrar 
estornudar sin cubrirse la boca, lavarse las manos con unas cuantas gotas de agua y sin jabón; almacenar comida en uten-
silios sucios; letrinas descubiertas…). La presentación puede ocurrir en una oficina, obra de construcción, un restauran-
te o cualquier otro escenario de trabajo.

Cuando los grupos estén listos para realizar sus presentaciones, todos los demás grupos deben estar reunidos alrededor 
de la 1era estación para ver su presentación. Una vez que se realice la presentación y se discuta, deben d irigirse a la 
estación del grupo 4 para cubrir el mismo desde una perspectiva diferente. Luego haga que todas y todos se dirijan a las 
estaciones de los grupos 2 y 5, y finalmente a las estaciones de los grupos 3 y 6. Conteste cualquier pregunta que las y los 
participantes puedan tener sobre los temas. Cada grupo debería obtener un máximo de 5 minutos para sus presentacio-
nes y cualquier comentario, pregunta o reacción por parte de las y los participantes. 

Luego de que cada grupo haya presentado sus escenarios, conversen acerca de las prácticas saludables e insalubres que 
se presentaron; qué pudieron observar acerca de lo que se debe y no se debe hacer en estos escenarios. Pregúnteles si 
estas prácticas insalubres son comunes en el trabajo y qué se puede hacer para cambiarlas en caso de que si sean comu-
nes. Pregúnteles cómo pueden mejorar los hábitos en el lugar de trabajo y en el hogar con un estilo de vida más sano. 
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Folleto 3.1: Higiene y prácticas sanitarias

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

¡Fuera gérmenes! (Prácticas de higiene personal)

Muchas enfermedades y dolencias como la diarrea son prevenibles, si se utilizan prácticas seguras de higiene. Estas prácticas 
evitan los gérmenes que causan las enfermedades.

¿Qué son gérmenes? 

Son microorganismos muy pequeños que pueden crecer en el cuerpo y causar algunas enfermedades infecciosas. Pueden 
hacer que se enferme; se transfieren fácilmente. Sin embargo, hay algunas cosas que puede hacer para evitar que entren en 
su sistema y hacer que se enferme.

¿Cómo puedo prevenir que los gérmenes me enfermen a mí o a otra persona? 

Una excelente manera es lavando sus manos de manera frecuente.

¿Cuál es la forma correcta de lavarse las manos?

Moje las manos con agua que este corriendo, si es posible.
Aplique jabón.
Forme buena espuma.
Frote sus manos vigorosamente durante al menos 20 segundos. Recuerde restregar todas las superficies, incluyendo el 
dorso de las manos, las muñecas, entre los dedos y debajo de las uñas.
Enjuague bien sus manos.
Séquese las manos con una toalla limpia o desechable o déjelas secar al aire.
Si es posible, use su toalla para cerrar el grifo.

1.
2.
3.
4.
5.

10 prácticas de higiene personal

Ducharse o bañarse a diario y lavarse el cabello.
Lavarse frecuentemente las manos y la cara.
Cepillarse los dientes diariamente, regularmente después de cada comida.
Utilizar ropa limpia y mantener su entorno limpio.
Mantener un pañuelo de papel o un pañuelo sobre la boca al toser o estornudar, no utilizar su mano.

¿Cuándo debe lavar sus manos?

Antes de comer.
Antes de preparar la comida.
Después de usar el baño.
Antes y después del tratamiento de heridas.
Llegando a casa cuando regresa de la calle.
Después de tocar basura.
Después de sonarse la nariz, toser o estornudar.
Antes de dar lactancia.
Después de tocar a una persona enferma.
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¡Comamos! (Prácticas de saneamiento de alimentos)

Lavar y cocinar los alimentos

Así como es importante lavarse bien las manos, también es necesario lavar los alimentos antes de comer para que no ingira-
mos gérmenes a través de ellos. Es necesario utilizar una fuente de agua limpia para lavar las frutas y verduras antes de prepa-
rarlas para comer o servir; se puede usar (preferiblemente) un tipo de desinfectante, gotas de vinagre o cloro, si va a comer 
los vegetales crudos.

También, es importante cocinar bien la comida para deshacerse de los gérmenes que podrían estar en ella. Esto es especial-
mente importante y puede ayudar a deshacerse de una gran cantidad de gérmenes invisibles. Recuerde que los alimentos 
crecen en la tierra y es preferible eliminar estos gérmenes lavando o cocinando los alimentos bien.

Lavar los platos y almacenar los alimentos

Los gérmenes también pueden estar en platos, ollas y sartenes sucias. Así que, antes y después de usar los suministros de 
cocina (incluyendo utensilios), éstos se deben lavar con agua y jabón (preferiblemente agua caliente, cuando sea posible). 
Además, cuando esté almacenando comida, trate de asegurarse que las bolsas estén selladas (para evitar que los roedores 
entren en ellas). Si ve excrementos de ratón en la comida, debe botarla. Los roedores transportan muchas enfermedades que 
pueden causar malestares. Además, no consuma pan u otros productos alimenticios con moho visible; en este caso, la comida 
se ha arruinado y debe tirarla ya que haría que se enferme.

Mantener áreas de trabajo limpia

Si está p laneando entrar a  trabajar, especialmente en un restaurante, es muy importante mantener sus áreas de trabajo 
limpias, lavando bien con un desinfectante o un jabón, de manera regular durante su turno. Al preparar la comida, ésta se 
encuentra en contacto con la estación de trabajo y puede contaminarse con una superficie sucia. Así que limpiarla a menudo 
le ayudará a prevenir los gérmenes que pueden enfermarle a usted o a la clientela.

*Nota: La Secretaria de Salud inspecciona restaurantes para valorar sus prácticas de higiene, por lo que es importante que 
todas las áreas se mantengan limpias, lo que hará que su empleadora o empleador esté feliz con usted y su trabajo.

(http://www.chaimedia.com/list/499.html)(*)

6.
7.
8.
9.
10.

Dejar malos hábitos como hurgarse la nariz, tocarse la cara, etc.
Lavarse las manos antes de comer.
No lamerse los dedos antes de cambiar las hojas de papel de un documento.
No comerse las uñas.
Lavarse las manos después de tocar sus zapatos.



116

En resumen:

Los gérmenes o microbios provienen de diferentes fuentes (incluyendo comida y agua) y debe mantenerlos fuera de sus 
alimentos tomando algunas precauciones simples y básicas:

Definición

La contaminación cruzada es la que se produce al manipular los productos durante su preparación. Se da cuando un alimento 
limpio entra en contacto directo con un alimento contaminado. Por ejemplo, poner verduras en el mismo recipiente donde 
se pone carne cruda.

¡Agua y residuos sólidos! (Agua limpia e instalaciones sanitarias)

El agua y saneamiento limitado pueden producir lombrices intestinales y enfermedades diarreicas como el cólera, la disente-
ría, la fiebre tifoidea y salmonella. He aquí una historia para mostrar cómo los gérmenes de las heces se propagan:

Un día un hombre defecó en un campo detrás de una casa. Tenía diarrea. Más tarde un perro olió y probó el suelo con la 
diarrea. Un niño pequeño juega con el perro. El niño se cayó y empezó a llorar. Su madre lo recogió. Se limpió las manos 
sucias en su vestido. La madre estaba cocinando la cena. Quitó la olla del fuego utilizando parte de su vestido para cubrir sus 
manos y no quemarse. La suciedad y heces están en sus manos. Ella sirve la comida a su familia. Ellos comen. Unos días más 
tarde todos ellos tenían diarrea.

Fuentes de microbios Técnicas de prevención

Superficies de la cocina contaminadas.

Polvo.
Los insectos, roedores y mascotas.

Las manos y los paños de cocina sucios.
Los alimentos crudos.

Asegúrese d e que l as superficies se m antengan limpias; 
mantenga los recipientes d e basura limpios, con t apa y 
lejos de alimentos que está preparando.
Mantenga las superficies limpias.
Manténgalos lejos de alimentos, en particular los alimen-
tos secos que se mantienen fuera del  refrigerador o  
congelador, almacénelos en recipientes bien cerrados.
Lávese las manos y los paños con regularidad.
Mantenga los alimentos por separado p ara evitar l a 
contaminación cruzada. Por e jemplo, las  verduras y  l a 
carne. L ave cuidadosamente l as superficies de p repara-
ción y los utensilios entre usos para los diferentes alimen-
tos.
Tenga un cuidado particular con las superficies y utensi-
lios utilizados para preparar carne y aves de corral para 
prevenir la propagación potencial de salmonella.

Información adaptada de Conant, Jeff. Sanitation and Cleanliness for a Healthy Environment. The Hesperian Foundation.2

http://www.eufic.org/article/en/page/TARCHIVE/expid/tips-good-hygiene-practices/

2
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1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Para evitar la propagación de gérmenes:

Lávese las manos antes y después de usar el baño.
Lávese las manos antes de manipular alimentos y envases con agua.
Utilice un inodoro: Si no hay un inodoro, haga sus necesidades lejos de las fuentes de agua y donde no entrarán en contac-
to con animales o personas. Cubra con tierra para evitar las moscas.
Utilice métodos limpios y seguros para la preparación y almacenamiento de alimentos.
Mantenga a los animales lejos de las fuentes de alimentos y agua.
Proteja las fuentes de agua. Use agua limpia para beber y lavarse.
Tome agua hervida o envasada (botella).

1.

2.
3.
4.

Higiene de baños / letrinas:

Mantenga los pozos y lugares públicos de agua limpios. No deje que los animales se acerquen al agua potable, también 
mantenga a los animales fuera de las letrinas y viviendas (son una posible contaminación de higiene o riesgo de propaga-
ción de enfermedades).
Las letrinas deben construirse al menos 20 metros o más lejos de la fuente de agua.
Con el tiempo, se puede tirar cal, tierra o cenizas en el agujero para reducir el olor y mantener las moscas alejadas.
Asegúrese que su letrina esté cubierta.

1.
2.

Desinfección del agua:

Hierva el agua durante al menos un minuto (3 minutos en las regiones montañosas) y almacene en recipientes limpios.
Utilice cloro o las tabletas de yodo para desinfectar el agua. Siga las instrucciones en la botella de estos desinfectantes.
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Sesión 2: Riesgos y seguridad en el lugar de trabajo
Actividad 3: Riesgos en el lugar de trabajo

Objetivos: Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Identificar los principales riesgos que se encuentran en los lugares de trabajo.
b. Entender por qué una situación o sustancia es peligrosa.

     Tiempo requerido: 1 hora 15 minutos.
    Metodología: grupo de debate, trabajo en parejas.
    Materiales y preparación: papel rotafolio, marcadores, cinta adhesiva, tarjetas o notas post-it.

Utilizar papel rotafolio o una pizarra para hacer una gran tabla con cuatro columnas. Los encabezados de cada 
columna deben ser: Seguridad, Químicos, Biológico, Otros.
Repasar los pasos de preparación antes de la actividad.
Revisar Folleto3.2: Riesgos en el lugar de trabajo, Folleto3.3: Encontrar los riesgos y Folleto3.4: Símbolos de 
riesgos en el lugar de trabajo.

Pasos:

Introduzca la actividad solicitando a las y los participantes que piensen en formas en cómo la gente se lastima en el trabajo.1.

(10 min)

Riesgos de seguridad: pueden causar accidentes inmediatos y lesiones. Ejemplos: superficies calientes, suelos resba-
ladizos.

Riesgos químicos: son gases, vapores, líquidos o polvos que pueden dañar el cuerpo. Ejemplos: productos de limpieza 
o plaguicidas.

Riesgos biológicos: son cosas vivas que pueden causar enfermedades como la gripe, el VIH, la hepatitis y la tubercu-
losis. Ejemplos: bacterias, virus o insectos.
 
En el lugar de trabajo, se puede estar expuesto a riesgos biológicos a través del contacto con agujas usadas, manipula-
ción inadecuada de alimentos, niños enfermos, animales, etc.

Otros riesgos: son cosas perjudiciales, que no se encuentran en las otras categorías, que pueden causar una lesión o 
una enfermedad. Estos riesgos son a veces menos evidentes debido a que es posible que no causen problemas de salud 
de manera inmediata. Ejemplos: el ruido fuerte o movimientos repetitivos, mantenerse en una sola postura durante 
muchas horas (estar de pie, sentada o sentado, etc.).

Al final de la actividad, deben  ser c apaces d e identificar a lgunos d e los 
principales r iesgos y saber por qué estas situaciones o sustancias causan 
daño.

Explique que  algunos de los riesgos en el trabajo son muy obvios, pero 
otros no lo son. Con el fin de estar mejor preparados para estar seguros 
en el trabajo, es necesario ser capaces de identificar los diferentes tipos de 
riesgos. 

Indique al grupo que los riesgos se pueden dividir en cuatro categorías:

a.

b.

c.

d.

Puede usar otros ejemplos de peligros en 
el trabajo que sean más  cercanos a la 
realidad de las y los participantes. Recuer-
de también  conversar  sobre  cómo 
minimizar los riesgos.

SUGERENCIA PARA FACILITAR
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2.

3.

Pida a las y los participantes que piensen en lugares donde han trabajado o lugares de trabajo con los que están familiari-
zados (obras de construcción, granjas, tiendas, restaurantes, oficinas, etc.) Si no tienen ningún tipo de experiencia laboral, 
sugiérales que piensen en los lugares donde podrían trabajar en la práctica profesional que están por iniciar. Haga que 
cada participante nombre posibles riesgos en el trabajo y que identifiquen de qué tipo de riesgo de trata; seguridad, riesgo 
químico, riesgo biológico, u otro riesgo para la salud. Escriba cada riesgo en la columna correspondiente en el papel rota-
folio que preparó antes de la actividad. Alternativamente, haga que el grupo genere una sola lista de peligros y luego traba-
jen en grupos pequeños para categorizarlos.

Las y los participantes pueden confundir los efectos de los riesgos con los mismos riesgos. Pueden mencionar las 
cortaduras en lugar de los cuchillos, que causan las cortaduras. La causa es el riesgo y se debe enumerar en la tabla. 
Si las personas dan efectos en lugar de causas, pregunte qué causa el problema que mencionan. Esto ayudará más tarde 
cuando las y los participantes discutan cómo eliminar riesgos. Su tabla completa puede ser similar a esta muestra, la 
cual se encuentra en el Folleto 3.2: Riesgos en el lugar de trabajo:

NOTA PARA EQUIPO DE FACILITACIÓN

Riesgos para la 
seguridad

Riesgos biológicos Otros riesgosRiesgos químicos

Superficies calientes.
Pisos resbalosos.
Escaleras inseguras.
Maquinaria sin protección.

Cuchillos afilados.
Grasa caliente.
Circuitos eléctricos i nsegu-
ros.
Falta de salidas de emergen-
cia.
Vehículos en mal estado.
Áreas de trabajo desorde-
nadas.
Objetos que caen

Productos de limpieza.
Pesticidas.
Lejía.
Aguarrás, thinner, d isolven-
tes.
Polvo de los molinos.
Carbón.
Ambientales.

Polvillo de arroz.

Polvo de madera.
Mercurio.

Mala calidad del aire.

Gasolina.

Virus.
Bacterias.
Hongos.
Contacto con animales.

Aves (palomas).
Insectos.
Ratones.

Plantas venenosas.

Agujas usadas.
Cucarachas.

Moscas.

Recolección de basura.

Ruido.
Vibración.
Radiación.
Calor o frío.

Movimientos repetitivos.
Postura incómoda.
Levantar objetos pesados.

Ritmo rápido de trabajo.

Acoso.
Estrés.

Áreas demasiado oscuras o  
demasiado brillantes.
Violencia.

Explique que deben trabajar en parejas para esta actividad. Pide que vayan al Folleto 3.3: Encontrar los riesgos, que tiene 
4 diferentes imágenes que son escenas de trabajo.

Cada pareja debe observar los 4 centros de trabajo, que se muestran en cada página y deben tratar de encontrar la mayor 
cantidad de riesgos que puedan (riesgos, ya sean de seguridad o de salud). Estos deben ponerse en un círculo señalando 
donde se encuentran los peligros en las imágenes. Explique al grupo que tendrán unos 10 minutos para encontrar todos 
los riesgos posibles en las imágenes.

Pida que piensen en las formas en que cada riesgo señalado podría hacerles daño si estuvieran trabajando en este lugar 
de trabajo. ¿Qué hace a esta situación o sustancia particular dañina?

Después de unos 10 minutos, reúna nuevamente al grupo. Pida a una pareja de voluntarias o voluntarios que enumeren 
todos los riesgos que se encuentran en una de las escenas de trabajo. ¿Encuentran más riesgos? Si el grupo no señala algún 
riesgo, señálelo.

Repita este procedimiento para cada una de las escenas de los lugares de trabajos restantes.

(10 min)
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(20 min)

(10 min)

(5 min)

(5 min)

(15 min)

Haga un resumen del debate acerca de los riesgos en el trabajo.

Explique al grupo que ahora que saben más sobre cómo identificar los riesgos y peligros, van a ver algunos de los signos 
que se han desarrollado para advertir a las personas acerca de los riesgos potenciales, tanto en la comunidad como en el 
trabajo.

Pregunte: piensen en espacios públicos de la ciudad. ¿Cuáles son algunas de las formas en que las autoridades (gobierno, 
industria) advierten a las personas sobre posibles riesgos o cómo tomar precauciones?

[Posibles respuestas: en las carreteras - señales de alto, señales de cuesta empinada, señales de pavimento roto; en los 
espacios públicos: signos de alta tensión, señales de obras en construcción, carretera resbaladiza, etc.)

¿Pueden describir o dibujar alguno de estos signos? Pida voluntarias o voluntarios que dibujen en el papel rotafolio o la 
pizarra.

Ahora pida a las y los participantes que vayan al Folleto3.4: Símbolos de riesgos en el lugar de trabajo. Forma grupos de 
3 o 4 y permítales 10 minutos para que puedan revisar estos signos. Instrucciones:

Resuma la discusión acerca de los signos y símbolos. Si es apropiado, sugiera la actividad de extensión que se presenta a 
continuación.

A continuación, se muestra una lista de los riesgos que están presentes en algunas de las imágenes:

Cocina de un restaurante

Parrilla caliente.
Vapor.
Horno de fuego .
Horno caliente.
Grasa.
Cuchillos.
Levantar objetos pesados.
Piso resbaladizo.
Productos químicos de limpieza.
Presión de trabajar rápido.
Estrés.

Supermercado

Levantar objetos pesados.
Cortador de cajas.
Máquina de cortar carne.
Productos químicos de limpieza.
Movimientos repetitivos.
Agacharse o alcanzar objetos.
Estar mucho tiempo de pie.
Estrés.

¿Son estos signos o símbolos familiares? ¿Dónde los ha visto?
Seleccione un símbolo desconocido y piensa en un lugar donde podría ser apropiado usarlo.
¿Alguno de estos símbolos son apropiados para alguna de las escenas del lugar de trabajo que acabamos de revisar? 
(cocina, gasolinera, oficina, etc.).

4.

5.

6.

7.
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SUGERENCIA PARA FACILITAR

Actividad de extensión: Sugerir visitas a  lugares públicos como 
supermercados, tiendas de artículos varios, centros comerciales, 
donde podría enviar a las y los participantes en pequeños grupos de 
3 ó 5 para que puedan buscar posibles riesgos. Brinde un límite de 
tiempo a esta actividad. Cuando los grupos regresen, pida a cada uno 
informar sobre sus  hallazgos. Discuta las  posibles s oluciones que 
identificaron en base a los riesgos observados. 

Riesgos en el lugar de trabajo.
Control de riesgos en el lugar de trabajo.
Símbolos de riesgos y prevención de riesgos en el trabajo.
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Pueden causar accidentes inmediatos y lesiones. Ejemplos: superficies calientes, suelos resbaladizos.

Folleto3.2: Riesgos en el lugar de trabajo

Riesgos de seguridad

Son gases, vapores, líquidos o polvos que pueden dañar su cuerpo. Ejemplos: productos de limpieza o plaguicidas.

Riesgos químicos

Son cosas vivas que pueden causar enfermedades como la gripe, el VIH, la hepatitis y la tuberculosis. Ejemplos: bacterias, virus 
o insectos. En el lugar de trabajo, usted puede estar expuesto a riesgos biológicos a través del contacto con agujas usadas, 
niños enfermos, animales, etc.

Riesgos biológicos

Tipos de riesgos

Son cosas dañinas, que no se encuentran en las otras categorías, que pueden causar una lesión o una enfermedad. Estos 
riesgos son a veces menos evidentes debido a que es posible que no causen problemas de salud de inmediato. Ejemplo: ruido 
o movimiento repetitivo.

Otros riesgos

Ejemplos de riesgos en el lugar de trabajo

Riesgos para la
seguridad

Riesgos biológicos Otros riesgosRiesgos químicos

Superficies calientes
Pisos resbalosos
Escaleras inseguras
Maquinaria sin protección

Cuchillos afilados
Grasa caliente
Circuitos e léctricos insegu-
ros
Falta de salidas de emergen-
cia
Vehículos en mal estado

Áreas d e trabajo desorde-
nadas
Objetos que caen

Sustancias u  objetos  mal 
almacenados

Productos de limpieza
Pesticidas
Lejía
Aguarrás, thinner, disolven-
tes
Polvo de los molinos
Carbón
Ambientales

Polvillo de arroz

Polvo de madera

Mercurio

Mala calidad del aire

Gasolina

Virus
Bacterias
Hongos
Contacto con animales

Aves (palomas)
Insectos
Ratones

Plantas venenosas

Agujas usadas

Cucarachas

Moscas

Recolección de basura

Ruido
Vibración
Radiación
Calor o frío

Movimientos repetitivos
Postura incómoda
Levantar objetos pesados 
sin protección adecuada
Ritmo rápido de trabajo

Acoso sexual y/o acoso 
laboral
Estrés

Áreas demasiado oscuras o 
demasiado brillantes
Violencia en cualquiera de 
sus manifestaciones
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Folleto 3.3: Encontrar los riesgos
1. Escena en la cocina
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2. Escena en el supermercado
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3. Escena en la oficina
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4. Escena en la gasolinera
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Folleto 3.4: Símbolos de riesgos en el lugar de trabajo

Cargas suspendidas

Materias tóxicas 

Materiales inflamables a  
altas temperaturas

Riesgo de deslizamiento

Riesgo de tropiezo

Peligro 

Riesgos eléctricos

Hombres trabajando

Advertencia de 
sustancia nociva

Materias explosivas
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Pasos:

Elija un riesgo de trabajo de la lista del Folleto 3.2: Riesgos en el lugar de trabajo. Escríbalo en la columna de Riesgos en 
la tabla. (Por ejemplo, puede escribir Suelos resbaladizos) Pregunte a l grupo: ¿cómo se puede reducir o eliminar este 
riesgo laboral?

A medida que l as y  los participantes sugieran respuestas, escríbalas en la columna de Posibles  soluciones al lado del 
peligro. Posibles soluciones para suelos resbaladizos pueden incluir:

Explique al grupo que a menudo, hay varias maneras de controlar un riesgo, pero algunas son mejores que otras. Pídeles 
que vayan al Folleto3.5: Control de riesgos en sus manuales y debatan sobre los tres principales métodos de control:

1.

2.

(5 min)

Sesión 2: Riesgos y seguridad en el lugar de trabajo
Actividad 4: Maneras de hacer el trabajo más seguro

Objetivos: Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Enlistar tres formas de controlar los riesgos y mantenerse a salvo y fuera de peligro.
b. Identificar las mejores maneras de abordar situaciones con un problema específico. 
c. Describir los artículos que se encuentran en la Ley o leyes de Seguridad y Salud Ocupacional.
d.  Demostrar el entendimiento que poseen acerca de la Ley o leyes a través de la elaboración de carteles. 

     Tiempo requerido: 2 hora 10 minutos.
    Metodología: grupo de debate, trabajo en parejas, fotos, trabajo en grupos pequeños, diseño de carteles,         
    presentaciones en grupo.
    Materiales y preparación: papel rotafolio, marcadores, cinta adhesiva, pizarra, lápices de colores, crayolas, 
pintura, papel.

En el papel rotafolio, crear una tabla con dos columnas. Nombrar la columna izquierda
Riesgos y la columna derecha Posibles soluciones.
Familiarizarse con los cuatro tipos de riesgos que van a discutir en el paso 3.
Repasar el Folleto 3.2: Riesgos en el lugar de trabajo y seleccionar riesgos de trabajo de la 
lista
Revisar Folleto3.5: Control de riesgos, Folleto3.6: Escenas de riesgos y soluciones y Folleto3.7: Símbolos de 
seguridad en el lugar de trabajo.
Repasar Folleto3.8: Legislación en Seguridad y Salud Ocupacional e identifica las partes de la lista que serían 
más relevantes para las y los participantes del grupo.

Colocar signos de Precaución.
Limpiar los derrames rápidamente.
Instalar suelo antideslizante.
Utilizar alfombras.
Utilizar zapatos antideslizantes.
Instalar protectores de grasa en el equipo para mantener la grasa fuera del piso.
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Elija algunos de los riesgos que se encuentran en la tabla de riesgos del Folleto 3.2: Riesgos en el lugar de trabajo y pida 
a las y los participantes que mencionen cómo se pueden utilizar estos 3 métodos para controlar el riesgo.

Explique al grupo que vamos a utilizar imágenes e historias para identificar los riesgos y posibles soluciones (utilizando las 
3 categorías). Haga un ejemplo de historia o foto juntos. Pida que vayan al Folleto3.6: Escenas de riesgos y soluciones en 
sus manuales.

Lea en voz alta la primera historia sobre la persona que lava los platos y debatan la pregunta: ¿qué soluciones se le ocurren 
para poder prevenir que esta lesión vuelva a ocurrir?

Algunas respuestas sugeridas incluyen:

 Divida a las y los participantes en pequeños grupos de 3 - 5 personas y haga que vean los escenarios restantes. Por cada 
historia e imagen deben identificar las mejores maneras (utilizando los 3 métodos) para prevenir un riesgo o evitar que 
una lesión vuelva a ocurrir.

Pida a cada grupo que comparta sus ideas en un escenario distinto y los demás grupos pueden agregar nuevas ideas.

Ahora pida a las y los participantes que vayan al Folleto3.7: Símbolos de seguridad en el lugar de trabajo. Formados en los 
mismos grupos de 3 ó 5 personas, permítales 10 minutos para que puedan revisar estos signos. Pregúnteles:

Resuma la discusión acerca de los signos y símbolos.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

(5 min)

(10 min)

(10 min)

(20 min)

(15 min)

(15 min)

(5 min)

Eliminar el riesgo.
Mejorar las políticas y procedimientos de trabajo.
Utilizar ropa y equipo de protección.

¿Son familiares estos signos o símbolos? ¿Dónde los ha visto?
Seleccione un símbolo desconocido y piense en un lugar donde podría ser apropiado usarlo.
¿Alguno de estos símbolos son apropiados para alguna de las escenas del lugar de trabajo que revisamos en la activi-
dad anterior del Folleto 3.6: Escenas de riesgos y soluciones?

Eliminar el peligro: sustituir por un producto de limpieza más seguro. Utilizar recipientes desechables. Utilizar una 
máquina lavaplatos.

Políticas de trabajo: hacer que los trabajadores limpien una olla a la vez. Proporcionarles una capacitación acerca de 
cómo protegerse de los productos químicos.

Equipo de protección personal: uso obligatorio de anteojos protectores.
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Mantenga los grupos que formaron, explíqueles que ahora verán lo que la Ley dicta acerca de la seguridad y salud en el 
lugar de trabajo.

Haga que lean los extractos de la Ley/Acta de Trabajo de sus países relacio-
nadas con la Seguridad y Salud Ocupacional en el Folleto 3.8: Legislación en 
Seguridad y Salud Ocupacional

Facilite un debate sobre partes de la ley que probablemente experimenta-
rán en su lugar de trabajo. No es necesario leer la lista completa, solamente 
seleccione las más relevantes para el grupo de participantes. 

Mantenga a las y los participantes en los mismos grupos, pídale a cada grupo que diseñe un cartel – la mitad de los grupos 
deberá diseñar un cartel acerca de las responsabilidades de las o los empleadores y la otra mitad diseñará uno acerca de 
las responsabilidades de las empleadas y los empleados. 

Luego cada grupo deberá tomarse unos minutos para presentar y explicar sus carteles ante la clase. 

(10 min)

(10 min)

(15 min)

(15 min)

SUGERENCIA PARA FACILITAR

Dependiendo de cómo la Ley Ocupacio-
nal de Salud y Seguridad esté escrita en su 
país, es posible que desee dividir la infor-
mación  entre  los grupos,  haciendo que 
cada grupo se centre  en un aspecto 
particular de la ley.

9.

10.

11.

12.
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Las mejores medidas de control son aquellas que eliminan el riesgo del lugar de trabajo por completo o mantienen los 
riesgos aislados (lejos de las y los trabajadores) para que no puedan hacerle daño a nadie. De esta manera, el lugar de trabajo 
es más seguro, y toda la responsabilidad de la seguridad no recae sobre las y los trabajadores individuales.
Aquí hay unos ejemplos:

Folleto 3.5: Control de riesgos

Método 1: Eliminar el riesgo

Utilice productos químicos más seguros, y elimine los riesgos.
Guarde los productos químicos en armarios cerrados con llave lejos de las áreas de trabajo.
Utilice máquinas en lugar de hacer trabajos manuales.
Tenga protección alrededor de las superficies calientes.

Si no puede eliminar por completo un riesgo o mantenerlo alejado de las y los trabajadores, las buenas políticas de seguridad 
pueden reducir su exposición a los riesgos. Aquí hay algunos ejemplos:

Método 2: Mejorar las políticas y procedimientos de trabajo

Entrenamiento de seguridad sobre cómo evitar los riesgos.
Descansos regulares para evitar la fatiga.
Asignar suficientes personas para hacer el trabajo de manera segura (levantar o mover objetos pesados, etc.)

El equipo de protección personal es otra de las maneras para controlar los riesgos; sin embargo, no se debe centrar todos 
los esfuerzos de prevención en SOLO utilizar este equipo. SIEMPRE debe ser utilizado de manera complementaria a las dos 
medidas anteriores. Aquí hay unos ejemplos:

Método 3: Utiliza ropa y equipo de protección

Guantes, zapatos con punta de acero, cascos.
Respiradores, gafas de seguridad, protectores auditivos.
Batas de laboratorio o delantales.
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Mercedes es una joven de 19 años de edad, que trabaja en un restaurante lavando los platos. Para limpiar las sartenes de la 
cocina, utiliza una solución química para sacar grasa. Ella usa guantes para proteger sus manos y brazos. Un día, mientras 
Mercedes estaba levantando tres grandes sartenes fuera del lavaplatos a la vez, se le deslizaron y cayeron nuevamente en el 
lavaplatos. La solución de limpieza salpicó por todos lados impactándole en la cara y metiéndosele en el ojo derecho. Este 
accidente causó que perdiera la vista en ese ojo durante dos semanas. ¿Qué soluciones se te ocurren para prevenir que esta 
lesión no vuelva a ocurrir?

Folleto 3.6: Escenas de riesgos y soluciones
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Mario estaba ayudando a descargar cemento de un camión grande que suministra en la ciudad. Él estaba bajo mucha presión 
ya que su jefe deseaba que descargara el camión rápidamente. Cuando agarró un saco grande y pesado, se resbaló y cayó. 
Trató de mantener el equilibrio para no dejar caer el saco. Sintió un fuerte dolor en la espalda baja. Siguió trabajando porque 
le avergonzaba decirle a alguien lo mucho que le dolía. Al día siguiente no pudo ir a trabajar, ya que estaba con mucho dolor. 
Perdió 5 días de trabajo y su espalda todavía le duele. ¿Qué soluciones se te ocurren que podrían prevenir que esta lesión 
no vuelva a ocurrir?
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Carla tiene 18 años. Ella está muy orgullosa de haber conseguido un trabajo como mesera en el restaurante de un hotel. Un 
día se resbaló en las escaleras mientras cargaba un plato de sopa. Ella trató de detener su caída, pero se quemó el brazo y 
quemó la espalda de un cliente en el proceso. También se lesionó la espalda al golpearse con las escaleras.
¿Qué soluciones se te ocurren que podrían prevenir que esta lesión no vuelva a ocurrir?
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Carmela trabaja para una empresa de construcción que hace grandes edificios de oficinas. Un día llegó tarde y se dio cuenta 
de que los otros trabajadores ya estaban en el techo. Con algunos suministros en su mochila, rápidamente subió la escalera 
ya que no quería meterse en problemas por haber llegado tarde. Mientras subía por la escalera, se resbaló y cayó. Sobrevivió, 
pero se rompió varios huesos de la espalda y pasó tres meses enyesada. ¿Qué soluciones se te ocurren que podrían prevenir 
que esta lesión no vuelva a ocurrir?
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Folleto 3.7: Símbolos de seguridad en el lugar de 
trabajo

Obligación preventiva Protección obligatoria de 
la cabeza

Protección obligatoria de 
oído

Protección obligatoria 
de la vista

Protección obligatoria de 
los pies

Uso obligatorio de guantes 
de protección

Protección obligatoria de 
las vías respiratorias

Uso obligatorio de 
equipo de protección 
personal contra caídas 
de altura

Lávese las manos Uso obligatorio de 
cinturón de seguridad
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En Honduras, el Código de Trabajo y el Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermeda-
des Profesionales son los principales referentes de legislación en seguridad y salud ocupacional. A continuación, se presenta 
un resumen de los artículos y secciones más relevantes: 

  El artículo 439 incluye un total de 13 eximentes de responsabilidad. En este resumen se incluyen los más importante para la población de jóvenes con las que 
se trabaja. Para acceder al código de trabajo, utilice el siguiente enlace: http://www.ccichonduras.org/website/Descargas/LEYES/LEYES_LA-
BORALES/CODIGO_DE_TRABAJO.pdf

*

Folleto3.8.: Legislación en Seguridad y Salud 
Ocupacional

Art. 391 
Acondicionamiento de 

locales y equipos

Capítulo I. 
Higiene y Seguridad en el 

Trabajo

Capítulo II. 
Riesgos Profesionales

Código de Trabajo de 
Honduras. Título V. 
Protección a los 

Trabajadores durante el 
ejercicio del trabajo 

(art.391-459)

Todo patrono o empresa está 
obligado a sumistrar y acondicionar 
locales y equipos de trabajo que 
garanticen la seguridad y la salud de 
los trabajadores

Art. 392. 
Medidas obligatorias de 
prevención de riesgos 

profesionales

Es también obligación de todo 
patrono acatar y hacer cumplir las 
medidas de prevención de riesgos 
profesionales que dicte el Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social

Art-394 
Medidas de protección de la 

moralidad en 
establecimientos 

a) Prohibir la introducción, venta y uso de drogas heroicas o bebidas embriagantes 
b) Habilitar lugares especiales para dormir o comer, operaciones que quedan prohibidas en los 
lugares de trabajo y, 
c) Limitar a (50) kilogramos el peso de los sacos o bultos que carguen los trabajadores, con una 
tolerancia de hasta 10% en casos especiales señalados por el reglamento. La movilización de pesos 
mayores debe hacerse por medios mecánicos.

Art. 395 
Labores, locales o industrias 

insalubres y peligrosas

Son labores, instalaciones o industrias insalubres las que por 
su naturaleza pueden originar condiciones capaces de 
amenazar o de dañar la salud de los trabajadores, debido a los 
materiales empleados, elaborados o desprendidos, o a los 
residuos sólidos, líquidos o gaseosos.

Art. 396 
Certificado médico mensual

Todos los trabajadores que se ocupen del manipuleo, 
fabricación o expendio de productos alimenticios para el 
consumo públicos, deben proveerse cada mes de un certificado 
médico que acredite que no padecen de enfermedades 
infecto'contagiosas o capaces de inhabilitarlos para el 
desempeño de su oficio.

Sección I. 
Disposiciones Generales

Art. 402 
Riesgos Profesionales. 
Definición. son los accidentes 
o enfermedades a los que 
están expuestos los 
trabajadores a causa de las 
labores que ejecutan por 
cuenta ajena

Sección II. 
Responsabilidades en materia 

de riesgos profesionales

Art.413 
Reparación de riesgos profesionales: corresponden al empleador. el patrono es responsable de la reparación de riesgos profesionales ocurridos a sus 
trabajadores, en los términos de los art. 403 y 404.  Se presumen accidentes de trabajo las lesiones corporales que el trabajador sufra mientras esté 
prestando sus servicios, y enfermedad profesional, la enfermedad que sobrevenga a un trabajador como consecuencia de la clase de trabajo que 
desempeña. No son riesgos profesionales los ocurridos a los trabajadores a causa de fuerza mayor extraña y sin relación alguna con el trabajo, los 
provocados intencionalmente por la víctima y los debidos a estado de embriaguez voluntaria, a no ser que en este caso el patrono o su representante 
le hayan permitido al trabajador el ejercicio de sus funciones. 

Art. 403. 
Accidente de trabajo. Definición. 
Todo suceso imprevisto y 
repentino que sobrevenga por 
causa o con ocasión del trabajo y 
que produzca al trabajador una 
lesión orgánica o perturbación 
funcional permanente o pasajera.

Art. 404 
Enfermedad profesional. Todo 
estado patológico que 
sobrevenga como consecuencia 
obligada de la clase de trabajo 
que desempeña el trabajador o 
del medio en que se ha visto 
obligado a trabajar, bien sea 
determinado por agentes físicos, 
químicos o biológicos 

Sección III 
Indemnizaciones y 

conmutaciones

Art. 418. 
Derechos por riesgos 
profesionales: 
a) asistencia médica y 
quirúrgica; 
b) administración de 
medicamentos y material 
de curación, 
c) la indemnización fijada 
en el presente título, y los 
d) gastos de traslado y 
hospitalización de la 
víctima y los que demande 
sus hospedaje y 
alimentación

Art. 419. 
Obligación de asistencia 
inmediata: a cargo del  
empleador En caso de 
riesgos profesionales 
realizados, los patronos 
están obligados a 
proporcionar 
inmeditamente, los 
medicamentos y 
materiales para curación y 
asistencia médica que sean 
necesarios. 

Art.439 
Eximentes de responsabilidad para empleador el patrono 
quedará exento de toda responsabilidad por riesgos 
profesionales: a) cuando el accidente ocurra encontrándo-
se el trabajador en estado de embriaguez, salvo excepción 
establecida en el párrafo final del Art. 413, o bajo la acción 
de algún narcótico o droga enervante. En este caso sólo 
tendrá obligación de proporcionar primeros auxilios; b) 
cuando la víctima demore intencionalmente su curación, 
utilizando procedimientos ilícitos con el fin de aumentar el 
importe de la indemnización correspondiente, c) cuando 
sean simulados; d) cuando se trate de trabajos ajenos a la 
empresa del patrono; e) cuando se trate de trabajadores a 
domicilio; f) cuando el accidente sea debido a fuerza mayor 
extraña al trabajo *

Art. 407. 
Consecuencias de los riesgos 
a) muerte, 
b) incapacidad total 
permanente; incapacidad 
parcial permanente, 
c) incapacidad temporal.
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El folleto incluye las obligaciones más importantes para los grupos de jóvenes que participan en el programa. Si desea ver información más en detalle del 
Reglamento, dirigirse a:http://www.observatoriorh.org/sites/observatoriorh.org.hon-
duras/files/webfiles/marco%20legal/ihss/REGLAMENTOGENERAL%20DE%20MEDIDAS%20PREVENTIVAS%20STSS%20053-04.pdf

Garantizar el desarrollo de programas permanentes de seguridad y salud en el trabajo 
encaminado a     proteger y mantener la salud de los trabajadores; sin perjuicio del normal  
funcionamiento de sus actividades. 

Cumplir las disposiciones de este Reglamento, así como las normas, reglamentos, manuales e 
instructivos que se expidan para la prevención de los riesgos profesionales.

Observar en todas las actividades que realizan en su empresa, las disposiciones legales y las 
normas y medidas de seguridad y salud aplicables

Utilizar convenientemente las máquinas, equipos, herramientas, sustancias y otros medios, 
haciendo uso adecuado del equipo de protección personal y dispositivos de seguridad y control 
de maquinaria. En el caso de existir dudas en la forma de utilizarlos, deberá solicitar el auxilio 
de su superior inmediato para que le dé las instrucciones respectivas.

Adoptar medidas apropiadas para proteger, fomentar y promocionar la salud de los trabajado-
res, mediante la instalación, operación y mantenimiento eficiente de lo s sistemas y equipos de 
control ncesarios para prevenir los riesgos profesionales en los centros de trabajo

Cooperar y participar en los programas de seguridad y salud en el trabajo implementados en 
su centro de trabajo, lo mismo que en las medidas encaminadas a la prevención de riesgos 
profesionales.

Afiliar a sus empleados al IHSS, en donde este organismo tenga cobertura con el objeto de 
garantizar a los trabajadores afectados por un riesgo profesional los derechos que la ley les 
confiere; no obstante, podrá ampliar la prestación de estos servicios mediante instituciones 
privadas. Los trabajos temporales quedarán sujetos al regimen que para tal propósito se 
establezca.

Asistir a los cursos, seminarios y jornadas de capacitación que en esta área realicen de común 
acuerdo con el empleador, sindicato, las instituciones gubernamentales o la comisión de 
higiene y seguridad.

Adoptar medidas adecuadas para crear y mantener en sus empresas y centros de trabajo 
condiciones de seguridad y salud, previniendo que los contaminantes no excedan los niveles 
permitidpos en el presente Reglamento.

Abstenerse de operar sin la debida autorización, vehículos, maquinarias y equipos distintos a 
los asignados.

Suministrar gratuitamente a sus trabajadores el equipo de protección personal. Dar aviso a su superior inmediato sobre la existencia de condiciones inseguras o defectuosas, 
fallas en las instalaciones, maquinarias, procesos, operaciones de trabajo y sistemas de control 
de riesgos. 

Instalar en las fábricas o los centros de trabajo los botiquines y disponer en todo momento, de 
los medicamentos y materiales de curación indispensable a fin de proporcionar los primeros 
auxilios a los trabajadores que sean víctima de riesgo.  

Prestar auxilios en cualquier tiempo que se solicite, cuando por siniestro o riesgo inminente 
peligren los compañeros de labores o los intereses del empleador. 

Llevar un registro a todo trabajador a su servicio en el que debe constar, como información 
mínima, la siguiente: nombre, número de seguro social y el nombre y domicilio de los 
beneficiarios de las indemnizaciones legales, en caso de muerte del trabajador, a causa de riesgo 
profesional.

Abstanerse de cuanto pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de 
trabajo y las de otras personas. Así como la de establecimientos, talleres, maquinarias y lugares 
de trabajo. 

Fijar en lugares visibles y difundir entre los trabajadores, los intructivos y las medidas de 
prevención que se emitan y adopten sobre seguridad y salud en el trabajo. 

Utilizar y mantener en buenas condiciones todos los resguardos, protecciones y sistemas de 
seguridad utilizados para la prevención de riesgos profesionales, así como acatar todas las 
normas y recomendaciones que conciernan a su salud, disciplina y conducta. 

Realizar programas de capacitación sobre los riesgos a que están expuestos los trabajadores de 
la empresa, haciendo énfasis en las medidas de control y prevención de accidentes y enfermeda-
des del trabajo. 

Abstenerse de introducir bebidas alcohólicas, drogas y otras sustancias no autorizadas, en los 
lugares y centros de trabajo o presentarse bajo los efectos de sustancias embriagantes, drogas, 
estupefacientes o alucinógenos. 

Reglamento General de Medidas Preventivas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales Secretaría de Trabajo y Seguridad Social  

Acuerdo Ejecutivo No. STSS-053-04 (2004)

Obligaciones de los Empleadores y sus 
Organizaciones (Artículo 9)

Obligaciones de los Empleadores y sus 
Organizaciones (Artículo 10)
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Sesión 2: Riesgos y seguridad en el lugar de trabajo
Actividad 5: El Juego del Desastre: responder a emergencias y 
mantenerse saludable en el trabajo

Pasos:

Explique que las y los participantes formarán parejas y se desarrollará un juego de mesa, llamado Juego del desastre, donde 
se competirá con otra pareja. Divida el grupo completo en grupos de cuatro participantes y pida que se dividan en dos 
equipos.

Distribuya un tablero de juego, una baraja de cartas del Juego del Desastre (tablero y cartas que se encuentran en la 
Herramienta para Facilitación3.A: Juego del Desastre), las piezas del juego y un dado para cada mesa.

Explique las reglas del juego, los equipos en cada mesa deben tomar turnos lanzando el dado y deben moverse según el 
número de espacios que se muestran en el dado. Luego deberán seguir las instrucciones escritas en los espacios para 
moverse por el tablero de juego. 

Coloque las fichas de los equipos en el inicio.

Este es un modelo de las fichas de preguntas, las cuales 
deben ser barajeadas o combinadas para sacar al momen-
to de las preguntas.

1.

2.

(10 min)

Objetivos: Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Reconocer la respuesta adecuada a las situaciones de emergencia en el lugar de trabajo.
b. Identificar las prácticas saludables de higiene en el lugar de trabajo.

     Tiempo requerido: 1 hora 30 minutos.
    Metodología: grupo de debate.
    Materiales y preparación: papel rotafolio, marcadores, cinta adhesiva.

Preparar un paquete con las siguientes cosas para cada grupo de 4 participantes: Tablero del Juegos del Desas-
tre, dados, cartas del juego, piezas del juego (ver Herramienta para Facilitación 3.A: El Juego del Desastre).
Asegurarse de tener suficientes materiales para cada grupo. Preparar un juego por cada 4 participantes.
Hacer copias de la Evaluación del Módulo 1 (1 por participante).

Inicio

Salidas 
claramente 
marcadas.

EXPLOSIÓN
adelante 1 
espacio.

P. Si está dentro de un edificio y comienza a sentir 
un temblor o un terremoto, ¿Qué debe hacer?

R. Salir a la calle si es seguro. Si no, meterse de algo 
pesado o robusto como un escritorio o el marco 

de la puerta.
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a.
b.
c.

¿Alguna vez han tenido que lidiar con una emergencia antes?
¿Cómo se sienten acerca de enfrentar con posibles emergencias en el trabajo?
Con la información que aprendió en el juego, ¿Se siente más capaz de manejar una emergencia?

Antes de que los equipos comiencen a jugar, d ígales que el juego puede llevar más t iempo para unos que para otros, 
dependiendo del lanzamiento de dados y el sorteo de las tarjetas. 
Indíqueles a los equipos que comiencen el juego. Visite las mesas para comprobar que todas y todos entienden las instruc-
ciones.

Cuando todos l os e quipos terminen, debatan ¿cuáles p reguntas fueron difíciles de r esponder o  se respondieron de 
manera incorrecta? Prepárese para decirle a todo el grupo uno o dos hechos que sus equipos aprendieron en este juego.

Haga que las y los participantes reflexionen sobre la respuesta a las emergencias en el Espacio de Escritura de la sesión 
3. Pueden pensar en las siguientes preguntas:

3.

4.

Explique que los equipos no siempre deben saber la respuesta correcta a una pregunta, pero deben utili-
zar su mejor juicio. Así aprenderán las respuestas correctas durante el juego.

El equipo que llegue primero a la meta gana el juego.
(10 min)

(25 min)

(20 min)

Las flechas indican la dirección en la que deben moverse.

Siempre que la pieza de un equipo l legue a un cuadrado 
denominado Desastre masivo el cual se representa con un 
signo de interrogación (?). El equipo contrario debe tomar 
una tarjeta de la parte superior del mazo y leer la pregun-
ta que se muestra al otro equipo.

El tiempo para responder las preguntas es de 10 segundos, 
al finalizar los 10 segundos si el equipo no ha respondido 
pierde el turno. 

Si la respuesta d e ese equipo e s correcta, su p ieza se 
mueve un espacio adelante. Si no r esponden c orrecta-
mente, permanecen en su lugar hasta su siguiente turno. El 
equipo contrario debe entonces l eer en voz alta la 
respuesta correcta.

Cuando un equipo cae en un espacio en blanco, como el 
que se muestra resaltado en el círculo rojo, su turno ha
terminado.
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Pida a las y los participantes que completen la autoevaluación que hicieron al comienzo del módulo nuevamente para ver 
el progreso que han hecho.

Brinde a cada participante una copia de la Evaluación final y pida que respondan a las preguntas. Una vez que hayan termi-
nado la evaluación final, repase las respuestas con el grupo, si el tiempo lo permite.

5.

6.

(15 min)

(10 min)
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Herramienta para Facilitación3.A: Juego del Desastre

Inicio

Sin simulacro 
de incendio.
Retrocede 2 

espacios.

Salida bloqueada
Retrocede 2 

espacios.

Ningún lugar 
de reunión 

fuera 
designado.

Retrocede 2 
espacios.

Montar en 
una moto sin 
casco.

Retrocede 2 
espacios.

Botiquines de 
primeros auxilios 

disponibles
EXPLOSIÓN

adelante 1 espacio.

Salidas 
claramente 
marcadas.

EXPLOSIÓN
adelante 1 
espacio.

Por mantener la 
calma en una 
emergencia.

EXPLOSIÓN
adelante 1 espacio.

Plan de 
emergencia en su 

lugar. 
EXPLOSIÓN

adelante 1 
espacio.

Alarmas 
disponibles

EXPLOSIÓN
adelante 1 
espacio.

FIN

Herramienta para Facilitación3.A: Juego del Desastre
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(Haga fotocopias y luego recorte las líneas punteadas).

Cartas del Juego del Desastre

P. Si está dentro de un edificio y  
comienza a  sentir  un temblor o  un 
terremoto, ¿qué debe hacer?

R. Salir a la calle si es seguro. Si no, 
meterse debajo de algo pesado o  
robusto como un escritorio o el 
marco de la puerta.

P. Si una persona sufre de envenena-
miento por ingerir a lgún p roducto 
¿qué debe hacer?

R. Mantenga la calma, pida ayuda; no 
provoque el vómito a menos que se 
lo indique un profesional del Servicio 
de Emergencias en salud. Si la perso-
na vomita, despeje las vías respirato-
rias.

P. ¿Qué es más peligroso, un cuchillo 
afilado o un cuchillo sin filo?

R. Un cuchillo sin filo, porque requie-
re más esfuerzo para  cortar los 
alimentos y esto hace que exista más 
probabilidades de golpearnos o  
cortarnos.

P. ¿A qué número telefónico debería 
llamar p ara r eportar una emergen-
cia?

R. 911

P. ¿Qué significa el símbolo de un 
cráneo y los huesos cruzados?

A. Veneno.

P. Si huele a humo y sospecha que hay 
un incendio en a lgún lugar del edificio, 
¿qué debe hacer?

R. Cerrar la puerta, salir del edificio, y 
llamar al 911 o conseguir ayuda de los 
vecinos.

P. Un compañero o  compañera de 
trabajo se desliza sobre un piso resba-
ladizo se golpea la cabeza, y pierde e l 
conocimiento.
¿Qué hace?

R. No lo mueva, y a que puede causar 
más daño. Llame a su supervisor y pida 
ayuda al 911.

P. ¿Verdadero o falso? Si estás atrapado 
en u n incendio debes estar c erca del 
suelo.

R. Verdadero.

P. ¿ Qué hace ante una c ortadura 
severa?

R. Aplica presión a la herida y, si no hay 
huesos r otos, eleve la herida por 
encima del corazón. Busque a yuda 
médica.

P. I ntroducir el dedo a  l a nariz puede 
conducir a la propagación de gérmenes. 
¿Verdadero o falso?

R. Verdadero -  Evite hurgarse la nariz 
tanto como sea posible. Se puede propa-
gar la enfermedad, y aumentar la proba-
bilidad de infección o resfrío. Lávese las 
manos después para e vitar l a propaga-
ción de gérmenes a otras personas. Evite 
tocarse la cara m ucho también para 
evitar que l os gérmenes entren en su 
boca.

P. Si un producto químico desconoci-
do se derrama en tu lugar de trabajo, 
¿qué debe hacer?

R.  No se a cerque, y busque a  un 
supervisor o  supervisora o  v aya a 
buscar ayuda. No lo toque ni respire 
el humo.

P. Si un compañero o compañera) de 
trabajo se cae de una escalera y  se 
lesiona la espalda, ¿qué debe hacer?

R. No lo mueva (esto puede causar 
más daño), y llame al 911 para pedir 
una ambulancia.

P. ¿Cuáles son algunas de las medidas 
de seguridad que pueden disminuir la 
posibilidad de violencia en el trabajo?

R. Una buena iluminación; una comu-
nicación fiable; un guardia de seguri-
dad; una cámara de vídeo; trabajar en 
grupos.

P. ¿Qué debe hacer con una quema-
dura  grave  de segundo o  tercer  
grado?

R. No se quite la ropa. Informe a un 
supervisor o  supervisora y llame a l 
911 para pedir ayuda.

P. ¿Qué tipo de zapatos deben  usar 
las personas que trabajan en la cons-
trucción?

R. Deben usar  zapatos que e stén 
cerrados e n los dedos  de los pies. 
¡Sandalias no deben ser usadas! Ideal-
mente se utilizarán botas.
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P. Cuando se trabaja en un restaurante 
se debe lavar y limpiar las estaciones 
de servicio de cocina una vez a l final 
de cada noche para evitar la propaga-
ción de gérmenes. Verdadero o falso.

R. Falso. Utilice un desinfectante y  
limpie de forma regular (no sólo una 
vez) mesas d e cocina de trabajo, 
mesas de clientes y todas las superfi-
cies donde se expone la comida (para 
evitar las moscas).

P. Está trabajando en un sitio de cons-
trucción y un compañero o compañe-
ra de trabajo se desmaya y cae en una 
zanja. ¿Qué hace?

R. Avise a una supervisora o supervi-
sor. No mueva a la persona hasta que 
se pueda determinar si está lesionado. 
Enjuague la cara suavemente con agua 
fría. Coloque a  la persona de lado si 
vomita para dejar libres las vías respi-
ratorias.

P. Nombre 3  ocasiones en las que es 
necesario lavarse las manos.

R.  Antes de comer; después de ir a l 
baño; antes d e la lactancia materna; 
antes de preparar los alimentos; antes 
y después d e cambiar r opa sucia / 
pañal d e un bebé, después d e toser, 
estornudar o sonarse la nariz, etc.

P. Si un químico se introduce en tu ojo, 
¿qué deberías hacer?

R. Enjuagarse con agua por 15 minu-
tos.

P. ¿Cuáles son dos métodos para 
limpiar el agua y que sea segura para 
beber?

R. Hervir el agua durante tres minutos 
y dejar enfriar o usar pastillas potabili-
zadoras.

P. ¿Qué hacer si un compañero o com-
pañera se desmaya durante el trabajo?

R. Apartar a  l os curiosos a lrededor, 
afloje s u ropa ( faja, calcetines, cuello), 
subir sus pies a  n ivel más a lto que su 
cabeza.

P. Está conduciendo a casa después del 
trabajo. Es tarde y está en una carrete-
ra de una zona remota. Su motocicleta 
se descompone. ¿Qué debe hacer?

R. Usar su teléfono celular, si tiene 
uno, y pedir ayuda.

P. Menciona al menos un elemento que 
se debe incluir en un botiquín de 
emergencia

R. Agua; linterna y pilas; suministros de 
primeros auxilios.

P. Si su ropa se prende en llamas, ¿qué 
debería hacer?

R. Párese, tírese al suelo y ruede; o 
apague las llamas con una manta. 
Nunca corra.

P. ¿Cuál debe ser el sistema utilizado 
para apagar un incendio de grasa en 
una cocina?

R. La tapa de una sartén, bicarbonato 
de sodio, o arena. Nunca agua o harina.

P. ¿Cuántas rutas de evacuación debe 
tener un lugar de trabajo?

R. Las suficientes como para permitir 
la evacuación segura de todo el perso-
nal y los clientes; pero debe haber por 
lo menos dos.

P. ¿Cuáles son los pasos para usar un 
extintor?

R. Tirar del p in; a puntar la boquilla; 
apretar el gatillo; mover el extintor de 
un lado a otro sobre el fuego.

P.  Nombre dos cosas que deberían 
estar en un p lan de acción de emer-
gencia.

R. El nombre o la posición de la perso-
na que debe estar a  cargo; rutas de 
escape; f ormación; s imulacros; s iste-
mas de alarma; espacios de encuentro.

P. ¿Cuál es al menos un factor que 
aumenta su riesgo de ser asaltado en 
el trabajo?

R. Trabajar solo; trabajar por la noche; 
tener acceso al dinero. Manejar 
artículos de valor celulares y joyas.

P. Nombra 2 prácticas de higiene 
personal que pueden prevenir la 
propagación de gérmenes cuando se 
trabaja en un restaurante.

R. Lavarse las manos con frecuencia, 
sujetar su pelo, mantener sus uñas 
cortas.
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Autoevaluación del Módulo 3:  
Salud y seguridad en el trabajo

¿Cree que puede hacer lo que se enumera? ¿Qué tan bien? Lea las declaraciones de la parte superior. Coloque una marca 
en la columna que mejor represente su experiencia. Evalúese en una escala de 1 a 5, siendo 1 el más bajo y 5 el de más alto 
valor. Al finalizar este módulo, volveremos a realizar esta autoevaluación.

Instrucciones para participantes

No hay respuestas correctas o incorrectas en esta autoevaluación. Le servirá para su uso durante el programa. La persona 
que facilita leerá en voz alta los conocimientos, destrezas y habilidades que se muestran en la columna izquierda. 

Prevenir las enfermedades 
mediante saneamiento adecuado 
e higiene.
Identificar los peligros potencia-
les (cosas que pueden causar 
daño) en el trabajo.
Prevenir accidentes comunes en 
el lugar de trabajo.
Saber qué hacer si ve un peligro 
que no ha sido corregido.
Saber cómo responder en emer-
gencias.
Estar familiarizado con las leyes 
de Salud y Seguridad Ocupacio-
nal en el lugar de trabajo.

No tengo 
ninguna 

experiencia 
haciendo 

esto

Conocimientos, 
destrezas y habilidades

Sé un poco 
sobre esto

Tengo algo de 
experiencia 

haciendo esto

Tengo mucha 
experiencia 

con esto

Confío en mi 
experiencia 
para hacer 

esto

(1) (2) (3) (4) (5)
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Evaluación del Módulo 3
Salud y seguridad en el trabajo

1.

2.

3.

4.

5.

Encierra en un círculo la respuesta que creas sea correcta, para cada una de las siguientes declaraciones.

Los gérmenes se propagan a través de los animales, pero no a través de las personas.

No son fuente de microbios:

a.
b.
c.
d.

José trabaja en un restaurante. Para evitar la propagación de gérmenes debe:

Lavar la superficie donde cocina una vez por semana.
Utilizar siempre la misma superficie de cocina para la carne cruda y las verduras crudas.
Lavarse las manos antes y después de preparar la comida.
Todas son correctas.

a.
b.
c.
d.
e.

Recipientes de basura limpios.
Polvo.
Manos sucias.
Alimentos crudos.
Todas son correctas.

a.
b.
c.
d.
e.

Ejemplos de riesgos de seguridad incluyen:

Grasa caliente.
Áreas de trabajo desordenadas.
Suelos resbaladizos.
Objetos cayendo.
Todas son correctas.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Mostrar quién es el supervisor.
Moda.
Controlar riesgos.
Ropa necesaria sólo en las zonas urbanas.
Ninguna es correcta.
Todas son correctas.

a.
b.
c.
d.
e.

Aplicar presión a la herida, elevarla por encima del corazón y buscar ayuda médica.
Dejar que la sangre fluya libremente.
Limpiarla con cualquier agua disponible.
Todas son correctas.
Ninguna es correcta.

6.

7.

Mejorar las políticas y procedimientos de trabajo pueden ayudar a controlar los peligros en el trabajo.

Verdadero Falso

El uso de ropa y equipo protector es una forma de:

¿Qué debes hacer ante una cortadura severa?

Verdadero Falso
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a.
b.
c.
d.
e.

Música rap.
No entrar.
Hospital.
Veneno.
Ninguna es correcta.

8.

9.

10.

Las mujeres no deben reportar el Acoso sexual por parte de sus supervisores o compañeros porque pueden perder su 
trabajo.

Si tu ropa se prende en llamas, corre en busca de ayuda.

Los miembros de la familia no tienen que lavarse las manos antes de comer una comida juntos porque todos tienen los 
mismos gérmenes. 

Verdadero Falso

Verdadero Falso



149

Respuestas de la Evaluación del Módulo 3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Falso
a
c
e
c
Verdadero
a
d
Falso
Falso
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Espacio de Reflexión
Una facilitadora o facilitador no deja de aprender. Para eso es necesario tomar el tiempo para reflexionar y preguntarse:

   ¿Cuáles fueron mis fortalezas al impartir este módulo y al trabajar con este grupo de jóvenes?
   ¿Cómo puedo mejorar la manera de trabajar con estos materiales y con este grupo de jóvenes?

Utilice este espacio para reflexionar y escribir las fortalezas que demostró y las habilidades y 
destrezas que quiere mejorar y cómo lo puede hacer en el futuro.



Módulo 4
ORIENTACIÓN FINANCIERA 

EQUIPO DE FACILITACIÓN
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Descripción del módulo

Módulo 4: Orientación Financiera
Quien guarda siempre tiene

Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:

Objetivos del módulo: Orientación Financiera  

Analizar las necesidades financieras de manera eficaz.
Determinar formas de reducir los gastos a través de la reutilización, el reciclaje, la reducción y la reparación.
Comprender la importancia del ahorro e identificar metas de ahorro.
Saber cómo mantener un registro básico.
Comprender la importancia de la elaboración de presupuestos y desarrollar presupuestos personales.
Ser consciente de los riesgos asociados con la deuda y las estrategias para no sobreendeudarse.
Sentirse seguro al hacer planes financieros para el futuro.

Sesión 1: Orientación Financiera
1: Planeación de las finanzas.
2: Manejo de registros básicos.
3:  Disminuir gastos.

Sesión 2: Ahorrar
4: ¿Qué es el ahorro?
5: Objetivos del ahorro y dónde ahorrar.

Sesión 3: Administración de la deuda
6: ¿Cómo evitar el sobreendeudamiento?

Sesión 4: Conociendo los servicios financieros
7: Servicios financieros.

Sesión 5: Manejo de registros y de presupuesto
8: Presupuesto personal
9: Preparación de planes financieros personales.

Actividad Tiempo
3 h 15 min
1 h 15 min

35 min
1 h 25 min

1 h 35 min
55 min
40 min

55 min
55 min

25 min
25 min

1 h 55 min
30 min

1 h 25 min

8 h 5 min
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Sesión 1: 

Sesión 2: 

Repasar los temas clave del módulo anterior.
Folleto 4.1: ¿Para qué necesito dinero?
Folleto 4.2: Diferentes etapas de la vida.
Folleto 4.3: Priorizando mis necesidades.
Folleto 4.4: Maneras de conseguir dinero.

Repasar los temas clave que se tratarán durante la sesión.

Copiar y recortar la Herramienta para Facilitación 4.A: Ingresos y egresos (por semana), un paquete para cada equipo 
pequeño.

Revisar Folleto 4.5: Manejo de registros básicos.

Prepare un pequeño premio para el equipo ganador (puede ser dulces, calcomanías de reconocimientos o  darles el 
primer turno para ir al descanso o recibir los refrigerios, en caso de que aplique).

Fotocopiar y cortar una copia de Herramienta para Facilitación de 4. B: Escenarios acerca de gastar dinero.

Recolectar ejemplos de artículos que pueden ser reparados, reducidos (usar menos), reciclado y reutilizados para el 
salón.

Organizar los materiales necesarios para hacer un cartel (papel, marcadores, cosas que se pegan en los carteles, tijeras).

Revisar Folleto 4.6: Maneras de gastar el dinero; Folleto 4.7: Cuánto nos cuestan los gastos innecesarios en el largo 
plazo. 

Folleto 4.8: Cuatro hábitos para reducir gastos; Folleto 4.9: Mi plan para reducir gastos.

Preparar dinero de papel (10 piezas de papel en blanco por participante, papel carta dividido en 8 piezas cada uno escri-
birán 100 en cada pieza).

Revisar Folleto 4.10: Ahorrar.

Revisar Folleto 4.11: Mis metas de ahorro.

Revisar Folleto 4.12: Ventajas y desventajas de los diferentes lugares donde ahorrar.

Materiales y preparación

Materiales de formación básica: papel rotafolio, marcadores, cinta adhesiva, papel. 
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Copiar y recortar la Herramienta para Facilitación 4.D: Estrategias para salir de deudas, un paquete por cada equipo 
pequeño.

Revisar Folleto 4.13: Evitar el sobreendeudamiento  y Folleto 4.14: Estrategias para salir de deudas.

Sesión 3:

Recortar la Herramienta para Facilitación 4.C: Escenarios de la tentación de adquirir deudas y saque más copias si es  
necesario dependiendo del tamaño del grupo y si se utilizan los recortes en equipos pequeños.

Sesión 4: 

Recortar los términos y definiciones de Herramienta para Facilitación 4.E: Busca la pareja financiera. Pegar los términos 
(por ejemplo: ahorro programado, cuenta básica, etc.)  en la pizarra o papel rotafolio, con espacio suficiente entre uno 
y otro término. De modo que, luego haya espacio suficiente para pegar las definiciones durante la actividad.

Revisar Folleto 4.15: Servicios financieros.

Sesión 5: 

Revisar Folleto 4.16: Mi presupuesto personal.

Revisar el Folleto 4.17: Mi plan de finanzas personales y Folleto 4.18: Equilibrar mis ahorros, gastos y préstamos.

Hacer copias de la Evaluación del Módulo 4 (1 por participante).
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Módulo 4: Orientación Financiera

Identificar formas de acceder al 
dinero.
Entender los hábitos de buena 
administración del dinero.
Manejar distintas maneras para 
disminuir sus gastos.
Identificar y planificar tus metas 
de ahorro.
Entender los riesgos y ventajas 
de comprar o vender al crédito.
Entender la deuda y las maneras 
de evitar el sobreendeudamiento.
Mantener un registro de su 
dinero y conocer la importancia 
de este registro.
Preparar un presupuesto perso-
nal y saber qué incluir en la lista 
de presupuesto.
Preparar un plan financiero para 
tu futuro y saber cosas impor-
tantes para recordar a la hora de 
hacer un plan financiero.

No hay respuestas correctas o incorrectas en esta autoevaluación. Le servirá para su uso durante el programa. La persona 
que facilita leerá en voz alta los conocimientos, destrezas y habilidades que se muestran en la columna izquierda. 

Instrucciones para participantes: ¿cree que puede hacer lo que se enumera? ¿Qué tan bien? Lea las declaraciones de la parte 
superior. Coloque una marca en la columna que mejor represente su experiencia. Evalúese en una escala de 1 a 5, siendo 1 
el más bajo y 5 el de más alto valor. Al finalizar este módulo, volveremos a realizar esta autoevaluación.

No tengo 
ninguna 

experiencia 
haciendo 

esto

Conocimientos, 
Estrategias y 
Habilidades

Tengo un 
poco de 

experiencia 
sobre esto

Tengo algo de 
experiencia 

haciendo esto

Tengo mucha 
experiencia 

con esto

Confío en mi 
experiencia 
para hacer 

esto

(1) (2) (3) (4) (5)
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Pasos:

Coloque dos piezas de papel rotafolio en el aula con los títulos de las sesiones del Módulo de Salud y seguridad en el 
trabajo. Reparta dos tarjetas por participante y pida que escriban un tema que recuerdan del módulo anterior. Una vez 
que han terminado de escribir solicite que lo coloquen en el rotafolio correspondiente. 

Lea las respuestas colocadas en los papeles rotafolio con el grupo grande y mencione algún tema clave, en caso de que no 
se haya colocado. Dígale al grupo que ahora trabajará el tema de Orientación Financiera para este módulo. 

Pida a las y los participantes que piensen en el significado del proverbio que se encuentra al principio del Módulo 4: Quien 
guarda siempre tiene. Pregunte al grupo: ¿Qué relación tiene el proverbio con el módulo de Orientación Financiera?  

Haga que se dirijan a la primera página del Módulo 4 en sus manuales y revisen los objetivos y tabla de descripción del 
módulo con el grupo. En forma individual haga que reflexionen sobre las motivaciones que tienen para encontrar empleo 
o generar ingresos. Pregunte al grupo:

Pídales a las y los participantes que vayan al Folleto 4.1: ¿Para qué necesito dinero? y que coloquen una X en la línea de 
cada opción del recuadro A que aplique para ellas y ellos. Luego de terminar con ese recuadro, pídales que escriban las 
necesidades, objetos, servicios adicionales para los que necesitan dinero actualmente. Pida a las y los participantes que 
compartan algunas de sus respuestas con el grupo general.  

Qué necesidades tienen para generar ingresos?
¿Qué les motiva a encontrar empleo? 

1.

2.

3.

4.

(5 min)

(5 min)

(5 min)

(15 min)

Sesión 1: Orientación Financiera
Actividad 1: Planeación de las finanzas

Objetivos: Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Identificar las motivaciones y las necesidades que se tienen para acceder al dinero.
b. Priorizar necesidades para planear las finanzas.

     Tiempo requerido: 1 hora 15 minutos.
    Metodología: trabajo individual.
    Materiales y preparación: papel rotafolio, marcadores, tarjetas y calculadora.

  Repasar los temas clave del módulo anterior.
Folleto 4.1: ¿Para qué necesito dinero?
Folleto 4.2: Diferentes etapas de la vida.
Folleto 4.3: Priorizando mis necesidades.
Folleto 4.4: Maneras de conseguir dinero.

Repasar los temas clave que se tratarán durante la sesión. 
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Motivaciones y necesidades para acceder al dinero.
Priorizando necesidades.
Manejo de registros básicos.
Maneras de reducir gastos: las 4 Rs.

Después de haber compartido con las y los participantes, dígales que vamos a pasar a identificar las necesidades que 
tienen los seres humanos de acuerdo a la etapa de la vida en que se encuentran: por ejemplo, etapa de bebes, niña o niño, 
adolescente, joven, persona adulta, persona de la tercera edad o persona con discapacidad.  

Pídales escribir en el Folleto 4.2: Diferentes etapas de la vida cuáles piensan que son las prioridades y necesidades de cada 
etapa de la vida. Explore con las y los jóvenes si tienen hijas o hijos, si tienen un familiar adulto mayor o persona con disca-
pacidad y las cosas que han visto que necesitan.   

Seguidamente solicite a los miembros del grupo que compartan un poco sobre las reflexiones realizadas sobre las etapas 
de la vida, por ejemplo:

5.

6.

7.

Madres o padres: reflexione sobre las necesidades de los menores de 
edad.
Si tienen un hermano o hermana en edad adolescente o joven: reflexione 
sobre las demandas que tienen sus parientes o ellos mismos. 
Abuela o abuelo o adultos mayores: necesidades de las personas de ese 
grupo de edad, si sufren enfermedades.
Personas con discapacidad: medicamentos, equipo médico especial, paña-
les desechables o algún tipo de transporte que requieran. 

(10 min)

a.

b.

c.

d.

Pida al grupo que vayan al Folleto 4.3: Priorizando mis necesidades y que detalle las necesidades o motivaciones que los 
llevan a conseguir un empleo y que anoten:

Prioridad: si es muy importante, importante o no tan importante.
Frecuencia: si es algo que necesita a diario, o si es semanal, mensual o casi nunca. Esto permitirá identificar si es muy 
importante, importante o no tan importante. 
Tipo de necesidad: personal o familiar

a.
b.

c.
(10 min)

Con el grupo, reflexione en los últimos minutos de la clase de las formas en que pueden obtener dinero o acceder al 
dinero. Pídales que vayan al Folleto 4.4: Maneras de conseguir dinero, identifiquen las fuentes de acceso de forma lícita y 
que asegure un flujo de dinero constante. 

Algunas ideas de fuentes de ingresos son:

8.

Obtener un contrato de trabajo por tiempo indefinido que le permita tener un salario mensual.
Emprender alguna idea de negocio a corto y mediano plazo, pero deben considerar que para llevar a cabo una idea de 
negocio necesitarán acceder a financiamiento como:

Apoyar el negocio familiar.
 

Préstamo con algún banco.
Préstamo a través de una cooperativa .
Familiar cercano le ofrece prestar el dinero.

Puede brindar estos ejemplos al grupo, en 
caso d e que n o esté claro q ué t ipo de 
necesidades deben escribir en el folleto:

Contribuir c on l a economía d e mi 
familia, a las necesidades básicas como: 
alimentación, ayudar a mis hermanas y 
hermanos menores. 
Ahorrar p ara a justar l a prima de m i 
casa propia.
Mejorar mi medio de transporte actual.

SUGERENCIA PARA FACILITAR

(5 min)

(10 min)
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Folleto 4.1: ¿Para qué necesito dinero?

Instrucciones: En este espacio vamos a enlistar las necesidades, objetos, servicios, etc. para los que necesita tener acceso al 
dinero actualmente.

En el recuadro A marque con una X aquellas opciones que apliquen para usted y
Utilice el recuadro B para escribir opciones adicionales de necesidades, objetos, servicios, etc. para los que necesita dinero 
actualmente."

Canasta básica 
Zapatos
Paraguas
Carro 
Celular 
Vivienda 
Cine
Medicinas
Tablet
Camisas 
Pago de deudas 
Lavadora 
Café

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Recuadro A Recuadro B
Escribe otras cosas que desee cubrir:

1.
2.
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Folleto 4.2: Diferentes etapas de la vida

Este espacio le permitirá identificar las diferentes necesidades que tienen los seres humanos de acuerdo a la etapa de la vida 
en que se encuentren. Es importante desglosar a detalle, ya que esto le permitirá identificar al momento de realizar un presu-
puesto de acuerdo a la etapa en que se encuentre. Por ejemplo: si usted es madre o padre de familia tiene conocimiento que 
aparte de sus necesidades también tiene la responsabilidad apoyar con las necesidades de su familia (hijos e hijas).

Nota: reflexione y comparta en el caso de que tenga un pariente con algún tipo de discapacidad y como estas personas 
también se enfrentan a otros retos. 

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

1. De bebé: ejemplo, leche en polvo

Si tiene alguna reflexión sobre un pariente o amiga o amigo con algún tipo de discapacidad, 
escríbalo aquí:

3. De adolescente: ejemplo, ropa 4. De joven: ejemplo, vehículo (moto/carro)

5. De adulta o adulto: ejemplo, 
vivienda propia

6.De adulta o adulto de la tercera edad: 
medicinas

2. De niña o niño: ejemplo, útiles escolares
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Folleto 4.3: Priorizando mis necesidades
Instrucciones: Escriba en este apartado las necesidades identificadas que tiene después de haber explorado las etapas de 
la vida. Para cada necesidad que identificó, marque con una X muy importante, importante o no tan importante (elija una 
de las tres), según sea el caso. En frecuencia escriba si es algo que necesita a diario, semanal, mensual o casi nunca. Y en 
tipo, marque si se trata de un tipo de necesidad personal o familiar.

Alimentación (describa…)

Transporte (describa…)

Educación (describa…)

Proyectos personales 
(describa…)

Personal
Familiar

Muy 
importante

NecesidadN°. Importante No tan 
importante

Frecuencia
(diario, semanal, 

mensual, casi 
nunca)

Tipo

Personal
Familiar
Personal
Familiar
Personal
Familiar

Personal
Familiar

Personal
Familiar

Personal
Familiar

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Folleto 4.4: Maneras de conseguir dinero

Ahorrar hasta que tenga suficiente dinero.
Pedir dinero prestado para pagar por ello.
Comprar al crédito (tómelo ahora, pero páguelo después).
Compra y venta de un producto o servicio.

Otras ideas para conseguir dinero:
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Sesión 1: Orientación Financiera
Actividad 2: Manejo de registros básicos

Objetivos: Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Identificar y diferenciar ingresos de egresos (gastos).
b. Manejar registros financieros personales básicos.

    Tiempo requerido: 35 minutos.
   Metodología: trabajo en equipo y trabajo individual.
   Materiales y preparación: papel rotafolio, pegamento en barra y tijeras.

Copiar y recortar la Herramienta para Facilitación 4.A: Ingresos y egresos (por semana), un paquete para 
cada equipo pequeño.
Revisar Folleto 4.5: Manejo de registros básicos.
Prepare un pequeño premio para el equipo ganador (puede ser dulces, calcomanías de reconocimientos o 
darles el primer turno para ir al descanso o recibir los refrigerios, en caso de que aplique)

Pasos:

Explique que luego de identificar nuestras necesidades y formas de obtener dinero, ahora vamos a realizar unos ejercicios 
para manejar registros financieros básicos, que incluye conocer y diferenciar nuestros ingresos y egresos (gastos). 

Recuérdeles que  es todo lo que se percibe en un periodo de tiempo, ya sea en dinero o especies.  son todas 
las salidas de dinero, por más pequeña que sea la cantidad, pueden ser gastos diarios u ocasionales (vacaciones, compras 
de navidad, regalos de cumpleaños, etc.). Es útil saber cómo manejar registros financieros básicos para saber cuánto está 
gastando y cuánto tiene disponible para gastar. 

A continuación, divida a las y los participantes en grupos pequeños de 4 -5 personas y dígales que van a hacer una pequeña 
competencia para identificar ingresos y egresos. Explíqueles que deben dividir los recortes en dos partes, uno para ingre-
sos y otro para egresos, gana el equipo que termina primero y clasifica los recortes de manera correcta.

Entregue a cada grupo un paquete de los recortes (mirando hacia abajo) de la Herramientas para Facilitación 4.A: Ingresos 
y egresos (por semana). Dé la señal para empezar la competencia.  Recorra el aula y revise lo que cada grupo tienen en 
cada parte.  Felicite y premie al equipo ganador.

Revise con el grupo grande las respuestas correctas de dónde clasificar cada recorte y responda cualquier duda que el 
grupo pueda tener.

Indique a las y los participantes que ahora van a trabajar de manera individual, pídeles que utilicen el Folleto 4.5: Manejo 
de registros básicos para identificar sus ingresos y egresos por una semana. 

Primero registrarán la lista de sus ingresos y egresos de una semana en la columna de descripción, luego el monto de 
dinero en las columnas de ingreso y egreso, según corresponda. En este momento, el objetivo es que las y los participantes 
reconozcan cuáles son sus propios ingresos y se lleven una idea de los cálculos, se retomará el tema de realizar los cálcu-
los en la actividad 8: Presupuesto personal

1.

2.

3.

(5 min)

(10 min)

Ingreso Egreso
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Pida que sumen los montos totales de ingresos y  de egresos. Es posible que necesiten ayuda para hacer los cálculos 
correctos. Muéstreles que el Ingreso - Egreso = Ganancia. Recuérdeles de incluir cualquier pago de deuda dentro de sus 
egresos.

Nota para Facilitadores: Puede que dentro del grupo haya jóvenes que trabajaron y otros que nunca lo hicieron, use las 
siguientes instrucciones según el caso: 

El determinar qué gastos se realizan, permitirá que las y los jóvenes identifiquen cuanto es el mínimo de ingreso que debe-
rán recibir para poder cubrir sus gastos. Este factor es importante al momento de aplicar a un trabajo y puede ayudarles 
a tomar decisiones para su vida laboral y para su planificación financiera personal.

(20 min)

Trabajaron alguna vez: se pide que completen el cuadro colocando los ingresos que percibieron y los egresos o gastos 
que tienen que registrar de la semana.
Nunca han trabajado y están en busca de un empleo: se pide que, aunque nunca han tenido alguna experiencia previa 
puedan identificar los gastos que tienen que cubrir y registrar como ingresos toda aquella fuente de dinero que reciben 
(propinas, venta de productos de manera informal, etc.).

a.

b.

SUGERENCIA PARA FACILITAR

Se sugiere que esta actividad se la relacione con el ámbito laboral. 
En e l registro b ásico d e ingresos y  e gresos e s importante q ue 
considere l os gastos semanales que a continuación pueden 
presentarse:

Alimentación o canasta básica familiar
Transporte (ir y venir en caso de que acepte el empleo)
Salud (medicamentos)
Educación (mensualidad)
Servicios públicos (energía, agua, teléfono, etc.)
Dependientes, que son las personas que dependen económica-
mente de las y los participantes; por ejemplo: hijas o hijos, abue-
los o abuelas, etc. (y los gastos relacionados)
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Herramienta para Facilitación 4.A: 
Ingresos y egresos (por semana)

(Recortar y dar un paquete a cada equipo)

Transporte

Peaje salida de la ciudad para ir a trabajar

Recarga de teléfono celular

Alimentación

Refresco

Entretenimiento

Paquete de internet o ir al cibercafé para navegar

Medicinas

El dinero por la venta de tarjetas telefónicas

El dinero por lustrar zapatos

El dinero por trabajar de repartidor o repartidora de volantes

El dinero enviado por un familiar que está en el exterior

Ingreso por realizar alguna venta o actividad económica

Dinero para pagar la compra a crédito (mercadito/pulpería)

Préstamo de un familiar

Gimnasio

Pañales desechables y leche para su hija o hijo

Cuentas por pagar
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INGRESOS

EGRESOS
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Folleto 4.5 Manejo de registros básicos

Instrucciones: Complete la tabla de acuerdo a sus ingresos y egresos (gastos) de la semana pasada. 

En la columna descripción coloque la lista de todos sus ingresos y egresos (gastos).
Coloque el monto por cada ítem de su lista en la columna que corresponda, según sea ingresos o gastos.
Finalmente haga los cálculos de ingreso y gastos para esa semana, y su balance final.
rabajar para ganar el dinero.

Ingresos – Egresos  = Ganancia1

Ejemplo:

TOTAL

DescripciónFecha Ingresos Egresos/ GastosB alance

30 Nov, 2017

01 Dic, 2017

Salario del mes de noviembre.

Pago mensual de los servicios públicos: 
agua, luz, teléfono.

L. 9,500.00 L. 9,500.00

 L. 8,300.00L. 1,200.00 

DescripciónFecha Ingresos Egresos/ GastosB alance

Recuerde incluir pagos de deudas dentro de los egresos o gastos.1
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Sesión 1: Orientación Financiera
Actividad 3: Disminuir gastos

Objetivos: Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Identificar las maneras por las cuales se pierde dinero.
b. Identificar las maneras de reducir los gastos a través de la reducción, el reciclaje, la reparación y la reutilización.

     Tiempo requerido: 1 hora 25 minutos.
    Metodología: debate de grupo.
    Materiales y preparación: papel rotafolio/ pizarra, marcadores, materiales para hacer un cartel.

Fotocopiar y cortar una copia de Herramientas para Facilitación de 4. B: Escenarios acerca de 
gastar dinero.
Recolectar ejemplos de artículos que pueden ser reparados, reducidos (usar menos), reciclado 
y reutilizados para el salón.
Organizar los materiales necesarios para hacer un cartel (papel, marcadores, cosas que se pegan 
en los carteles, tijeras).
Revisar Folleto 4.6: Maneras de gastar el dinero; Folleto 4.7: Cuánto nos cuestan los gastos inne-
cesarios en el largo plazo; Folleto 4 .8: Cuatro hábitos para reducir gastos; Folleto 4 .9: Mi plan 
para reducir gastos.

Pasos:

Explique a las y los participantes: es fácil pensar que sólo las personas ricas desperdician el dinero, después de todo, ellos 
tienen mucho dinero, así que es más fácil que gasten en cosas que realmente no necesitan. Pero ¿es esto realmente cierto? 
Podemos saber si una persona es sabia o derrochadora con su dinero al saber ¿qué tan ricos o que tan pobres son? O  
¿ser derrochador o derrochadora implica una actitud hacia el dinero que cualquier persona puede tener sin importar lo 
ricos o pobres que sean? Vamos a averiguarlo. 

Junte en una bolsa o caja los escenarios recortados de la Herramienta para Facilitación 4.B: Escenarios acerca de gastar 
dinero. Pida a cada participante que escoja un escenario de la bolsa o caja y que lo lea a todo el grupo. Después que cada 
persona haya tomado su escenario, pregunte cuántos conocen a personas que han gastado dinero de esta manera. Pregún-
teles si ¿creen que estas son buenas maneras de gastar dinero o son un desperdicio de dinero? ¿Por qué sí o por qué no?

Nota: no hay respuestas correctas o incorrectas. Es muy importante que se les anime a  darse cuenta de que nadie es 
perfecto, y  que está b ien decir que todas y todos han s ido derrochadores de alguna manera. Trate de ir al origen de 
comentarios prejuiciosos entre las y los participantes (ejemplo: las mujeres son más vanidosas; esto ocurre porque desde 
pequeñas las niñas son criadas para darle más valor al aspecto que al intelecto). La clave está en darse cuenta de lo que 
necesitamos y saber cuándo se ha sido una persona derrochadora, para saber cómo pueden mejorar. El aprendizaje viene 
de los debates y discusiones que las y los participantes tienen al momento de determinar si los elementos enumerados 
son un derroche. Fomente ese tipo de debate saludable.

1.

2.

(5 min)

(15 min)

Pagar por un taxi cuando pudo haber caminado. 
Comprar un refresco cuando tenía suficiente agua para beber.
Comprar un nuevo par de zapatos cuando sus otros zapatos todavía están buenos.  
Comprar ropa nueva cuando se tiene suficiente ropa.
Comprar ropa cara para estar a la moda y ser popular.
Gastar todo su dinero en saldo para recargar su celular para hablar con sus amistades. 
Pagar por un corte de pelo muy caro, cuando un corte de pelo más barato es igual de bueno.
Comprar nuevos accesorios, porque todos los que tiene, ya los conocen mis amigas y amigos.
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Pida a las y los participantes que vayan a sus manuales y completen el Folleto 4.6: Maneras gastar el dinero de la siguiente 
manera:

3.

4.

5.

6.

Los primeros 5 son ejemplos de cómo se puede malgastar el dinero. Se les pide a cada participante, que lea cada ejemplo 
y marque con una X si este hecho aplica en el trabajo o en el hogar. Motive a las y los jóvenes a sugerir acciones de 
cómo reducir el gasto. 
Luego, haga que las y los participantes escriban otros e jemplos de formas en las que han malgastado su dinero, que 
marquen dónde ocurren y sugerencias para reducir esos gastos. 

A continuación, dígale al grupo que calcularán el alcance que estos gastos innecesarios pueden tener en nuestro presu-
puesto. Distribuya el Folleto 4.7: Cuánto nos cuestan los gastos innecesarios en el largo plazo y pida a las y los participan-
tes que analicen el ejemplo de la Herramienta Escenario de ir al cine con su hermano una vez por semana al año; el gasto 
ha sido desglosado en:

Al finalizar deben reflexionar sobre el valor total al año de los viajes al cine según el ejemplo.  Puede utilizar las siguientes 
preguntas para generar la discusión:

Todos los gastos de una ida al cine cuando se invita al hermano: por ejemplo, el transporte de taxi de ida y vuelta, las 
entradas al cine y alimentos tomados en el cine considerando que son dos personas.
El gasto es reflejado considerando que se va una vez a la semana, si su actividad es de todos los días, deberá incluirlo 
por 7 días a la semana.
El gasto es reflejado al número de semanas que se va al cine, que para este ejemplo es de 4 veces al mes.
El gasto por los 12 meses.

a.

b.

c.
d.

Las respuestas pueden incluir:
Comprar frutas y vegetales en una tienda cerca cuando una tienda más lejos puede tener un precio más barato.
Comprar regalos caros para personas que no los necesitan.
Gastar dinero en cosas que no necesita.

Pida a las y los participantes que ahora llenen la columna con algún ejemplo propio, pueden tomarlo del Folleto 4.6. Mane-
ras de gastar el dinero. Algunas ideas: 

Pídales que reflexionen sobre su ejemplo. Utilice las mismas preguntas que en el paso anterior. Es importante que refuerce 
que habrá que d iferenciar entre gastos que son una necesidad y  aquellos que son innecesarios, porque a  largo p lazo 
pueden implicar montos grandes

Refrescos de cola.
Recarga de celular.
Tomar café cappuccino.

a.
b.
c.

¿Les sorprendió el monto de ese gasto?
Sobre el monto anual, ¿qué opinan?

a.
b.

Explique que una de las razones por las cuales la mayoría de las personas desperdician dinero es por no practicar los 
cuatro hábitos para reducir gastos. Escriba las siguientes palabras en la pizarra: reducir, reutilizar, reparar, reciclar. Pida a las 
y los participantes que vayan al Folleto 4.8: Cuatro hábitos para reducir gastos en sus manuales.

Recolecte los artículos que ha reunido previamente o utilice como ejemplo los del Folleto 4.8 y muestre un artículo a la 
vez, preguntando: ¿Cómo creen que podríamos reducir (disminuir su consumo), reutilizar, reparar o reciclar este artículo? 
Anime a las y los participantes a ser creativos en sus respuestas. 

(10 min)

(10 min)

(15 min)
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(15 min)

Pida que piensen en ejemplos sobre cada uno de los hábitos de ahorro y que escriban acerca de estos o hagan un dibujo 
en sus manuales en el Folleto 4.9: Mi plan para reducir los gastos:

Las respuestas podrían incluir:
Reducir

7.

Reducir (disminuir la cantidad de algo que se utiliza): ¿Qué puede utilizar 
menos para ahorrar dinero?
Reutilizar (utilizando más de una vez los artículos que aún se encuentran 
en buen estado en lugar de comprar otros nuevos): ¿Qué puede utilizar 
de nuevo para ahorrar dinero? 
Reparar (arreglar las cosas que puedan estar rotas, pero si se les da un 
poco d e tiempo y  energía, s e pueden u tilizar de n uevo): ¿ Qué puede 
reparar para ahorrar dinero?
Reciclar (tomar materiales viejos y usados y darles nueva vida como un 
producto d iferente o ligeramente alterado): ¿Qué a rtículos d e los 
residuos pueden ser útiles para poder ahorrar o ganar dinero?

Apagar las luces o lámparas en la casa, para reducir el consumo de energía.
Utilizar únicamente la cantidad de agua y jabón que necesitas para estar limpio, en lugar de desperdiciar agua y jabón.
Limitar las impresiones de documentos y preferir la lectura de archivos digitales.

 
Reutilizar

Reutilizar las bolsas para llevar productos al mercado y para llevar otros 
materiales, tales como útiles escolares, o para proteger documentos.
Reutiliza las botellas de aceite de plástico o botellas de agua para llevar 
otros líquidos.

Reparar
Coser la ropa vieja que esta descosida, o le hace falta un botón.
Arreglar un zapato que necesita un cambio de suela o un tacón.
Reparar un reloj en lugar de comprar uno nuevo.

Reciclar
Utilizar la chatarra de metal para hacer estufas. 

En la oficina se puede usar documentos que tienen impreso por una sola página, para poder imprimir por el lado que está 
en blanco, siempre y cuando este no contenga información confidencial como planillas o balances financieros.

SUGERENCIA PARA FACILITAR

Lleve ejemplos  de cosas que se pueden 
reciclar, reparar, reutilizar o reducir (usar 
menos) para que e l grupo pueda  verlas. 
Luego, utilice algunos ejemplos alrededor 
del salón, mientras les pides que encuen-
tren  maneras  para  reducir,  reutilizar, 
reparar o reciclarlos.

SUGERENCIA PARA FACILITAR

Recordar al grupo que es recomendable 
evaluar el costo/ beneficio d e utilizar 
estos hábitos, de acuerdo a su contexto 
(en su hogar, barrio o  colonia, etc.). Por 
ejemplo: puede resultar más caro reparar 
un  reloj  porque  no se encuentran l os 
repuestos con  facilidad  en su  localidad, 
que comprarse uno nuevo. En ese caso, es 
preferible comprar uno nuevo.
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(Recorte y pida a las y los participantes que seleccionen uno)

Herramienta para Facilitación 4.B: 
Escenarios acerca de gastar dinero

Pagar por un taxi cuando pudo haber caminado.
 

Comprar un refresco cuando tenía suficiente agua para beber.

Comprar un nuevo par de zapatos cuando sus otros zapatos todavía están 
buenos. 

Comprar ropa nueva cuando se tiene suficiente ropa. 

Comprar ropa cara para estar a la moda y ser popular.

Gastar todo su dinero en saldo para recargar su celular para hablar con sus 
amistades

Pagar por un corte de pelo muy caro, cuando un corte de pelo más barato es 
igual de bueno.

Comprar nuevos accesorios, porque todos los que tiene, ya los conocen mis 
amigas y amigos.
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Folleto 4.6: Maneras de gastar el dinero

Instrucciones: Vamos a reflexionar sobre situaciones en las que hemos malgastado el dinero. Al inicio de la lista se incluyen 
algunos ejemplos como referencia. Lea cada ejemplo y en la sección ¿Dónde ocurre? Marque con una X  si esa actividad 
puede aplicar en el trabajo o en el hogar. Para cada acción y evento sugiera una forma de cómo reducir el gasto. 

Al final del cuadro incluya de 5 o más ejemplos, en los que usted considera que ha malgastado su dinero. Complete el resto 
de las columnas ¿Dónde ocurre? Y sugerencias de cómo reducir el gasto, según se describieron en el párrafo anterior.  

Dejar  luces encendidas luego del  cierre 
de la tienda u oficina. 

Fuga de agua en el inodoro. 

Usar varias hojas de papel toalla para 
secarse las manos.

 
Comprar materiales de o ficina de a ltos 
precios y de marcas reconocidas.

Tomar  t axi diariamente  porque  no se 
levanta temprano para llegar a tiempo al 
trabajo.
Comprar e l último modelo d e TV para 
ver la liga española.
Comprar almuerzo todos los días ya que 
me da pereza cocinar en mi casa, el d ía 
antes.
Tomar un café con mis amistades, todos 
los días en el centro comercial.
Gastar en secado de cabello e ir al salón 
de belleza 3 veces a la semana.

Siempre revisar antes de salir de la oficina, 
si todas las luces quedan apagadas, tanto 
en los baños como en los salones.
Esto causa desperdicio de agua y  puede 
subir el monto  de recibo, por lo que 
siempre es bueno  revisar p ara corregir 
esta fuga de agua en el inodoro.
Con una hoja es suficiente p ara poder 
secarse  las m anos, no h ay necesidad de 
usar varias, ya que esto sería un desperdi-
cio innecesario.
Existen materiales de o ficina de buena 
calidad que  no necesariamente son de 
marcas  reconocidas y  t ienen  un precio 
más accesible.

Acciones o eventos que pueden 
llevar a malgastar el dinero

N°. ¿Dónde ocurre?
En el 

trabajo
En el 
hogar

Sugerencias de cómo reducir el 
gasto para esa situación o 

evento

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

x

x

x

x
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Folleto 4.7: Cuánto nos cuestan los gastos 
innecesarios en el largo plazo
Instrucciones: Vamos a reflexionar sobre el costo que nuestros gastos innecesarios pueden tener en el mediano y largo 
plazo. Empezaremos haciendo los cálculos para un ejemplo referencial y luego un ejemplo personal. Sugerimos que para el 
ejemplo personal utilice un gasto que realiza con frecuencia.  

Complete el cuadro con la información de su ejemplo.

Parte 1: Desglose de la actividad 

Parte 2: Calculando los gastos en el mediano y largo plazo

Desglose de la actividad:  
Ir al cine junto a mi hermano.

Descripción del gasto  Subtotal

Entradas al cine.

Palomitas de maíz, refresco y chocolate.

Transporte de taxi desde y para la casa.

Total

L. 110.00 x 2 personas.

L. 140.00 x 2 personas.

L. 100 x 2 viajes de ida y vuelta en taxi.

L. 220.00

L. 280.00

L. 200.00

L. 700.00

Pasos para calcular el costo  Ejemplo: 
Ir al cine junto a mi hermano

Coloque la información
 de su ejemplo: 

Costo total de la actividad (por un día)
Días a la semana: 
Semanas al mes:
Meses al año:
Gasto total anual:

L. 700.00
A la semana = 700.00

Al mes = 700 x 4 = L. 2,800.00
Al año = 2,800.00 x 12

L. 33,600.00

L. 

L. 

Desglose de la actividad:  Descripción del gasto  Subtotal

Total

L.   

L. 

L. 

L. 

1.
2.
3.
4.
5.
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Folleto 4.8: Cuatro hábitos para reducir gastos

(Volver a usar artículos que 
se encuentran en buen 

estado en lugar de comprar 
otros nuevos)

(Arreglar las cosas que 
puedan estar rotas, pero si 

se les da un poco de 
tiempo y energía, se puede 

utilizar de nuevo) (¿Qué se puede utilizar de 
nuevo para ahorrar dinero? ¿Qué se puede reparar para 

ahorrar dinero?

REUTILIZAR 

(Tomar materiales viejos y 
usados y darles nueva vida como 
un producto diferente o ligera-

mente alterado)

¿Qué artículos viejos o          
usados se pueden 
volver útiles para 
ahorrar o ganar 

dinero?

RECICLAR 
(Disminuir la cantidad de algo 

que se utiliza)

¿Qué se puede utilizar 
menos para ahorrar 

dinero?

REDUCIR 

REPARAR 
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Folleto 4.9: Mi plan para reducir gastos

R

R

R

R
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Sesión 2: Ahorrar
Actividad 4: ¿Qué es el ahorro?

Objetivos: Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Definir qué es el ahorro.
b. Reconocer que no sólo los ricos pueden ahorrar.
c. Estar conscientes de que necesitan ahorrar para eventos inesperados y para cosas específicas que necesitan.

     Tiempo requerido: 55 minutos.
    Metodología: lluvia de ideas, debate de grupo, juego de roles.
    Materiales y preparación: paquete de 10 hojas de papel en blanco por participante.

Preparar dinero de papel (10 piezas de papel en blanco por participante, papel carta 
dividido en 8 piezas cada uno - escribirán 100 en cada pieza).
Revisar Folleto 4.10: Ahorrar

Pasos:

Empiece diciendo: Mucho antes de que la gente utilizara el dinero y los bancos, en los tiempos antiguos los agricultores y 
aldeanos ahorraban algunas de las semillas de la fruta o las verduras para plantar en sus campos el año siguiente. Los 
agricultores sabían que si comían todas sus semillas en ese momento no 
serían capaces de plantar y criar una nueva cosecha, no podrían cosechar el 
siguiente año y no tendrían nada que comer. Así que guardar algunas de sus 
semillas significaba salvar sus vidas. Ahorrar significa guardar algunas cosas 
para  ser u tilizadas después. Algunas  personas guardan  los alimentos, en 
lugar de comer todo hoy, ahorran un poco para un día en que no tengan 
suficiente. La gente puede ahorrar dinero también. Colocan el dinero en un 
lugar seguro en caso de que necesiten pagar por algo inesperado o en caso 
de emergencia.

1.

2.

3.

4.

Pida a las y los participantes que den ejemplos de las cosas que las personas ahorran y por qué las ahorran. Las respuestas 
podrían incluir: alimentos, combustible, semillas, dinero.

Pregunte a las y los participantes si saben de ejemplos en los que la gente ha ahorrado dinero y, de ser así, ¿para qué era?

Pregunte si sólo las personas ricas pueden ahorrar dinero. Debata si piensan que la gente puede ahorrar, aunque tengan 
muy poco dinero. No hay respuestas correctas o incorrectas. Este debate es simplemente para animar al grupo a empezar 
a pensar en cómo alguien puede ahorrar dinero.

El debate podría incluir que la gente puede ahorrar de poco a poco y llegar a tener más. Lo importante es iniciar el hábito 
del ahorro y darse cuenta de la necesidad y la importancia de ahorrar. El hábito del ahorro es más importante que la canti-
dad de dinero que se ahorra.

Pida a las y los participantes que imaginen que cada uno recibe un regalo de L. 1,000.00 hoy. Entregue a cada participante 
10 hojas de papel, que representan los billetes de L. 100 cada uno. Pida que escriban 100 en cada una de las piezas. Pregun-
te: ¿cuánto quiere gastar y en qué lo va a gastar? ¿Cuánto quiere ahorrar? y ¿para qué lo quiere ahorrar? Cada quien 

(5 min)

(10 min)

(10 min)

Podría compartir ejemplos de proverbios 
o refranes que se  relacionan con el 
ahorro.

SUGERENCIA PARA FACILITAR
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5.

(15 min)

(15 min)

decide por sí misma o sí mismo en que gastará el dinero. Haga que pongan sus billetes en la mesa en dos grupos separados, 
uno para la cantidad que van a gastar y otro para la cantidad que van a ahorrar. 

Pídales que escriban o dibujen en el Folleto 4.10: Ahorrar de sus manuales sobre lo que aprendieron acerca del ahorro. 
Indíqueles que dentro de este folleto se encuentran algunos consejos para ahorrar y  que se tomen un momento para 
leerlo. Responda a las preguntas que puedan surgir.  

Pregunte por qué tomaron esas decisiones y deles tiempo para compartir 
con el grupo grande. Las respuestas sobre la cantidad que ahorran pueden 
incluir: necesito una cierta cantidad de dinero para cubrir los gastos de hoy 
y de mañana; quiero poder pagar por alimentos o actividades sociales que 
puedan s urgir con mis amistades; me p areció una buena cantidad p ara 
ahorrar; tengo miedo de que si guardo el dinero en mi bolsillo se lo puedan 
robar; no necesito el dinero en este momento y prefiero tenerlo guardado. 
Haga énfasis en que gran parte del dinero que se ahorra debe ser para los  
eventos inesperados o emergencias que no se pueden planificar. Sólo una 
parte del dinero se guarda para cosas específicas. 

SUGERENCIA PARA FACILITAR

Tal vez desea incluir ejemplos de eventos 
inesperados que pueden ocurrir en estos 
escenarios para que las y los participantes 
puedan ver si ahorraron lo suficiente para 
esto. Los ejemplos pueden incluir: gastos 
médicos, gastos de  viaje  inesperados, 
daños por inundación, etc.

Definición y propósito del ahorro.
Metas de ahorro personal.
Dónde ahorrar.
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(Escriba y/o dibuje sus ideas)

Consejos para ahorrar 

Lo que aprendí sobre el ahorro…    

Hay gastos pequeños de los que uno casi ni se da cuenta, pero si los sumamos hacen una cantidad enorme. Estos son los 
gastos hormiga, ¡conózcalos para que sepan en qué puede ahorrar! Aquí hay unos ejemplos: refrescos, dulces, cigarros, 
bebidas alcohólicas, usar taxis en lugar de bus, revistas.

Haga una lista de lo que necesita antes de ir de compras y apéguese a ella.

Compare los costos, los beneficios y la calidad de los productos financieros. (por ejemplo: cuentas de ahorro, tarjetas de 
crédito, préstamos, etc.)

Compare precios antes de comprar, para elegir la opción que más le convenga.

Anote sus gastos durante un mes.

Evite endeudarse. Algunas deudas son inevitables, no obstante, si puede evitarlas, hágalo. Pagar una suma de dinero por 
adelantado siempre será más barato a largo plazo que pagar un préstamo equivalente cuyos intereses se acumulan con 
el tiempo.

Haga su presupuesto: es fácil establecer metas de ahorro ambiciosas, pero si no tiene ningún método para llevar un regis-
tro de sus gastos, le será difícil alcanzarlas. 

Lleve un registro de sus gastos. Para cualquier persona que quiera ahorrar dinero, es fundamental mantener un presu-
puesto ajustado, pero si no quiere llevar un registro de sus gastos, podría ser difícil alcanzar sus metas de ahorro.

Empiece a ahorrar lo más pronto posible y determine cuál es el mejor lugar para ahorrar su dinero, en un banco o en 
una cooperativa. El dinero recaudado en las cuentas de ahorro generalmente acumula interés a una determinada tasa de 
interés. 

No se desanime. Si tiene problemas para ahorrar, podría sentir miedo con facilidad. Su situación podría parecer desespe-
rada e incluso podría pensar que es casi imposible ahorrar el dinero necesario para alcanzar sus metas. No obstante, sin 
importar con lo poco que empiece, siempre es posible comenzar a ahorrar. Mientras más pronto comience, más cerca 
estará de encontrarse en el camino hacia la seguridad financiera.

Folleto 4.10: Ahorrar

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Sesión 2: Ahorrar
Actividad 5: Objetivos del ahorro y dónde ahorrar

Objetivos: Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Identificar sus propias metas de ahorro, incluyendo lo que quieren ahorrar y cuánto quieren ahorrar.
b. Identificar los principales lugares donde se puede ahorrar.

     Tiempo requerido: 40 minutos.
    Metodología: lluvia de ideas, trabajo en parejas, el establecimiento de metas individuales.
    Materiales y preparación: papel rotafolio/ pizarra, marcadores.

Revisar Folleto 4.11: Mis metas de ahorro.
Revisar Folleto 4.12: Ventajas y desventajas de los diferentes lugares donde ahorrar

Pasos:

Pida a las y los participantes que den ejemplos de cosas para las que deseen ahorrar dinero en este momento. Anota todas 
las respuestas en la pizarra o papel rotafolio, ya sean realistas o no.

Las respuestas pueden incluir artículos tanto pequeños como grandes para los que se necesitan ahorrar cantidades varia-
bles de dinero. Ahora, pregunte a las y los participantes ¿cuánto piensan que tendrían que ahorrar para poder pagar cada 
una de las cosas que mencionaron?   

Pida a las y los participantes que calculen ¿cuánto tiempo podría tomar ahorrar para las cosas que mencionaron? 

Pida que elijan una o dos cosas que quieren tener como meta de ahorro y que las escriban en sus manuales en el Folleto 
4.11: mis metas de ahorro. Deben elegir para lo que quieren ahorrar y cuánto quieren ahorrar.  Para participantes con 

Explique a las y los participantes que en realidad necesitan planificar cosas específicas para las cuales necesitan ahorrar, así 
como para eventos inesperados o emergencias. Si no tienen cosas específicas para las cuales quieren ahorrar, igual deben 
ahorrar para las emergencias que pueden surgir. 

Explique: a veces las personas ahorran su dinero en sus casas. Esconden el dinero debajo del suelo o debajo de un colchón. 
Pero también se sabe que las casas no siempre son un lugar seguro para guardar el dinero, ya que éste puede ser robado 
o se puede quemar en un incendio. ¿Dónde más podemos guardar nuestro dinero? Pida ejemplos de otros lugares donde 
las personas ahorran dinero, cuando no lo guardan en casa. Escríbalas en un papel rotafolio. 

mayores conocimientos financieros, pida que calculen el tiempo que creen 
que necesitarán para ahorrar ( para cuando l o quiero ahorrar). P ida a 
algunos de las y los participantes que compartan sus ideas con el resto del 
grupo. Explique que podrían decidir que su meta es ahorrar para su educa-
ción, o para un celular, o para comprar algo que utilicen para generar ingre-
sos. Lo más importante es que deben empezar poco a poco y hacer esto lo 
más realista posible. Asegúrese de que escriban cuánto piensan que van a  
necesitar ahorrar. 

1.

2.

3.

4.

(10 min)

(10 min)

(5 min)

SUGERENCIA PARA FACILITAR

Puedes pedir a las y los participantes que 
inicien el  monitoreo de c uánto ahorran 
cada semana y  e laborar un gráfico que 
registre su avance.
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(15 min)

Puede añadir estos a la lista si no los mencionan:

Repasar las ventajas y desventajas de cada uno de estos lugares o formas de ahorrar en el Folleto 4.12 Ventajas y desventa-
jas de los diferentes lugares donde ahorrar.

Recuérdeles que lo importante es ahorrar, ya sea de manera informal (en casa) o formal (en una entidad financiera). Sin 
embargo, ahorrar de manera formal proporciona más beneficios, tales como: intereses de ahorro, seguridad, etc

Bancos.
Cooperativas de ahorro.
Asociaciones de empleados.
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Quiero ahorrar para:

Cosas inesperadas o emergencias:

Folleto 4.11: Mis metas de ahorro

Cosas específicas:

¿Cuánto quiero ahorrar?

Cosas inesperadas o emergencias:

Cosas específicas:

¿Para cuándo quiero ahorrar? 

Cosas inesperadas o emergencias:

Cosas específicas:
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Folleto 4.12: Ventajas y desventajas de los diferentes 
lugares donde ahorrar

Lugar  Ventajas Desventajas 

Casa

Bancos

Cooperativas de ahorro

Asociaciones de empleados

Mayor comodidad, no tengo que movilizar-
me a ningún lugar.

Es seguro, la institución financiera siempre 
responderá y repondrá el dinero.

Recibe intereses que son un ingreso.

Cuentas de aportación que le garantizan 
prestamos acorde a lo que ahorran.

Pueden abrir una cuenta de ahorro con un 
mínimo de L.10.00 y así construir su 
historial de ahorro.
Realizan préstamos a una tasa de interés 
más baja, que las instituciones financieras.

Mayor acceso para ahorrar.

Inseguro, si se pierde el dinero nadie lo 
repondrá.

Se deberá tener un monto mínimo para 
poder abrir la cuenta.

Muchos bancos pasan llenos y hay que 
hacer filas largas.
Su interés es más bajo que la de un 
banco.

Se puede prestar al mal manejo de 
fondos.

Si no se tiene una junta directiva organi-
zada, se podría perder el dinero que se 
ha ahorrado.
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Sesión 3: Administración de la deuda
Actividad 6: ¿Cómo evitar el sobreendeudamiento?

Objetivos: Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Mencionar estrategias sobre cómo evitar la deuda.
b. Identificar los riesgos a tomar en cuenta al momento de asumir una deuda.

     Tiempo requerido: 55 minutos.
    Metodología: trabajo en equipo, estableciendo prioridades.
    Materiales y preparación: 

Recortar la Herramientas para Facilitación 4.C: Escenarios de la tentación de adquirir deudas y saque más 
copias si es necesario dependiendo del tamaño del grupo y si se utilizan los recortes en equipos pequeños.
Copiar y recortar la Herramientas para Facilitación 4.D: Estrategias para salir de deudas, un paquete por cada 
equipo pequeño.
Revisar Folleto 4.13: Evitar el sobreendeudamiento y Folleto 4.14: Estrategias para salir de deudas.

Pasos:

Empiece preguntando qué es lo que entienden por deuda y lo que saben sobre que es el interés. Usando sus propias 
palabras, ¿qué es una deuda? ¿Alguna vez han tenido una deuda? ¿Por qué? ¿Cómo podemos explicar con nuestras palabras 
lo que es el interés?  

Explique al grupo que no toda deuda es mala. Si puede manejar bien la deuda, entonces puede utilizarla para ayudarle en 
muchas maneras. ¿Cómo va a gastar el dinero sabiamente? Cuanto más alto sea el monto prestado, más tiempo debe 
tomar para decidir tomar prestado o no. S i decide pedir dinero prestado, puede hacerlo, pero con cuidado. Esta son 
algunas de las cosas más importantes para mantenerse financieramente saludable.

Las situaciones en la Herramienta para Facilitación 4.C: Escenarios de la tentación de adquirir deudas describen las razo-
nes por las cuales las y los participantes pueden tener la tentación de adquirir la deuda.                             

Una v ez que e l grupo h aya compartido lo que conocen s obre deuda e  
interés, explique que: 
Deuda e s lo que debe a  a lguien. Por ejemplo, podría deberle dinero a  
alguien porque le pidió dinero prestado o porque le compró algo que tiene 
que pagarle después. La cantidad de dinero que le debe es la cantidad de 
deuda que tiene. 

Explique el concepto de interés usando sus propias palabras. Asegúrese de 
que entiendan que, si toman dinero prestado, deben pagar no sólo la canti-
dad que pidieron prestada, sino también un poco más. Es importante que 
entiendan que un préstamo no es un regalo y  l a persona que l e prestó 
espera recuperar su dinero.

El interés es un cargo por el dinero prestado y en general es un porcentaje 
de la cantidad que pide prestada.

1.

2.

3.

SUGERENCIA PARA FACILITAR

Recordar a las y los participantes que 
deben tener en cuenta que estar sobreen-
deudado desmotiva al personal.
En un contexto de trabajo, se recomienda: 

Iniciar con el hábito del ahorro.
Evitar s olicitar  anticipos, esto denota 
ante los empleadores su poca planifica-
ción. 
No caiga e n la t entación d e comprar 
cosas  innecesarias o  mal utilizar una 
tarjeta de crédito que lo fuerce a poner 
renuncia a nte su  empleador  para  usar 
prestaciones en el pago de estas deudas. 

(10 min)

(5 min)
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¿Qué tan tentadora es esta razón para que adquiera una deuda?
¿Es esta una buena (sabia) o mala (imprudente) razón para que adquiera una deuda?
¿Qué deberá hacer para conseguir el dinero para pagar esta deuda?
¿Cuánto tiempo te llevará pagar esta deuda?
¿Qué podría hacer en lugar de adquirir esta deuda? o ¿qué otras formas hay para evitar adquirir esta deuda?

Entregue estos ejemplos (recortados anteriormente) a las y los participantes, ya sean varios por cada grupo pequeño, 
o uno a algunas personas en el grupo en general. 
Pida que lean el escenario a su grupo o a la clase en general y discutan cada situación una a la vez haciendo las siguien-
tes preguntas. Pida que vayan al Folleto 4.13: Evitar el sobreendeudamiento en sus manuales, donde se encuentran 
preguntas y donde pueden añadir notas.

a.

b.

Todas sus amigas han comprado nuevas motocicletas y se siente excluido. Esto parece muy tentador por la presión 
de grupo. Esto podría no ser una buena razón para adquirir una deuda ya que no hay beneficio a largo plazo, sobre 
todo si su bicicleta funciona bastante bien.
Ve una computadora en oferta por un gran precio: esto parece muy tentador ya que está en oferta y parecería ser 
un buen negocio. Pero no es una buena razón para adquirir una deuda porque puede que en realidad no necesite una 
computadora. Podría evitar adquirir una deuda simplemente obteniendo un modelo anterior o uno de segunda mano 
a un precio más bajo, otra opción es que utilice la computadora en el cibercafé.

Podría añadir ejemplos adicionales. Pida al grupo ejemplos y que los escriban en el folleto, y pida que debatan estos 
últimos ejemplos, también. 
No hay respuesta correcta o incorrecta, pero es importante tener en cuenta varias perspectivas para cada ejemplo. Las 
respuestas pueden incluir:

c.

d.

Avise a las y los participantes que van a explorar estrategias para salir de una deuda.4.

Esto también les ayudará a recordar más fácilmente las diferentes estrategias. Al momento de reflexionar simplemente 
pregunta al grupo, cómo fue su debate. La clasificación no es importante para el aprendizaje, más bien el proceso de com-
prensión y evaluación de los significados de cada método y el porqué pusieron un método en la parte superior o inferior.
Pídales que tomen nota en sus manuales, en el Folleto 4.14: Estrategias para salir de deudas.

Nota: no hay una respuesta correcta o incorrecta. Al ordenar las estrate-
gias, las y los participantes tienen que tratar de entender lo que significan. 

(20 min)

Pudiera hacer la actividad más dinámica si 
les piden que en cada grupo coloquen en 
una hoja de papel dos columnas: una con 
el nombre de actividades priorizadas y en 
otra, las actividades no priorizadas.

SUGERENCIA PARA FACILITAR

Definición de deuda: es la cantidad de dinero que le debemos a alguien.
Riesgos de entrar en una deuda.

Divida al grupo en equipos de 4 - 5 personas cada uno y entrégueles un 
conjunto completo de los recortes (preparados anteriormente) de la 
Herramienta para Facilitación 4.D Estrategias para salir de deudas. 
Pida que ordenen los métodos para salir de una deuda en una columna, 
empezando con el método que creen que es el más importante en la 
parte superior de la lista y el menos importante en la parte inferior.
Pida a cada equipo que comparta lo que decidieron y por qué.

a.

b.

c.
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Herramientas para Facilitación 4.C:  
Escenarios de la tentación de adquirir deudas 

(Recortar y dar un paquete a cada equipo)

Mis amigas han comprado motocicletas nuevas y yo quiero una también.

Encuentro una computadora en oferta a un gran precio.

Una de mis hermanas es muy inteligente y quiere asistir a la escuela para aprender más.

Voy a tener una fiesta y quiero impresionar a mis amistades.

Mi casa o departamento es demasiado pequeño para mi familia y quiero uno más grande.

Quiero un teléfono celular para que me ayude con mi pequeña empresa.

Quiero inscribirme en clases de redacción para que me ayuden a leer y escribir mejor.

Quiero comprar frutas y verduras para mis compañeros y compañeras para comer hoy, 
pero sólo puedo pagar por la comida después.

Alguien en mi hogar está enfermo y necesita medicina.



186

Herramientas para Facilitación 4.D: 
Estrategias para salir de deudas

(Recortar y dar un paquete a cada equipo)

Reducir la cantidad de gastos innecesarios

.

No pedir prestado más dinero.

Hablar con las personas a las que le debe dinero, para definir cuándo se les va a pagar.

Pagar la deuda en la que le están cobrando dinero extra a lo que le debe (intereses).

No comprar nada más ni nada caro, mientras tiene una deuda elevada.
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Folleto 4.13 Evitar el sobreendeudamiento
¿Qué tan tentadora es esta razón para adquirir una deuda?

¿Es esta una buena (sabia) o mala (imprudente) razón para adquirir una deuda?

¿Qué deberá hacer para conseguir el dinero para pagar esta deuda?

¿Cuánto tiempo le llevará pagar esta deuda?

¿Qué podría hacer en lugar de adquirir esta deuda? O ¿Encuentra formas para evitar adquirir esta deuda?
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Folleto 4.14 Estrategias para salir de deudas 
Reducir la cantidad de gastos innecesarios. Dele tiempo a su educación financiera, a conocer cómo realizar un buen regis-
tro de sus gastos e ingresos. Mientras más conozca sobre el estado de sus finanzas, mayor confianza tendrá.

No pedir prestado más dinero.

Hablar con las personas a las que les debe dinero, para definir cuándo les va a pagar.

Pagar la deuda en la que le están cobrando dinero extra a lo que debo (intereses).

No comprar nada más ni nada caro, mientras tiene una deuda elevada. 

Hay cosas que e s mejor c omprar a  c rédito, y a que s ería muy t ardado ahorrar para obtenerlas. Ante esto, considere 
realmente cuál es su capacidad de pago.

Haga un presupuesto. Use herramientas digitales que le dejen monitorear sus finanzas personales o haga una tabla en Excel 
y así podrá estar seguro de lo que gasta no es más de lo que gana.

Al sumar los pagos mensuales de todas sus deudas, verifique que ese total no supere el 35 % de sus ingresos, de lo contra-
rio podrías estar sobreendeudado. En tal caso, debe planificar una reducción de sus deudas poco a poco, para que alcance 
un nivel sano de endeudamiento.

En el caso de las tarjetas de crédito, realice puntualmente los pagos de contado o en su defecto un monto mayor al pago 
mínimo antes de la fecha máxima de pago. Así, evitará mayores cargos por intereses de financiamiento.

Aprenda a invertir. Revise todas las opciones que tiene y recuerde que no necesita de grandes capitales para comenzar a 
hacerlo.

El planificar siempre viene acompañado del ahorro, no del crédito. ¡Tómelo en cuenta!

Otros: 
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(15 min)

(5 min)

Sesión 4: Conociendo los servicios financieros
Actividad 7: Servicios Financieros

Objetivos: Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Identificar los principales servicios ofrecidos por las entidades financieras. 

     Tiempo requerido: 25 minutos.
    Metodología: Trabajo en parejas y grupal.
    Materiales y preparación: : papel rotafolio/ pizarra, marcadores, cinta adhesiva.

Recortar los términos y definiciones de Herramienta para Facilitación 4.E: Busca la pareja 
financiera. Pegar los términos (por ejemplo: ahorro programado, cuenta básica, etc.)  en la 
pizarra o papel rotafolio, con espacio suficiente entre uno y otro término. De modo que, 
luego haya espacio suficiente para pegar las definiciones durante la actividad.
Revisar Folleto 4.15: Servicios financieros

Pasos:

Explique a las y los participantes que, en el mundo laboral la mayoría de las empresas solicitan que los futuros empleados 
abran una cuenta bancaria en un banco donde los empleadores manejan las cuentas de la empresa.  Este es un ejemplo 
que muestra que, tanto en nuestra vida personal y laboral, nos vemos en la necesidad de hacer uso de diferentes servicios 
financieros. 

Pídales a las y los participantes que formen parejas con su compañera o compañera de al lado. Luego, entregue un recorte 
con las definiciones de la Herramienta de Facilitación 4.E: Busca la pareja financiera a cada uno de los participantes y 
pídales que emparejen la definición que tienen en mano pegándola al lado del término correspondiente que se encuentra 
en la pizarra o papel rotafolio. 

Si el número de participantes es menor a la cantidad de definiciones, empareje las definiciones restantes con la ayuda de 
todo el grupo. Asegúrese que los términos y definiciones estén emparejados de manera correcta. 

1.

2.

3.

SUGERENCIA PARA FACILITAR

Consulte a las y los participantes cuáles 
son los servicios financieros más comu-
nes y a cuáles de las opciones se afiliarían. 
Recuérdeles que cada entidad bancaria 
establece la tarifa para debitar de su 
cuenta de ahorro por el servicio al que se 
afilia. Esto es algo que se deberá conside-
rar al momento de elegir dónde abrir una 
cuenta de ahorro. Invíteles a que escojan 
una opción acorde a sus necesidades y 
contexto.

Resuma brevemente el listado de términos y recuerda a las y los 
participantes que esa información está disponible en su Folleto 
4.15: Servicios �nancieros.

Finalmente, pida al grupo completar la sección �nal del Folleto 
4.11 y responda cualquier consulta o duda que puedan tener. 
Recuérdeles que el Folleto 4.11. tiene también una lista de recur-
sos de internet en el que pueden encontrar mayor información de 
temas �nancieros. (5 min)
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Herramienta para Facilitación 4.E:  
Busca la pareja financiera

Cuenta de Ahorro

Cuenta Básica

Ahorro Programado

Cajeros Automáticos
 

(ATMs)

Crédito personal

Crédito revolutivo, 
rotativo o revolvente

Remesas

Sucursal electrónica

Tarjetas de débito

Tarjeta de crédito

Crédito hipotecario
 

Crédito prendario

Es una forma segura y práctica de guardar y proteger su dinero, los fondos están dispo-
nibles para su retiro y recibe intereses. 

Creada con el fin de acceder al sistema financiero, con 50 cts. Se puede iniciar el ahorro 
y el saldo de la cuenta no es más de L. 20,000.00. No hay cobro dentro de la cuenta por 
saldos mínimos.

Consiste en el retiro automático periódico de un monto de dinero de una cuenta de su 
propiedad y el depósito en una cuenta separada. Usted define la frecuencia, el monto de 
dinero y el plazo del ahorro (el tiempo).

Es una máquina que las entidades financieras ponen a disposición de sus clientes para 
que realicen múltiples transacciones financieras, tales como depósitos y retiros de 
efectivo, consultas de saldo, pagos a servicios públicos, entre otros.

Es un préstamo que otorgan las entidades financieras para cubrir necesidades persona-
les; tienen montos menores a los hipotecarios (para vivienda u otros bienes inmuebles) 
y se otorgan a corto o mediano plazo. En este tipo de crédito la garantía usualmente es 
el ingreso del solicitante y el aval de un tercero que funge como fiador.

Es un préstamo que se aprueba por un monto específico de dinero que puede utilizar 
según su necesidad o conveniencia. Puede realizar varios desembolsos y cada desem-
bolso (gasto) que realice disminuirá su monto de presupuesto disponible y cada abono 
que pague al principal del crédito aumentará nuevamente su monto de presupuesto 
disponible.

Es un servicio que permite transferir dinero dentro del país o a otros países. 

Puede acceder a una plataforma virtual que le permite realizar una gran cantidad de 
trámites bancarios, a través de internet y con una contraseña segura.

Es un medio de pago que contiene información ligada a una cuenta bancaria, a través de 
su banda magnética o su chip.

Es un instrumento financiero a través del cual una institución bancaria (emisor), conce-
de a sus clientes (tarjetahabientes) una línea de crédito.

Es un préstamo otorgado por una entidad financiera, el cual comúnmente se otorga a 
largo plazo y en el que la garantía es un bien inmueble, como una casa, un terreno o un 
edificio.

Es la obligación que adquieres cuando pides dinero prestado a una institución (banco, 
cooperativa o financiera), con la promesa de pagar ese dinero en un determinado plazo 
y con el fin de financiar la compra de diferentes tipos de bienes muebles, tales como 
vehículos, maquinaria, equipo, camiones o motocicletas. El banco le ofrece la opción de 
que el mismo bien (vehículo o maquinaria) sea la garantía de su préstamo.
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Transferencia bancaria

Cheque

Es el movimiento o traslado de fondos de una cuenta a otra, sin necesidad de retirar 
o depositar dinero en efectivo, sino a través de medios electrónicos, como internet, 
servicio telefónico o aplicaciones móviles,

Documento que se utiliza como medio de pago mediante el cual una persona (libra-
dor) da la orden a una entidad bancaria (librado) de que pague una determinada 
cantidad de dinero a otra persona o empresa (beneficiario). El cheque bancario se 
caracteriza porque la persona que firma el cheque es la entidad bancaria que lo 
pagará, es decir, en este caso la entidad bancaria es, al mismo tiempo, el librador y el 
librado.
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Servicios o productos 
bancarios

 Descripción del servicio 

Cuenta de Ahorro

Cuenta Básica

Ahorro Programado

Remesas

Crédito personal

Crédito revolutivo, rotativo

 

o revolvente

Crédito hipotecario 

Crédito prendario

Es una forma segura y  práctica de guardar y proteger su dinero, los fondos están 
disponibles para su retiro y reciben intereses.
Creadas con el fin de acceder al sistema financiero, con 50 cts. Se puede iniciar el 
ahorro y el saldo de la cuenta no es más de L. 20,000.00. No hay cobro dentro de la 
cuenta por saldos mínimos.
Consiste en el retiro automático periódico de un monto de dinero de una cuenta de 
su propiedad y el depósito en una cuenta separada. Usted define la frecuencia, e l 
monto de dinero y el plazo del ahorro (el tiempo).
Es un servicio que permite transferir dinero dentro del país o a otros países.
Es un préstamo que otorgan las entidades financieras para cubrir necesidades perso-
nales; tienen montos menores a los hipotecarios (para vivienda u  o tros b ienes 
inmuebles) y se otorgan a corto o mediano plazo. En este tipo de crédito la garantía 
usualmente es el ingreso del solicitante y el aval de un tercero que funge como fiador.
Es un préstamo que se aprueba por un monto específico de dinero que puede utilizar 
según su necesidad o conveniencia. Puede realizar varios desembolsos y cada desem-
bolso ( gasto) que r ealice disminuirá su monto d e presupuesto disponible y cada 
abono que pague al principal del crédito aumentará nuevamente su monto de presu-
puesto disponible.
Es un préstamo otorgado por una entidad financiera, el cual comúnmente se otorga 
a largo plazo y en el que la garantía es un bien inmueble, como una casa, un terreno 
o un edificio.
Es la obligación que adquieres cuando pides dinero prestado a una institución (banco, 
cooperativa o  financiera), con la promesa de pagar ese dinero en un determinado 
plazo y con el fin de financiar la compra de diferentes tipos de bienes muebles, tales 
como vehículos, maquinaria, equipo, camiones o motocicletas. El banco le ofrece la 
opción de que el mismo bien (vehículo o maquinaria) sea la garantía de su préstamo.

A continuación, se muestra una lista de servicio o productos financieros que usted puede optar al momento de visitar una 
entidad bancaria.

Al final decida cuál de estos servicios financieros serían a los que desea optar. 

Folleto 4.15: Servicios financieros
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Servicios o productos 
bancarios

 Descripción del servicio 

Tarjetas de débito 

Tarjeta de crédito

Cajeros Automáticos 
(ATMs)

Sucursal electrónica 

Transferencia bancaria

Cheque

Es un medio de pago que contiene información ligada a una cuenta bancaria, a través 
de su banda magnética o su chip.
Es  un instrumento financiero a través del cual una i nstitución bancaria (emisor), 
concede a sus clientes (tarjetahabientes) una línea de crédito.
Es una máquina que las entidades financieras ponen a disposición de sus clientes para 
que realicen múltiples transacciones financieras, tales como depósitos y retiros de 
efectivo, consultas de saldo, pagos a servicios públicos, entre otros. 
Puedes acceder a través de internet y con una contraseña segura a una plataforma 
virtual que le permite realizar una gran cantidad de trámites bancarios.
Es el movimiento o traslado de fondos de una cuenta a otra, sin necesidad de retirar 
o depositar dinero en efectivo, sino a través de medios electrónicos, como internet, 
servicio telefónico o aplicaciones móviles
Documento que se utiliza como medio de pago mediante el cual una persona (libra-
dor) da la orden a  una entidad bancaria (librado) de que pague una determinada 
cantidad de dinero a otra persona o empresa (beneficiario). El cheque bancario se 
caracteriza p orque l a persona que f irma e l cheque e s la entidad b ancaria que l o 
pagará, es decir, en este caso la entidad bancaria es, al mismo tiempo, el librador y el 
librado.

Dirección Web  Descripción 

conoceycompara.cnbs.gob.hn Página web con información para comparar productos como cuentas de ahorro, 
cuentas de cheques, etc. También información para comparar tarjetas de crédito, 
préstamos personales, préstamos para vehículos y microcréditos.

Servicios Financieros Uso en el trabajo Uso familiarUso personal 

Cuenta de Ahorro
Cuenta Básica
Ahorro Programado
Remesas
Crédito personal
Crédito r evolutivo, rotativo o  
revolvente
Crédito hipotecario 
Crédito prendario
Tarjetas de débito 
Tarjeta de crédito
Cajeros Automáticos (ATMs)
Sucursal electrónica 
Transferencia bancaria
Cheque

Marque con una X los servicios financieros a los que desea optar después de haber repasado los conceptos anteriores:

Puede visitar estos sitios web en caso tenga más preguntas o dudas sobre temas financieros:
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Dirección Web  Descripción 
www.gpuf.cnbs.gob.hn

www.aprendeycrece.hn

http://ja.hn/index.php/progra-
mas/

https://www.davivienda.-
com.hn/banco/responsabili-
dad-social-em-
presarial/educacion-financiera

Página web de la Gerencia de Protección al Usuario Financiero de la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguridad. 

Cuenta con información y  consejos para hacer un presupuesto, cómo ahorrar, 
manejo de préstamos, derechos y deberes del usuarios financiero.

Programa d e Educación Financiera del Banco Azteca con a plicaciones, juegos, 
videos y más.

Página web de Junior Achievement Honduras con curso en línea para entender el 
mundo financiero Bancos en Acción.

Página web de Davivienda con cursos financieros (ahorro, crédito, sistema finan-
ciero, etc.) y  herramientas (calculadora de p resupuesto, simulador de crédito, 
guía para alcanzar metas).
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Gasto diario (L.) Días a la semana Total
L. 30.00 x =____5____dias L. 150.00

Sesión 5: Manejo de presupuesto
Actividad 8: Presupuesto personal

Objetivos: Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Preparar un presupuesto básico personal.

     Tiempo requerido: 30 minutos.
    Metodología: Trabajo individual
    Materiales y preparación: :  ninguno.

Revisar Folleto 4.16: Mi presupuesto personal.

Pasos:

Explique que un presupuesto es una herramienta de planificación que le ayuda a contar el dinero que gana y el dinero que 
gasta. El presupuesto le ayuda a asegurarse de que lo que gasta sea menos de lo que gana. El secreto para alcanzar el bien-
estar financiero es una regla simple: Tener menos egresos y más ingresos de dinero. 

Explique a las y los participantes que prepararán sus propios presupuestos personales o familiares. 

Pídales que vayan al Folleto 4.16: Mi presupuesto personal.

Solicíteles que primero lean los consejos para hacer un presupuesto. Luego, que hagan una lista de las cosas por las que 
ellas, ellos, o sus familias pueden obtener dinero para el próximo mes. Pídales que las coloquen en la tabla Ingresos (dinero 
entrante). Pida que pongan la cantidad de Lempiras que esperan recibir en la semana.

Pida que hagan una lista de las cosas en las que ellas, ellos o sus familias gastarán dinero en la próxima semana en la tabla 
Egresos (dinero que sale). Pida que pongan la cantidad de Lempiras que esperan gastar por día en la columna gasto diario 
y que coloquen cuantos días a la semana hacen ese gasto. Pídeles que multipliquen esas cifras (costo diario, número de 
días) por cada línea de gasto y obtendrán el gasto semanal. 

Es importante que usted pueda iniciar con un ejemplo para guiar al grupo en sus cálculos. 

Utilizo como transporte un bus que me cuesta L. 15.00 de ida más L.15.00 de regreso. Si se moviliza 5 días (de lunes a 
viernes), serían L. 30.00 por 5 días. Trate de incluir más ejemplos de este tipo, indicándoles que traten de colocar los gastos 
reales que ellas y ellos tienen y de esta manera poder identificar cuáles son los ingresos y gastos.

Haga que realicen la suma del subtotal de la tabla ingresos y el de la tabla de egresos. 

Es importante recordarles que deberán de incluir en la lista solo aquellos gastos e ingresos que le corresponden pagar, ya 
sean personales o de su familia.

1.

2.
(5 min)
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Solicíteles que calculen la cantidad que habría quedado al final del mes, en los recuadros de la fórmula al final del Folleto 
4.14.

Ingresos - Egresos = Ganancia.

Dígales que ¡han preparado su primer presupuesto!

Luego, pida q ue r ealicen este cálculo ( presupuesto) p ara cada s emana 
durante todo un mes. Recuérdeles que deben incluir la cantidad que han 
dejado al final de cada semana en Ingresos para la semana siguiente. Si no 
tienen lo suficiente para cubrir sus gastos de cada semana, tienen que averi-
guar de dónde van a sacar el dinero o cómo disminuir sus gastos. 

Facilite un debate sobre cómo y por qué el presupuesto podría ser útil para 
que las y los participantes lo hagan en la vida real.  

(15 min)

(10 min)

SUGERENCIA PARA FACILITAR

Recuérdeles que l a actividad importante 
no termina haciendo el presupuesto. Hay 
que analizar si hay desfases, cómo poder 
afrontarlos y no caer en el endeudamien-
to. Se tiene que brindar seguimiento para 
analizar si se ha cumplido o no el presu-
puesto programado. Comparar lo progra-
mado versus los ingresos y egresos reales. 

3.

Creación de un presupuesto personal
Plan de finanzas personales para administrar mejor su dinero.
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50% Gastos fijos o básicos como vivienda, comida, transporte y servicios públicos. Si le sobra dinero, no se lo gaste, mejor 
páselo al siguiente porcentaje.
30% Objetivos f inancieros como ahorros, jubilación y fondo de emergencia que le salvarán ante imprevistos o  deudas 
futuras
20% Gastos personales como comer fuera de casa, vacaciones o ropa. Quizá un mes pueda destinarlo para ropa y  a l 
siguiente para entretenimiento, festejos de cumpleaños o para viajar.

Folleto 4.16: Mi presupuesto personal

N°. Total
(Lempiras)

Subtotal ingresos

Descripción (por ejemplo: salario del mes o venta de algún producto, 
etc.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Egresos (dinero que sale)

N°. Total
(Lempiras)

Gasto Diario
(L.)

Días a la 
semana

X

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

Subtotal ingresos

Descripción (por ejemplo: gastos de 
transporte, alimentación, etc.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

2

  www.aprendeycrece.hn2

Regla 50-30-20 para hacer un presupuesto

Ingresos semanales  - Egresos semanales  = Ganancia/ Ahorro semanal

Ingresos (dinero entrante)

L. L. L.
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Sesión 5: Manejo de presupuesto
Actividad 9: Preparación de planes financieros personales

Objetivos: Al finalizar esta actividad, las y los participantes serán capaces de:
a. Desarrollar sus propios planes financieros estratégicos para el futuro.

     Tiempo requerido: 1 hora 25 minutos.
    Metodología: lluvia de ideas, debate en equipo, trabajo individual,
    Materiales y preparación: : pizarra / papel rotafolio.,

Revisar el Folleto 4.17: Mi Plan de finanzas personales y Folleto 4.18: Equilibrar mis ahorros, gastos y préstamos.
Hacer copias de la Evaluación del Módulo 4 (1 por participante).

Empiece la actividad diciendo: si va de viaje en auto desde Tegucigalpa o San Pedro Sula (Facilitadora o Facilitador: puede 
mencionar la ciudad, localidad en la que esté facilitando) necesita saber hacia dónde va y las instrucciones para llegar a su 
destino... o acabará pasando horas conduciendo alrededor de Tegucigalpa o San Pedro. ¡Va a terminar perdiendo mucho 
tiempo y dinero! Es importante planificar su viaje. De la misma manera, es importante que comience a planificar el viaje 
financiero que tomará en su vida. Es importante que comience a pensar acerca de dónde quiere ir y lo que quiere hacer 
para llegar allí. De esta forma se asegurará de que su meta sea mantener un bienestar financiero a lo largo de tu vida. Inclu-
so puede enseñar a otros a mantener un Bienestar financiero.    

Mencione al grupo que esta es su oportunidad de armar su propio plan de finanzas personales. Pida que piensen acerca 
de algunas de las cosas que quieren planear o en las que quieren pensar a la hora de preparar su plan de finanzas persona-
les:

1.

2.

Pasos:

Pídales ideas del grupo: ¿qué se le ocurre?
No existe una estructura específica para este plan, ni ninguna repuesta correcta o incorrecta en particular. En la vida 
real las personas no preparan planes de finanzas personales estructurados.  El propósito de este Folleto es simplemen-
te lograr que las y los participantes piensen acerca de algunas de las cosas que podrían planificar. Anime al grupo a reali-
zar una lluvia de ideas sobre los temas en los que quieren pensar. Algunas cosas van a ser muy amplias; mientras que 
otras serán muy detalladas.
Escriba sus ideas en la pizarra o papel rotafolio, por ejemplo, preguntas que podrían querer responder, tales como: 

a.
b.

c.

¿Cuánto debo ahorrar?
¿Dónde debo guardar mi dinero?
¿Cómo voy a decidir en qué gastar mi dinero?
¿Cómo hacer para no malgastar el dinero?

¿Para qué debería tener un presupuesto?
¿Para qué debería ahorrar?
¿Cómo voy a ganar dinero?
¿Cómo voy a decidir cuándo es bueno tomar un préstamo y de dónde y con quién?
¿Cómo puedo empezar a mantener un registro y dar seguimiento a mis gastos?
¿Qué debo hacer para cuidar de mí misma o mí mismo cuando sea una persona de la tercera edad y ya no pueda 
trabajar?

¿Qué puedo reutilizar?
¿Qué puedo reparar?
¿Qué puedo usar menos?
¿Qué puedo reciclar?

(5 min)
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Pida que revisen lo que habían discutido antes en sus manuales para poder rescatar ideas en esta actividad.
Incluya ejemplos de la lista anterior si no pensaron en ellos.
Pida que vayan al Folleto 4.17: Mi plan de finanzas personales en sus manuales y que escriban planes específicos que les 
gustaría poner en marcha en cada pregunta. Dígales que sean lo más específicos y realistas posible. 

d.
e.
f.

(30 min)

(25 min)

(10 min)

(15 min)

Pregunte a las y los participantes: ¿qué sucedería si el árbol tuviera raíces cortas y un gran tronco y las ramas largas? 
Represente un árbol que si es soplado por un fuerte viento se cae.  
Ahora pregunte: ¿qué sucedería si el árbol tuviera raíces largas y llega el mismo viento? Represente un árbol que está 
siendo soplado pero que no se cae. 
Explique que las raíces representan planes y actividades relacionadas con el ahorro y la reducción de gastos. Las ramas 
representan los planes y actividades relacionadas con lo que van a pagar y préstamos que podrían tomar. ¿Qué sucede 
si las raíces son demasiado cortas y las ramas son demasiado largas y pesadas?  ¡El árbol se caería! Asegúrese de que 
no tenga demasiados gastos y préstamos, al punto de que no tenga suficientes ahorros como para mantenerlos firmes.  
Pida al grupo que escriban los planes que tienen que ver con el gasto y con los préstamos en las ramas del árbol en el 
Folleto 4.18: Equilibrar mis ahorros, gastos y préstamos en sus manuales. Pida que escriban los planes que tienen que 
ver con e l ahorro y  con los gastos, reduciendo e l ahorro en las raíces del árbol. Simplemente tienen que escribir 
algunas palabras básicas.
Pregunte si tienen suficientes planes para ahorrar o reducir sus gastos para mantener todo firme y en su lugar.  
Esta actividad no se trata tanto del número de planes en cada área, sino del proceso de pensamiento que practican las 
y los participantes. 
Pida añadir más planes para el ahorro y la reducción de gastos si lo necesitan. Pueden ser muy específicos. 

a.
b.
c.

d.

e.

f.
g.

h.

Ahora d ibuje un árbol en la pizarra o papel rotafolio. Asegúrese de que tenga raíces muy profundas, un gran tronco y 
ramas largas.  

3.

Pida a las y los participantes que completen nuevamente la autoevaluación que se encuentra al principio del módulo para 
ver el progreso que han tenido. 

Entregue a cada participante una copia de la Evaluación del Módulo 4 y pida que contesten las preguntas. Una vez que 
hayan terminado, repasen las preguntas si el tiempo lo permite.  

4.

5.

Ahorra Menos Gastos
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Folleto 4.17: Mi plan de finanzas personales
¿Cuánto debo ahorrar?

¿Dónde debo guardar mi dinero?

¿Cómo voy a decidir en qué gastar el dinero?

¿Cómo no malgastar el dinero?

¿Para qué debería tener un presupuesto?

¿Para qué debería ahorrar?

¿Cómo voy a ganar dinero?

¿Cómo voy a decidir cuándo es bueno tomar un préstamo, de dónde y con quién?

¿Cómo puedo empezar a mantener un registro y dar seguimiento a mis gastos?

¿Qué debo hacer para cuidar de mí misma o mí mismo cuando sea una persona de la tercera edad y ya no pueda trabajar?

Otros:

¿Cuánto debo ahorrar?

¿Dónde debo guardar mi dinero?

¿Cómo voy a decidir en qué gastar el dinero?

¿Cómo no malgastar el dinero?
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Las raíces del árbol representan sus hábitos de ahorro, y la capacidad de controlar sus gastos. Cuanto mejor sea capaz de 
planificar sus ahorros y controlar sus gastos, más fuerte será su situación financiera. Las hojas y las ramas representan el 
gasto de dinero y la obtención de préstamos. ¿Qué pasará con el árbol si las ramas y las hojas son muy pesadas, y las raíces 
son débiles? ¿Qué pasará si gasta más de lo que tiene?

Folleto 4.18: Equilibrar tus ahorros, gastos y 
préstamos

Gastos Préstamo

Ahorra Menos Gastos
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Glosario:

Para temas financieros, es una forma de garantía que consiste en el compromiso de una persona (avalista) de responder de 
la obligación contraída por otra (avalado) en caso de que esta persona no cumpla con el pago de su préstamo.

Aval

Acuerdo, generalmente escrito, por el que dos o más partes se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una seria 
de condiciones.

Contrato

Cantidad que se paga o se cobra por algunas transacciones comerciales o bancarias; suele ser un porcentaje del valor de la 
operación. Por ejemplo: el vendedor se lleva una comisión del 15 % por cada vehículo vendido; el banco me cobró una comi-
sión por hacer la transferencia.

Comisión

Es una cuenta de depósitos en entidades financieras y bancarias (bancos, cooperativas, etc.), en la que puede sacar e ingresar 
dinero cuando desee. Además, genera rentabilidad o ganancia de acuerdo a la cantidad de ahorros que tenga.  Este tipo de 
ahorro está orientado a personas que reúnen dinero de forma periódica; es decir, cada cierto tiempo (semanas, meses, años). 

Cuenta de ahorro

Implica que el valor de tu cuota mensual será la misma todos los meses. 

Cuota nivelada

Es un documento oficial el cual es emitido por entidades financieras y bancarias (bancos, cooperativas, etc.) a sus clientes 
que informan sobre los movimientos, actividades, retiros, en general una descripción de todas las operaciones realizadas. Esta 
información se presenta de forma resumida y periódica.

Estado de cuenta 

Es la fecha límite para realizar el pago de contado o mínimo sin incurrir en atrasos y multas. Si paga el monto total en esa 
fecha o antes no tendrá que pagar intereses.

Fecha máxima de pago 

Persona física o jurídica que se compromete al pago de una obligación, en caso de que ocurra incumplimiento de los compro-
misos adquiridos por parte del deudor.

Fiadora/Fiador 

pueden ser de dos tipos:
Para ahorros o inversiones, es la rentabilidad o ganancia obtenida 
Para préstamos o créditos es el costo o lo que se le paga por pedir un préstamo o crédito.

Interés
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1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Es cuando la persona paga todo el monto acumulado de una compra o deuda en la fecha indicada, por lo general, usa su tarje-
ta como medio de pago. De esta manera, no paga intereses. Por ejemplo: cuando pagamos el total de gastos de nuestra tarje-
ta de crédito por el mes, en la fecha máxima de pago.  

Pago de contado

Es la cantidad más pequeña requerida por el banco para mantener su crédito vigente y no quedar en mora. Este monto se 
refleja en el estado de cuenta, sin embargo, si sólo realiza este pago cada mes puede tardar décadas en liquidar su deuda.

Pago mínimo

Momento o fecha en que termina el tiempo señalado para hacer algo (en el caso de los temas financieros puede ser plazo 
de pago de la deuda, etc.).

Plazo

Entregar a otra persona un determinado bien (dinero u objetos) por un plazo previamente acordado. Durante este tiempo, 
el prestatario (o persona que recibe el préstamo) puede disfrutar o usar dicho bien.

Préstamo

Cantidad de dinero que se concede como suplemento de un pago principal a modo de incentivo o recompensa por la conse-
cución de algo.

Prima

Informarse sobre las instituciones que se encuentran debidamente autorizadas y supervisadas por la Comisión Nacional 
de Banca y Seguros (CNBS).
Elegir con plena libertad los productos y servicios financieros que mejor respondan a sus necesidades particulares.
Informarse sobre las condiciones generales de los productos y servicios que ofrecen las instituciones supervisadas.
Considerar las recomendaciones emitidas por la institución financiera supervisada o la CNBS, sobre el uso adecuado de 
los productos o servicios financieros.
Conocer las condiciones en las que contratará el servicio o producto financiero, exigir y conservar las copias del contra-
to y de todo documento en el que se establezcan las condiciones pactadas.
Informarse sobre las instancias y procedimientos para la presentación de reclamos, quejas y consultas a las cuales deben 
ser atendidas oportunamente.
Requerir que los productos o servicios sean prestados bajo las condiciones ofrecidas.

Decálogo de los Derechos Financieros

Existen tres tipos de saldo en una cuenta bancaria:

En ocasiones, saldo y  saldo disponible no coinciden. Por ejemplo, cuando la entidad retiene una parte del saldo del cliente 
para atender una orden de pago que todavía no ha sido liquidada.

Saldo

Saldo deudor: una deuda del titular (persona dueña de la cuenta bancaria) con la entidad financiera o bancaria en que tiene 
abierta la cuenta.
Saldo acreedor expresa una deuda de la entidad con el cliente, es decir, la cantidad de dinero de la que el cliente puede 
disponer. 
Saldo disponible es el que puede ser utilizado libremente. 

3

Información brindada por la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, Honduras.3
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8.
9.

10.

Para su bienestar financiero evite sobreendeudarse.
Suministrar información verdadera, suficiente u oportuna a las instituciones financieras supervisadas y a las autoridades 
competentes.
Nadie puede prohibirle su derecho a interponer un reclamo ante quien corresponda.
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Autoevaluación del Módulo 4:  
Orientación Financiera 

¿Cree que puede hacer lo que se enumera? ¿Qué tan bien? Lea las declaraciones de la parte superior. Coloque una marca 
en la columna que mejor represente su experiencia. Evalúese en una escala de 1 a 5, siendo 1 el más bajo y 5 el de más alto 
valor. Al finalizar este módulo, volveremos a realizar esta autoevaluación.

Instrucciones para participantes

No hay respuestas correctas o incorrectas en esta autoevaluación. Le servirá para su uso durante el programa. La persona 
que facilita leerá en voz alta los conocimientos, destrezas y habilidades que se muestran en la columna izquierda. 

Identificar formas de acceder al 
dinero.
Entender los hábitos de buena 
administración del dinero.
Utilizar distintas maneras para 
disminuir sus gastos.
Identificar y planificar tus metas 
de ahorro.
Entender los riesgos y ventajas 
de comprar o vender al crédito.
Entender la deuda y las maneras 
de evitar el sobreendeudamiento.
Mantener un registro de su 
dinero y conocer la importancia 
de este registro.
Preparar un presupuesto actual 
para sí misma o sí mismo y saber 
qué incluir en la lista de presu-
puesto.
Preparar un presupuesto actual 
para sí misma o sí mismo y saber 
qué incluir en la lista de presu-
puesto.
Preparar un plan financiero para 
tu futuro y saber cosas impor-
tantes para recordar a la hora de 
hacer un plan financiero.

No tengo 
ninguna 

experiencia 
haciendo 

esto

Conocimientos, 
destrezas y habilidades

Sé un poco 
sobre esto

Tengo algo de 
experiencia 

haciendo esto

Tengo mucha 
experiencia 

con esto

Confío en mi 
experiencia 
para hacer 

esto

(1) (2) (3) (4) (5)
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a.
b.
c.
d.
e.

Autoevaluación del Módulo 4:  
Orientación Financiera 

1.

2.

3.

4.

5.

Encierre en un círculo la respuesta que creas correcta, para cada una de las siguientes declaraciones. 

Cuando necesitas dinero, ¿cuál no es una buena manera de conseguirlo?

Es importante ahorrar. Es importante decidir para qué desea ahorrar y cuándo desea ahorrar. 

Pedírselo a amistades o familiares.
Trabajando.
Ahorrando.
Robando.
Solicitando un préstamo.

a.
b.
c.
d.
e.

Puede ahorrar dinero:

Apagando las luces de tu casa.
Caminando en lugar de tomar un transporte
Reutilizando los envases para llevar a otras cosas.
Reparando la ropa vieja o zapatos.
Utilizando cosas que otras personas tal vez ya no necesiten.

a.
b.
c.
d.

El manejo de registros y presupuesto:

Le ayudará a mirar hacia atrás (para saber cuánto gana, cuánto ha gastado, y cuánto debe).
Le ayudará a mirar hacia adelante (para planear en qué gastar para que sea menos de lo que ganas).
Todas son correctas. 
Ninguna es correcta.

Verdadero

a.
b.
c.
d.
e.
f.

6.

7.

Al hacer un plan financiero, debería tener en cuenta las siguientes preguntas:

¿Cuánto debo ahorrar?
¿En qué debo gastar menos dinero?
¿Cómo puedo ganar dinero?
¿Qué debo hacer para cuidar de mí mismo o de mí misma cuando sea una persona de la tercera edad y ya no trabaje?
Todas son correctas.
Ninguna es correcta.

Falso

Siempre debería gastar más dinero del que tengo porque puedo simplemente pedir a los demás que me presten.

Verdadero Falso

Incluso si tengo poco dinero puedo empezar a llevar un registro de lo que tengo y en lo que gasto.

Verdadero Falso
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8.

9.

a.
b.
c.
d.
e.

Para reducir sus deudas:

No pida prestado más dinero.
Habla con las personas a las que les debe dinero, para definir cuándo se lo va a pagar.
Paga la deuda en la que le están cobrando dinero extra (intereses).
No compre nada más ni nada caro, mientras tenga una deuda elevada. 
Todas son correctas. 

Tengo que tratar de ahorrar para que en un caso de emergencia o que ocurran cosas inesperadas tenga dinero. 

Verdadero Falso
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Respuestas de la Evaluación del Módulo 4

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

d
Verdadero
f
c
Falso
e
Verdadero
e
 Verdadero
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Espacio de Reflexión
Una buena facilitadora o un buen facilitador no deja de aprender. Para eso es necesario tomar el tiempo para reflexionar y 
preguntarse: 

   ¿Cuáles fueron mis fortalezas al impartir este módulo y al trabajar con este grupo de jóvenes? 
   ¿Cómo puedo mejorar la manera de trabajar con estos materiales y con este grupo de jóvenes? 

Utilice este espacio para reflexionar y escribir las fortalezas que demostró y las habilidades y 
destrezas que quiere mejorar y cómo lo puede hacer en el futuro.



La elaboración de este documento ha sido posible gracias al 
generoso apoyo del Pueblo de los Estados Unidos de América. El 
contenido del mismo es responsabilidad del autor y no necesaria-
mente refleja el punto de vista de la USAID o del Gobierno de 
los Estados Unidos. 


