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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es descriptivo y tiene por objeto presentar una síntesis del  proceso de ejecución y  

resultados de dos cursos de capacitación laboral  dictados por la Dirección de Desarrollo Económico de la 

Municipalidad del Departamento de Las Heras, provincia de Mendoza durante los meses de Septiembre, 

Octubre, Noviembre, Diciembre de 2.006 y Febrero de 2007 a beneficiarios del Plan Jefes de Hogar. Los 

mismos fueron financiados con aportes del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, 

enmarcándose dentro del Plan Más y Mejor Trabajo. 

 

Con esta experiencia se intenta analizar el impacto que los procesos de capacitación laboral y la 

formación en oficios tienen sobre la población, y los resultados que dichos cursos tienen en la reinserción 

laboral de beneficiarios de planes sociales. Todo ello, en el marco de las actuales políticas públicas activas del 

gobierno nacional y en un escenario de reactivación económica en ciertas ramas de actividad. 

 

La metodología utilizada es cuantitativa (datos estadísticos, nacionales, provinciales y municipales) y 

también cualitativa (datos obtenidos de entrevistas de orientación realizada a beneficiarios).  

 

La selección de este tipo de formación y experiencia parte de considerar que  desde la planificación 

misma de la capacitación se partió de considerar las tres esferas de la “competitividad laboral”, es decir, el Ser, 

el Saber y el Saber Hacer. Desde el saber se le impartió el oficio de “panadero” y de “mucama de hotel y 
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hospital” por un profesional que además de su desempeño como docente realiza la labor de selección en el 

ámbito de competencia laboral; desde el “saber hacer” ambas capacitaciones implicaron más allá de la 

realización de prácticas propias para “aprehender” el oficio, pasantías en los ámbitos de competencia laboral 

potencial, es decir, en hospital, en oficina, y en un Hotel de Cuatro Estrellas para el caso de la formación de 

“servicios de higiene y saneamiento” y en panaderías respectivamente. Y por último, desde la esfera del “ser” 

se trabajó sobre autoestima, y demás características de la empleabilidad que permitiesen el desarrollo de las 

capacidades propias para la búsqueda autónoma de empleo. 

  

Esta ponencia se estructuró de la siguiente manera: 

 

- El apartado I – Diagnóstico Situacional:  muestra las características de la población relevada. 

- El Apartado II – Planificación y Proceso de Convocatoria a Beneficiarios:  se analiza el proceso de  

difusión, convocatoria , fases preparatorias y ajustes de las formaciones. 

- El Apartado III – Análisis de los Resultados Obtenidos. 

- Conclusiones y Reflexiones Finales 



 

 

APARTADO I - DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

El Departamento de Las Heras se ubica al Noroeste de la Provincia de Mendoza, con una superficie total 

(urbana y rural) de 10.935 km2. Se ubica a 1.100 km de la Provincia de Buenos Aires, y  las principales vías de 

acceso son: la Ruta Nacional Nº 40 y Nº 7. Esta ubicación permite fluidas  relaciones comerciales con la zona 

Central del país, el Nuevo Cuyo, y Chile. Por la cercanía con la Ciudad de Mendoza conforma, conjuntamente 

con Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú, el denominado Gran Mendoza. 

Además de la ciudad capital, el departamento contiene importantes villas de alta montaña como 

Uspallata y Las Cuevas, donde se encuentra el control del Paso Internacional, y Penitentes, un importante 

centro de deportes de invierno. 

 Delimitación del Alcance Territorial 

Las Heras es un Departamento urbano – rural, en el cuál según los datos suministrados por el INDEC, el 

95,77 % de un total de 156.545 personas es población urbana; frente a un 4,23% de población rural. Según el 

Censo del 2001 los indicadores socio-demográficos más  relevantes son los siguientes:  

 182.140 habitantes distribuidos en 88.848 varones y 94.114 mujeres; 

 Distribuidos por edad de la siguiente manera: 

- 0 – 19 AÑOS Mujeres 27.839 Varones 27.565 Total: 55.404 

- 20 – 59 AÑOS Mujeres 46.019 Varones 47.453 Total: 93.472 

- 60 y más años Mujeres 11.327 Varones 8.400 Total: 19.727 

 5.769 hogares tienen Necesidades Básicas Insatisfechas, frente a un total de 44.358 

hogares. 

 El 16,21% de la población presenta NBI, es decir, encuadrada dentro de pobreza 

estructural. 

 El índice de pobreza abarca a 29.565 personas. Estos hogares presentan al menos uno de 

los siguientes indicadores: hacinamiento, pieza en inquilinato, vivienda precaria, sin retrete, etc. 

 Según datos municipales existen registro de 25.000 fichas APROS (personas inscriptas en 

el Municipio que perciben algún tipo de asistencia social), de las cuales  3.134 son beneficiarios Plan 

Jefes/as de Hogar,
1
 

                                                           
1
 En el 2.001 la cantidad de beneficiarios superaba los 9.000, al 2.005 ascendían a 6.000 y la cifra brindada se 

corresponde con un proceso de traspaso de beneficiarios al Plan Familias y al Seguro de Capacitación y Empleo. 



 

 

En términos generales, la situación descripta refiere a una localidad con un alto porcentaje de población 

en condiciones de vulnerabilidad y riesgo social. Profundizando en las características de esta porción de 

población, hemos podido elaborar una descripción más detallada de sus condiciones en cuanto a empleabilidad 

y/o reinserción productiva. 

Una de las primeras condiciones de reinserción que consideramos es el nivel educativo de la población 

desocupada. En el Departamento, la tasa de analfabetismo es del 2,30%, y el nivel educativo promedio es de 

primario completo.  Es decir que, un alto porcentaje de la población económicamente activa del departamento 

carece de los niveles educativos mínimos necesarios para su inserción en el mercado laboral formal. 

El Relevamiento Ocupacional desarrollado, nos permite enriquecer estos datos a partir de la 

identificación de distintos perfiles y aporta elementos explicativos de la situación descripta. En este caso se 

trabajo con población desocupada y beneficiarios de planes sociales. Partimos de considerar que dicha 

población presenta características altamente homogéneas, tanto en sus aspectos laborales (desocupación, 

inestabilidad  y precariedad laboral), sociales (pobreza estructural, necesidades básicas insatisfechas) como 

educativos (bajo nivel educativo, escasa terminalidad). A estas dificultades se le suma el análisis de dos 

variables: 

 la edad –en aquellas personas mayores de 40 años- y 

 la falta de experiencia y capacitación en los más jóvenes. 

Con respeto a las actividades laborales desarrolladas, se presenta un alto porcentaje de tareas 

relacionadas con el  sector servicio (servicio doméstico, “changas”, cuida coches, niñeras), comercial (venta 

ambulante, cartoneros) y en el sector de la construcción. Es de destacar, el bajo porcentaje de personas 

incluidas en las actividades industriales y rurales - 6,6 % y 3,3% respectivamente, es evidencia de la escasa 

vinculación de la población local con las actividades productivas del Departamento. 

Por otra parte y partir de técnicas cualitativas (Focus Group), el diagnóstico se complementó con los 

siguientes datos que permitieron definir las siguientes características etarias: 

1. Jóvenes menores de 30 años 

 Bajo nivel de terminalidad educativa: Más del 50% de los entrevistados poseen estudios 

secundarios incompletos. 

 Escasa capacitación en oficios como: albañilería, mecánica, tornería, soldadura, 

electricidad, plomería. 

 Deficiente o nula formación en estrategias para la búsqueda de empleo, elaboración de 

currículum, presentación, entrevista laboral. 



 

 

 Jóvenes con búsqueda de empleo orientada a trabajos de medio tiempo que les permita 

continuar con sus estudios. 

 La experiencia laboral que poseen tiene como característica la alta rotación y precariedad. 

 Deficiencias actitudinales respecto al cumplimiento de normas, horarios etc. (“cultura del 

trabajo”) 

 Carecen de la documentación mínima requerida. (D.N.I. certificado de buena conducta, 

etc.) 

2. Hombres entre 30 y 40 años 

 Poseen perfiles laborales, más móviles que las generaciones anteriores, lo cual facilita en 

este segmento etario la rápida renovación de su capacitación, por poseer mayor ductilidad para 

adaptarse a los cambios del mercado laboral. 

 Tienen diversas experiencias laborales que parten de tener conocimientos en oficios y 

actividades manuales de distinto tipo. 

 Han intentado negocios propios. 

 En su mayoría, tienen familia a cargo. 

3. Hombres mayores de 40 años 

 Con trayectorias laborales fuertemente marcadas por condiciones de trabajo asalariado, 

con protecciones formales y estabilidad. 

 Poseen capacitación y experiencia laboral en oficios, 

 Son desocupados estructurales, por lo cual tanto sus “credenciales educativas”, como su 

experiencia laboral se ha desactualizado. Esta experiencia provoca desmotivación a la hora de buscar 

empleo. 

 La edad se convierte en un obstáculo, en muchos casos, al no poder superar las nuevas 

exigencias psicofísicas demandadas por las aseguradoras de riesgo trabajo. 

4. Mujeres Jóvenes (hasta 35 años) 

 Bajo nivel de terminalidad educativa formal. 

 Escasa formación en informática, idiomas, administración, etc. 

 Menores en edad escolar a su cargo, lo cual disminuye la disponibilidad de tiempo para el 

trabajo. 

 Escasa o nula experiencia laboral. 



 

 

APARTADO II – PLANIFICACIÓN Y PROCESO DE CONVOCATORIA A BENEFICIARIOS 

 

La selección de la realización de dos cursos de formación profesional en “Servicios de Higiene y 

Saneamiento” y un Curso de “Panadería”, obedece a: 

- El creciente desarrollo del sector turístico en la Provincia y especialmente en el Departamento, lo 

que genera una demanda importante de mano de obra calificada en oficios como: Mucama de Hotel, 

Recepcionistas, entre otros. 

- La reactivación en ciertas ramas de la producción, como la del sector gastronómico y 

alimenticio, lo que genera requerimientos de personal con oficios (Ayudantes y Maestros Panaderos y 

Reposteros, Ayudantes de Cocina y otros). 

 La planificación y proceso de las formaciones, responde a las características del mercado laboral, los 

perfiles ocupacionales de la población objetivo, y de las necesidades resultantes para optimizar su 

empleabilidad en un contexto de competitividad laboral. 

En cuanto a proceso y trayecto formativo, se establecieron tres fases: 

A) Proceso de Convocatoria y Orientación 

B) Puesta en Marcha de las Capacitaciones 

C) Seguimiento y Vinculación con el Mercado Laboral: desarrollada en Apartado III. 

A) Proceso de Convocatoria y Orientación 

Involucró una Etapa de Difusión  realizada desde el momento de aprobación por parte del Ministerio de 

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de los Proyectos de Capacitación en Servicios de Higiene - Saneamiento y 

Panadería. Como estrategia para la encarar la misma se evaluó las fortalezas y falencias de convocatorias 

anteriores, en este sentido se utilizaron los mecanismos institucionales tradicionales y los derivados de la acción 

conjunta con otros actores comunales: 

 Carteles informativos,  

 Salida a Terreno  

 Promoción a través de distintos Medios de Comunicación,  

 

En el mes de Septiembre se realizó una Etapa de Convocatoria y Orientación: se involucraron las siguientes 

acciones: 



 

 

 Selección de los postulantes en base a Historias Laborales. La misma consiste en la realización de una 

entrevista personal del postulantes en donde se accede a información laboral, ocupacionales, educativa y 

personal relevante.  

Entrevistas de Orientación: se citó a todos los postulantes con perfiles favorables preseleccionados. 

Se convocaron a 176 personas de las cuáles concurrieron 103 beneficiarios del PJJH.  

Las principales variables que se indagaron fueron:  

►►►    Tipo de tareas en las que se han desempeñado en los últimos años, 

►►►    Priorización del Tipo de relación laboral mantenida en su trayectoria laboral (en 

dependencia, en “negro” “informal”, autónomo) 

►►►    Priorización acerca del motivo de la movilidad laboral o cese de la misma 

(renuncia personal, caducidad de la contratación, despido, otros) 

►►►    Grado de experiencia (valorada en meses y años) en la temática de la 

capacitación, 

►►►    Trayectoria educativa (nivel, causa de abandono, interés en seguir capacitándose, 

motivo de interés, tipo de temática de capacitación en la que quieren capacitarse 

(cruce de variables con experiencia y tipo de ocupaciones que les interesa),  

►►►    Interés y expectativas respecto de éstas capacitaciones en particular (visualización 

de los aportes que creen les arrojará el tomar la capacitación, grado de asociación 

a variables como empleabilidad, actitudes y aptitudes personales y tipo de 

expectativas en general). Para el equipo capacitador esta pregunta es importante 

en tanto permite trabajar distintas habilidades y a su vez se constituye en un 

insumo de seguimiento susceptible de comparación para evaluar resultados 

concretos y desviaciones una vez concluidas las mismas. 

De éstas entrevistas de orientación se obtuvieron  los siguientes datos: 

Capacitación en Servicios de Higiene y Saneamiento: 

 Antecedentes Laborales según rama de actividad en los últimos 4 años:  el 76,36% de los 

entrevistados han realizado en los últimos años actividades vinculadas en servicios 

(comprendiendo en esta rama: servicios doméstico, cuidado de ancianos y niños, entre otras), 

todas ellas en general relacionadas con el empleo informal. 

 Tipo de relación laboral Predominante: un hecho significativo de análisis es que el 72,73%  ha 

trabajado prioritariamente “en negro”, es más muchos de ellos nunca ha trabajado en relación de 



 

 

dependencia. Este dato nos ha permitido trabajar sobre ciertas habilidades laborales necesarias 

para un desempeño acorde a las exigencias del mercado laboral. 

 Experiencia Laboral en la Actividad de Limpieza: el 61,82% se encuentra en la categoría de 

poseer “mucha” experiencia laboral (mayor a un año continuo de experiencia), por lo cuál si bien 

se darán todas las especificaciones teóricas y procedimentales respecto a la labor de limpieza en 

Oficinas, Hoteles y Hospitales, la metodología de abordaje es distinta ya que el público que 

recibe esta capacitación posee conocimientos adquiridos por la práctica. Es decir, se les 

optimizará su empleabilidad al dotarlos de saberes, herramientas y competencias certificadas 

para la labor que realizan. 

 Nivel Educativo: casi la mitad del porcentaje de los encuestados (43,64%) poseen el Secundario 

Completo, siendo esta variable correlativa con la edad de los mismos. En la mayoría de los casos 

las personas de mayor edad (más de 40 años) no poseen el Secundario Completo. Esta 

información sirvió para corroborar como criterio de clasificación de los Grupos de los Dos 

Cursos de Higiene a realizarse, el de la “edad”. Ya que permite optimizar metodologías y 

procedimientos. 

 

Capacitación en Panadería: 

 

 Sexo: este tipo de capacitación preveía a diferencia de la precedentemente expuesta, la 

posibilidad de ser llevada adelante por los 2 sexos. Obteniéndose un mayor porcentaje de 

respuesta por parte de la población femenina (83,78%), frente a un 16,22 del sexo masculino. Sin 

embargo no se deben realizar generalizaciones sobre estos datos sin considerar que el mayor 

porcentaje de beneficiarios del PJJH a nivel departamental lo constituye el sexo femenino. 

 Antecedentes Laborales según rama de actividad en los últimos 4 años: el mayor porcentaje 

corresponde a Servicios (35,13%), siendo las actividades asociadas a la industria alimenticia y de 

elaboración propia de menor porcentaje. Identificándose también que en su mayoría se trata de 

actividades vinculadas con el empleo informal. 

 Tipo de relación laboral Predominante: se continúa con la tendencia de predominar el porcentaje 

de “trabajo en negro” que representa un 70,27%. Siendo solo un 16,22% el porcentaje de 

participantes que han tenido alguna vez relación de dependencia. En este sentido, también se 

hace imprescindible trabajar profundamente las habilidades sociales y laborales necesarias. 



 

 

 Experiencia Laboral en la Actividad: en este caso nos encontramos con distintos niveles de 

experiencia en las manufacturas de panificados, el 37,84% se encuentra en la categoría de poseer 

“mucha” experiencia laboral (mayor a un año continuo de experiencia), el 24,33% poca 

experiencia y un 29,73 % nada de experiencia a nivel de industria (elaboración de panificados en 

panaderías). Por lo cual, resultó ser un insumo de base para realizar la planificación de las 

actividades y programas. Como consecuencia de esto, se previó realizar una revisión de 

contenidos sobre las Unidades,  Medidas y Equivalencias de éstas (realizada con anterioridad a 

la capacitación en la Panadería). Un hecho a destacar es que los resultados son disímiles a lo 

manifestado en un primer momento en la Historia Laboral de cada uno de los participantes. 

 Nivel Educativo: más de la mitad del porcentaje (54,05%) poseen el Secundario Completo.  

Consideraciones Generales desde la perspectiva Psicológica de los participantes: 

 

 Alto nivel de ansiedad, 

 Mínimos niveles de tolerancia y autoestima,  

 Reconocimiento de debilidades personales, y de su condición frente al mercado laboral. 

A partir de estos datos, se pudieron realizar los ajuste necesarios en cuanto a la planificación, contenidos y 

procedimientos de abordaje. 

 

B) Puesta en Marcha de las Capacitaciones 

Se inscribieron para la capacitación en servicios de higiene y saneamiento 66 personas, las cuales fueron 

divididas en dos grupos de 34 y 32 personas respectivamente. Para el curso de panadería fueron 37 las personas 

que se anotaron, aunque egresaron una cantidad menor. La carga horaria de ambas Capacitaciones fue de 200 

horas reloj distribuidas en dos meses de duración. 

El desarrollo de las Capacitaciones responde a la visión de la Competividad Laboral, por lo tanto se 

previeron tres instancias de abordaje: 

- El Saber – Contenidos Conceptuales de la Formación: en el Oficio de  “Panadero” involucró la 

realización de una instancia previa de nivelación de contenidos y reforzamiento de tablas de medida 

y proporciones (conversión de medidas), el conocimiento de utensilios y maquinarias, la elaboración 

de recetas que se fueron desarrollando a medida que se incrementaba el grado de complejidad de las 

mismas. En el Oficio “Servicios de Higiene y Saneamiento” involucró tres esferas o campos 

laborales: la limpieza en Oficinas, limpieza Hotelera, y limpieza Hospitalaria. En todos los casos, se 

incluyó el conocimiento de la actividad en si, como las normas  internas y reglamentos y 



 

 

procedimientos propios a cada organismo: hospital / hoteles. Además, y en virtud de brindar una 

formación integral  y contar con la documentación y demás requerimientos para la  búsqueda de 

empleo del sector, se gestionó la Libreta Sanitaria, lo que involucró la realización de chequeos de 

salud, y el dictado de Talleres de Prevención para la Salud (salud reproductiva, control de 

enfermedades, entre otros). 

Otro elemento necesario para su formación integral, es conocer sus derechos laborales, razón por la 

cuál se realizó un Taller en “Derechos Laborales”. 

Otras instancias que se abordaron a través de profesionales competentes fueron un Módulo de 

Seguridad e Higiene Laboral y Curso de Manipulación de Alimentos, ambos reforzaron la 

empleabilidad de los participantes. 

- El Saber Hacer – Fase Práctica: la práctica de panadería se realizó en una  Panadería reconocida del 

Departamento donde también recibían las clases teóricas. La práctica de higiene y saneamiento en 

Oficinas se realizó en distintas dependencias del Municipio. Las prácticas Hospitalarias fueron 

realizadas en una Clínica del Departamento que tiene un alto grado de compromiso con la 

comunidad. También se implementó un sistema de Pasantías para el curso de servicios en higiene y 

saneamiento en un  Hotel de Cuatro Estrellas de la provincia. 

- El Ser – Contenidos Aptitudinales: en este sentido se trabajo fuertemente dada las características de 

los participantes, partiendo desde el propio reconocimiento del “sujeto”, hacia la movilización de las 

propias potencialidades internas identificadas y su desarrollo hacia la implementación de técnicas y 

estrategias de búsqueda de empleo.  

 



 

 

APARTADO III – ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

El presente apartado pretende realizar una contrastación entre los objetivos planteados y los resultados 

obtenidos en el proceso de capacitación.  

Los objetivos  que se buscaron y se detallaron en Programa de Capacitación, fueron: 

 Dotar de calificación profesional a las participante como Mucamas de Hotel, Hospital y Oficinas, y en el 

Oficio de Panadero 

 Revalorizar y fortalecer la experiencia desarrollada en el oficio, 

 Incorporar habilidades socio laborales  

 Conocer y reconocer las pautas y destrezas necesarias en los ámbitos laborales actuales (prácticas). 

 Identificar,  valorar y fortalecer las propias capacidades y competencias. 

 Optimizar la capacidad de resolución de conflictos y situaciones habituales previsibles en el ámbito 

laboral. 

 Incorporar estrategias autónomas en la búsqueda de empleo. 

 

Se han identificado ciertos indicadores básicos que nos permiten analizar pautas de comportamiento, 

reflexiones y emergentes que surgen del proceso de capacitación. 

Al respecto es posible evidenciar los siguientes datos: 

 

1) Grado de Deserción: 

a) Servicios de Higiene y Saneamiento: se dividió a los participantes en dos grupos en función de la 

variable “edad” dictados simultáneamente. 

 Grupo 1 con una cantidad de inscriptos de 34 personas y,  

 Grupo 2: 32 inscriptos 

Durante las primeras semanas de la capacitación  se produjo una decantación en la cantidad de 

participantes, como es esperable en cualquier tipo de formación cuya carga horaria e instancias de 

cumplimiento de actividades tanto teóricas como prácticas exigen cierto compromiso. No obstante, los datos no 

son desalentadores ya que:  

Grupo 1:  ocho de los 34 inscriptos  dejaron de asistir durante la primera semana de capacitación.  Si 

bien son cifras esperables, esto produjo un replanteo de las causas de deserción. Al respecto se analizó las 

entrevistas de orientación realizadas  y los temas tanto del oficio como de habilidades abordados en primera 

instancia, obteniendo como resultado los siguientes resultados: 



 

 

- en su mayoría se trataba de personas que si bien habían manifestado su interés  y firmado “Carta de 

Compromiso” efectuada, implicó un mayor trabajo de orientación en vista de la situación particular 

y de su entorno familiar, que limitaba la identificación de sus fortalezas y propio perfil. 

- Inestabilidad de residencia: otro de los factores que también se presentó está relacionado con el 

lugar de residencia y teléfonos para localización, que si bien es manifestado en la Historia Laboral 

efectuada y en las entrevistas de orientación, al momento de realizar las notificaciones 

correspondientes del inicio de las capacitaciones, en algunos casos ya no era el mismo.  Esto 

obedece en gran medida  a que se trata de personas con alta vulnerabilidad socio económica que los 

lleva a poseer un alto grado de  movilidad  de residencia, estableciéndose en  viviendas de familiares  

y/o amigos. 

- En menor grado, y dada la fecha de realización de las capacitaciones,  se presentaron casos en que 

eventualmente y bajo la informalidad habían  conseguido trabajo temporario. 

- En cuanto a los temas abordados en las capacitaciones durante las primeras semanas, fueron los 

necesarios como para introducir las nociones básicas del oficio y la confianza y seguridad interna 

necesarias para el despliegue de las propias potencialidades. Es decir, en cuanto a habilidades 

sociales, se tuvo  mucho cuidado con “cultura del trabajo”, ya que a partir de experiencias anteriores  

(Talleres Apoyo a la Búsqueda de Empleo) fue causa de desmotivación. 

Grupo 2: de los treinta y dos inscriptos, cinco participantes solo asistieron al primer día de la 

capacitación y dos abandonaron durante las primeras semanas de la misma, haciendo un total de 7 participantes 

que desertaron. Las probables causas de este hecho son compartidas por lo manifestado en el Grupo Nº1. 

b) Curso de panadería: 

Las cifras de los registros de asistencia reflejan que había en principio una cantidad de inscriptos 

iniciales de 37 participantes, abandonando 5 personas durante las primeras semanas de la capacitación. Un 

hecho significativo es que durante el desarrollo de la capacitación se mantuvo el número de participantes. 

Algunas de las apreciaciones sobre las causas de este hecho son: 

- A diferencia de la capacitación en Servicios de Higiene y Saneamiento, esta formación estaba 

destinada a “mujeres y hombres” con alguna experiencia en el tema. En el caso de las personas que 

desertaron en su mayoría se trataba de “hombres” que habían conseguido “trabajos temporarios” o 

“changas” necesarias para el sostenimiento de su núcleo familiar. 

- Otras de las causas son compartidas con lo expresado precedentemente para la Capacitación en 

Servicios de Higiene y Saneamiento.  



 

 

- A diferencia de la capacitación en Servicios de Higiene y Saneamiento en donde la formación en 

habilidades sociales y en oficio, se realizaron de manera simultánea; en este caso la formación en el 

oficio de Panadero se realizó en la Panadería San Martín y la formación en Habilidades Sociales en 

la Fundación Rayuela; esto motivó a que se presentasen disparidades en cuanto a la asistencia de los 

participantes a la misma. Presentándose mayores niveles de inasistencia en la Fundación Rayuela. 

2) Competencias y certificación obtenidas: 

Es decir, luego de dos meses de capacitación se realizó la entrega de Certificados en “Servicios de 

Higiene y Saneamiento” con orientación en limpieza Hotelera, Hospitalaria y de Oficinas de 50 participantes 

(25 participantes de cada Grupo). Egresaron quienes cumplimentaron satisfactoriamente las instancias de: 

asistencia regular (80% de clases), las prácticas profesionales Hospitalarias, de Oficina y Hotelera, las 

evaluaciones en el Oficio e Informes sobre  desempeño en pasantías y en habilidades sociales. Con el mismo de 

evaluación, egresaron del Curso de Panadería 32 participantes.  

3) Grado de Satisfacción de los Participantes: se realizaron encuestas para permitir la evaluación 

de los participantes acerca de la formación recibida, obteniéndose los siguientes datos: 

- Más del 90% de los capacitados calificaron a los cursos como “excelentes” y el resto como “muy 

bueno”. La evaluación por parte de los sujetos fue muy positiva. Solamente plantearon la necesidad de 

incrementar las horas de prácticas en ambos cursos. 

- La formación fue valorada como una herramienta para optimizar su perfil laboral y como requisito 

sustancial en la búsqueda de empleo. 

- Todos los sujetos  coincidieron en afirmar que la capacitación cumplió sus expectativas iniciales. 

Generalmente esas expectativas estaban relacionadas con la mejora de su situación laboral y como vehículo 

válida para mejorar sus condiciones de vida a futuro, mejorando su empleabilidad. Otros también valoraron las 

relaciones interpersonales en los capacitados y la elevación de su autoestima.  

 

4) Acciones Autónomas de Búsqueda de Empleo: 

A través de un proceso de seguimiento,  se ha indagado sobre la modalidad e intensidad de la búsqueda 

de empleo de la población beneficiaria, así como las dificultades que se presentaron . A un mes de finalizado 

ambos cursos y haciendo un análisis de las encuestas de la muestra puede afirmarse que el  56% encaró la tarea 

de búsqueda activa de empleo. El resto, si bien manifestó tener trayectorias laborales previas a la realización del 

curso,   al ser consultados si en ese momento estaban buscando empleo, plantearon que no y adujeron  diversas 

situaciones de salud o familiares para “excusarse” de esta situación.  



 

 

Los beneficiarios manifestaron  diversas iniciativas y caminos en la búsqueda de una ocupación.  En 

términos de la intensidad de la búsqueda, sólo el 5,7% de los beneficiarios buscaba trabajo todos los días y el 

8,5% lo hacía tres veces por semana. El resto lo hacía uno o dos días a la semana. Los métodos de búsqueda 

utilizados son la consulta a familiares o amigos (35%), carteles (20%) y la respuesta a  avisos clasificados 

(40%). 

En la mayoría de los casos y acerca de la no obtención de respuesta y la falta de sistematización en la 

búsqueda de empleo,  hicieron hincapié en el tema de la edad como una restricción en el proceso de demanda y 

oferta de trabajo. Finalmente, los problemas familiares (gran cantidad de hijos, cuidado de los mismos) fueron 

señalados como otra limitante importante.  

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

Del análisis del presente trabajo surgen algunas reflexiones finales que merecen detallarse en relación a 

los objetivos planteados: 

 Que fue una experiencia satisfactoria en cuanto al otorgamiento y certificación de competencias en los 

Oficios de Mucama de Hotel, Hospital y Oficinas, y en el Oficio de Panadero, dado que existió un alto 

porcentaje de asistencia, permanencia y superación de la exigencias valuativas planteadas. 

  Que permitió fortalecer las experiencias laborales que en el Oficio los participantes poseían, en un 

marco de formalidad de la profesión y de conocimiento y actualización de capacidades y competencias.  

 Que al programarse y desarrollarse desde una perspectiva integral, no solo se incorporaron habilidades 

de la profesión, sino también aquellas que permitiesen un desarrollo más eficiente en el campo laboral, 

de salud y de responsabilidades sociales. 

 Que a partir del sistema de prácticas y pasantías realizadas, les permitió conocer ámbitos y escenarios 

formales de empleo, y además reconocerse como posibles “postulantes” para el ingreso en este tipo de 

mercado. 

 Que el Alto nivel de ansiedad y descreimiento hacia la institución como hacia el interior de ellas 

(propias capacidades) presentado en la etapa de orientación  e inicio de capacitación, fue lentamente 

superado: hecho que se evidencia de los resultados obtenidos y del desempeño laboral efectuado en las 

prácticas. 

 Que los niveles de tolerancia y autoestima mínimos presentado en un comienzo, se han modificado. En 

este sentido la trayectoria laboral y social de las participantes marcadas por continuos rechazos y 

frustraciones, implicó fortalecer la formación en Habilidades, que llevó a que se reconozcan como 

partícipes activos de sus propios destinos y personas con debilidades pero también con fortalezas. 

 Que incorporaron pautas y actitudes socio laborales, que les permiten una mayor posibilidad de 

inserción en el mercado laboral dado que se optimiza su empleabilidad en  esferas como: la búsqueda de 

empleo, detección de debilidades y fortalezas individuales, características motivacionales exigidas  en el 

mercado, visualización de los posibles caminos y estrategias para actuar en el mismo (búsqueda 

autónoma de empleo) y actitudes proactivas para el desarrollo y despliegue de sus propias 

potencialidades en puestos laborales.  

 Reconocimiento de la necesidad de formación y terminalidad educativa: Los beneficiarios, como se 

describió, se caracterizan por contar con  niveles educativos relativamente aceptables (gran porcentaje 



 

 

de secundario completo) y con bajos niveles de calificación laboral. Se destaca la predisposición que 

demostraron para continuar o finalizar sus estudios formales y la importancia de la formación y 

actualización de competencias. 

 Búsqueda Autónoma de Empleo:  los datos obtenidos a esta variable se corresponden al mes de Febrero 

del 2.007, por lo tanto se trata de información provisoria dada la reciente culminación de la fase de 

desarrollo de la misma. Al respecto, el 65% de los encuestados  plantearon que hasta ese momento no 

habían realizado un currículum vitae ni habían asistido a una entrevista formal por algún trabajo, a pesar 

de contar con los insumos teóricos y procedimentales adecuados, los que fueron brindados en las clases 

de habilidades sociales de ambos cursos. No obstante, según datos obtenidos por personal de la 

Dirección, se han realizado tanto derivaciones a partir de los servicios de empleo con lo que cuentan, 

como experiencias de inserción laboral a partir de la búsqueda autónoma de empleo realizadas 

individualmente. 

 Otras Apreciaciones que se desprenden de esta experiencia son: 

En la Capacitación en Servicios de Higiene y Saneamiento, se dio la particularidad de  conformar dos 

grupos, pues se contaba con un número suficiente que permitía ello. Como se mencionó 

precedentemente la variable de clasificación fue la edad.  Es decir, quedó conformado un grupo de 

aspirantes menores a los 35 años de edad y otro que excedía dicho límite.  

Analizando esta experiencia al finalizar el curso surgen diferencias entre ambos grupos: en el grupo 

denominado de “las más jóvenes” había falta de compromiso y de participación activa tanto en las 

clases teóricas como prácticas. Si bien las evaluaciones del curso en ese grupo fueron buenas, difieren 

del otro grupo especialmente en el escaso grado de involucramiento personal que demostraron. Esto 

demuestra que las habilidades sociales, al no tener la misma trayectoria manifiestan diferencias en 

cuanto a:  hábitos de cumplimiento de horarios, tareas y responsabilidad  en el trabajo, pues  pudo 

observarse cierta laxitud en encarar la tarea de capacitación y la pasantía correspondiente, demostrando 

carencia de una verdadera “cultura del trabajo”, la cual adolecen por sus escasas o nulas trayectorias 

laborales, tal vez por su edad y por haber vivido en periodos de crisis económica prolongada que 

provocaron su no inserción en el mercado de trabajo. 

El grupo de las personas mayores difiere notoriamente del anterior, especialmente en su alta 

participación y alto grado de compromiso. Además tienen incorporados hábitos laborales, demostrando 

responsabilidad y cumplimiento en las tareas y horarios. La experiencia acumulada en sus trayectorias 

laborales hace que encaren la capacitación de modo diferente (aunque sus otros trabajos anteriores no se 

relacionen  específicamente con la capacitación en higiene y saneamiento). 



 

 

Este grupo se mostró unido al interior, habiendo un alto grado de compañerismo y solidaridad entre 

ellas. En cambio en el grupo de las mujeres más jóvenes primaba el individualismo y la competencia, 

presentándose importantes barreras en la comunicación entre pares.  

En síntesis, más allá de los resultados obtenidos en cuanto a inserción laboral de los participantes, la 

experiencia se torna significativa por el tipo de  propuesta formativa caracterizada por su integralidad. 
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