
 

 

INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS VIECO ORTIZ 

GUIA ETICA RECUPERACION PARO 

NOMBRE: ________________________     GRADO:   11°  FECHA:___________ 

PROFESORA: BEATRIZ ELENA CADAVID J. 

IMPORTANCIA  DEL MERCADO LABORAL 

 
La elección de una carrera profesional es una decisión crítica en la vida de 
una persona; por eso no debemos decidir sin pensar ni analizar muy bien 

nuestra decisión al respecto. 
 
La elección de una Profesión se basa en aspectos como: Vocación, demanda 

del mercado, tradición familiar, entre otros. 
 
Una receta infalible para identificar claramente nuestra vocación es ajustarse 

a la búsqueda de aquello que nos produce placer personal al realizar la tarea 
y que esa tarea tenga sentido de entrega y vocación. 
 

Recomendaciones sobre Mercado Laboral: 

• Recuperar y actualizar los elementos que, como trabajador, se tienen 
disponibles para entrar a participar en dicho proceso. 

 

• Reconocer los recursos disponibles en el medio para poder trazar las 
posibles redes y rutas de búsqueda de trabajo 

 

• Mantener el interés y la motivación. La constancia es un factor 
determinante del éxito.  

 
• Planificar el tiempo de búsqueda. 

 
• Aprender de todas las experiencias que se van teniendo en el proceso de 
búsqueda de trabajo. No es necesario volver a repetir la historia, si con 

anterioridad se ha reflexionado sobre ella.  

 
• Desarrollar habilidades de búsqueda, conocer sobre temas como 



elaboración de la hoja de vida, definición del perfil ocupacional, entrevista, 
pruebas psicotécnicas, entre otros.  

 

• Prepararse con actitud optimista, ya que se debe tener presente que el 
mercado laboral se encuentra en constante cambio y que hay que estar 
aptos para cualquier eventualidad. 

 

TIPS HOJA DE VIDA 

 
Recomendaciones para elaborar una hoja de vida 

Se debe tener en cuenta que la hoja de vida es la primera impresión en el 

proceso de selección, por lo que es importante en ésta hacer un resumen 
organizado de datos personales, experiencia laboral y habilidades o 
conocimientos; se constituye en el medio para aplicar a un cargo y crear una 

relación directa entre la empresa y el candidato. 

Para hacer una hoja de vida el candidato debe tener claros sus intereses y 
preferencias para ocupar un puesto de trabajo. 

 

Tenga en cuenta: 

1. Cuidar la presentación; recuerde que es la primera impresión que 
la empresa recibirá de usted.  

 
2.  Debe ser precisa y concreta para captar la atención del 
seleccionador.  

 
3. La foto no es obligatoria, sin embargo en la práctica se 
recomienda su utilización. En caso de utilizarse debe ser una 

fotografía reciente tipo carné. 
 
4. Si la hoja de vida es prediseñada, debe diligenciarse a mano con 

letra legible. 
 
5. La Información consignada debe ser completa y verificable. 

 
6. La calidad, el color y el tamaño del papel deben ser los mismos. 
 

7. Cuidar la ortografía y claridad en la redacción. 
 
8. Es conveniente organizar la información de acuerdo al perfil 

exigido. 
 
9. No debe tener borrones, tachones, ni enmendaduras. 



 
Para la elaboración del perfil ocupacional: 

El perfil ocupacional es el resumen de la hoja de vida, por tanto debe 

mostrar los estudios titulados (bachiller, técnico profesional, tecnólogo, 
profesional y posgrado), la experiencia laboral relacionada con los estudios 
registrados y los conocimientos o competencias adquiridas que enriquezcan 

el perfil. 

Ejemplo: Ingeniero Industrial con experiencia de 2 años en evaluación de 
procesos y métodos industriales, con conocimientos en salud ocupacional, 
gestión de calidad y supervisión de producción. 

 

TIPS ENTREVISTA Y PRUEBAS PSICOTÉCNICAS 

 Recomendaciones para presentar una Entrevista 

La entrevista es una conversación formal y objetiva entre entrevistador y 
candidato, con el fin de obtener información sobre determinadas áreas de 
interés relacionadas con los requerimientos del cargo y las políticas 

establecidas por la empresa. Tenga en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

1. Antes de la entrevista: 

Adquirir información sobre la empresa como razón social, a qué se dedica y 

si conoce el área de trabajo para el cual ha sido llamado. 
La presentación personal es un aspecto fundamental de evaluación en la 
entrevista en todos los oficios y para cualquier empresa, debido a que 

expresa la imagen de cada persona. Para hacerlo de una manera sencilla y 
discreta se recomienda: 

• Elegir su vestuario un día antes, le ayuda a organizar y ganar tiempo. 

• Evitar prendas llamativas. 
• Ser cauto a la hora de utilizar colonias o perfumes. 
• En lo posible abstenerse de utilizar pearcing, jeans; cuidar el largo de la 

falda, el escote pronunciado y maquillaje excesivo.  
• El cabello debe estar limpio y peinado, las uñas siempre aseadas. 

Además: 
• Conocer la ubicación del lugar donde va a presentar la entrevista. 

• Asistir a la entrevista con mínimo 10 minutos de antelación.  
• Si se retrasa, contacte a la empresa y comente el motivo con argumentos 
sólidos.  

• Acudir solo a la entrevista. 
• Evitar fumar o masticar chicle antes y durante la entrevista. 

2.Durante la entrevista: 



• En la entrevista se tienen en cuenta tanto las expresiones verbales: 
entonación, volumen de la voz, terminología, vocalización, como las no 
verbales: movimientos, ademanes, posturas y gestos que apoyan el lenguaje 

verbal. Por lo que es importante: 
• Presentarse con un saludo firme (entonación clara). 
• Ser cordial desde el saludo hasta la despedida. 

• Dirigirse al entrevistador de “usted”, hasta que le pida que lo tutee. 
• Escuchar con atención las preguntas que le realizan, si no entiende alguna, 
no tema pedir aclaración. 

• Evitar hablar en exceso. 
• No hablar mal de los jefes ó empresas donde trabajó. 
• Mantener el contacto visual, de manera natural con las personas o persona 

que realiza la entrevista.  
• Evitar comportamientos que expresan ansiedad como: morderse las uñas, 
golpear la mesa con un bolígrafo, mover consecutivamente las piernas, 

frotarse las manos, entre otros. Si se siente nervioso, puede respirar 
profundamente, pensar y luego responder en forma clara, breve y despacio. 
• Mencionar la trayectoria laboral, donde pueda exponer sus habilidades para 

el cargo. 
• Tener siempre presente la postura corporal: adoptar una postura cómoda 
que permita resistir la entrevista sin estar cambiándola a cada momento. Se 

deben evitar posturas abatidas o de decaimiento; tenga en cuenta su 
posición al sentarse, manteniendo la espalda recta, pero sin tensión o 
rigidez.  

• Dejar que el entrevistador dirija la entrevista.  
• Responder con seguridad. No sentirse inferior ni infravalorar su trabajo: yo 
"sólo" he hecho..., "carezco de..", "lástima que...".  

• Evite revelar información confidencial de otras personas u organizaciones. 
• Procure tener apagado el celular, pero si es imprescindible, colocarlo en 
modo que no genere ruido e interrumpa la entrevista. 

• Al marcharse, estreche la mano del entrevistador y agradézcale su tiempo. 
Este momento es propicio para preguntar cuando puede conocer la decisión. 

3. Después de la entrevista 

• Haga una evaluación sobre su desempeño en la entrevista. Identifique 

debilidades para mejorar y fortalezas para mantener. 
• Identifique aquellas preguntas o situaciones que le generaron ansiedad, 
para buscar el motivo e intervenir sobre el mismo 

 

PRESENTACIÓN DE PRUEBAS PSICOTÉCNICA: 

• Acudir relajado y descansado.  
• Llegar puntual a las pruebas. 

• Tener en cuenta la presentación personal. 
• Asegurarse de llevar todo el material que necesite y le hayan solicitado, por 
ejemplo, lápiz, bolígrafo, borrador.  



• Escuchar y leer atentamente todas las instrucciones que le brinda la 
persona encargada de aplicar la prueba. Si tiene preguntas, formúlelas antes 
de comenzar la ejecución de la misma. 

• Tener en cuenta que su nivel de nerviosismo puede afectar el desarrollo de 
la prueba.  
• Evitar distraerse o entretenerse en una pregunta concreta, pues en 

ocasiones existe un tiempo limitado para la solución de las pruebas. 
• Si le es posible, practique previamente ejercicios específicos de acuerdo al 
cargo que desea ocupar, por ejemplo: razonamiento abstracto, aptitud 

numérica, verbal o espacial. El hábito de enfrentarse a las pruebas permitirá 
realizarlas de una manera relajada.  
• Recordar que usted posee sus propias y únicas habilidades y destrezas, las 

cuales son diferentes en todos los seres humanos. Las pruebas 
psicotécnicas son únicamente un factor a tener en cuenta en el proceso de 
selección de personal. 

• En las pruebas de personalidad, lo mejor es no intentar manipular para dar 
una determinada imagen, todos los cuestionarios cuentan con distintas 
escalas internas que evalúan el grado de sinceridad del candidato/a en sus 

respuestas y la coherencia entre las mismas. Además los factores 
fundamentales de su personalidad se contrastan en la fase de entrevista. 
Sea espontáneo, no piense demasiado lo que va a contestar.  

• Los cuestionarios cuentan con distintas escalas internas que evalúan el 
grado de sinceridad del candidato/a en sus respuestas y la coherencia entre 
las mismas. Además los factores fundamentales de su personalidad se 

contrastan en la fase de entrevista. Sea espontáneo, no piense demasiado lo 
que va a contestar. 

  

Una vez seleccionado tenga en cuenta: 

• Antes de firmar un contrato lea bien las condiciones laborales ofrecidas. 
• Verifique que el empleador realice sus aportes a seguridad social. 
• En caso que sean vulnerados sus derechos laborales acuda al Ministerio 

del Trabajo - Dirección de Derechos Fundamentales del Trabajo. 

 

ACTIVIDAD 

1. Preparar una entrevista en equipo, aplicando los anteriores tips para 
una entrevista, con sus respectivas pruebas psicotécnicas. 

2. Elabore una hoja de vida personal muy completa y bien presentada. 

 

  

  

 



 

 


