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GUIA DE PREGUNTAS 
 
 
Nota: Estas preguntas orientarán las presentaciones y sesiones de diálogo durante el Taller, por 
lo que agradecemos a todos los participantes enviar sus respuestas antes del 5 de diciembre a 
la OEA (aangarita@oas.org).     
 

 
PANEL 1 – SPE y Desarrollo Local: vínculos con el entorno productivo para asegurar 
inserción en empleos productivos y de calidad. 
 

 ¿Se está descentralizando o desconcentrando el SPE en su país?  Si su respuesta es 
afirmativa, ¿cómo se está llevando a cabo este proceso y cuál es su grado de avance? 
 
Se esta desconcentrando con diferentes procesos entre ellos las Ferias de Empleo en 
coordinación con el sector publico y privado. El avance esta en proceso. 

 

 ¿Qué esfuerzos realiza el SPE para atender mejor las necesidades del entorno productivo y 
contribuir al desarrollo económico a nivel local? 
 
Suscripción de convenios interinstitucionales; con la cooperación externa, asistencias 
técnicas, financiamientos de pasantías para desarrollar los recursos humanos que atienden 
a los usuarios del servicio de colocación. Financiamiento de talleres de articulación de 
servicios entre las diferentes instituciones. Ej. Taller de articulación de los servicios de 
intermediación laboral y formación entre la DGE de la STSS y el INFOP.  
 

 

 ¿Existen estrategias o iniciativas para lograr una mayor articulación con los actores 
productivos locales, en especial, mayores vínculos con los empleadores?  Si su respuesta es 
afirmativa, ¿cuáles son los elementos exitosos de esas estrategias?  
 
Si, a través de la estrategia del Estado de Honduras responsabilidad de la STSS, con el 
servicio publico privado de intermediación laboral, mejoramiento de coordinaciones entre 
el sector publico y privado. 
 
Elaboración de la BET (bolsa electrónica de trabajo en plataforma web), actualmente en 
proceso pruebas pilotos. Se pretende implementarla a partir del próximo año. 
 
Desarrollo de las Ferias de Empleo. 
 
Orientación laboral y ocupacional a los buscadores de empleo con desarrollo de talleres y 
charlas de orientación laboral y ocupacional. 
 
Canalización de buscadores de empleo a procesos formativos (INFOP) para mejorar sus 
capacidades laborales y búsqueda de empleo. 
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 ¿Cómo pueden lograrse relaciones de colaboración efectivas con los empleadores?  ¿Qué 
servicios presta el SPE a los empleadores? 
 
Servicios gratuitos de remisión de buscadores de empleo con perfiles adecuados y 
orientados a las necesidades de las empresas. 
 
Usuarios debidamente orientados en la inducción laboral. 
 
Publicidad de las empresas a través de la ferias de empleo, servicios de orientación y 
colocación. 
 
Inscripción gratuita de las vacantes en la bolsa electrónica de trabajo, disponibilidad de 
candidatos idóneos para cubrir las vacantes ofertadas. 
 
Coordinación para los procesos de reclutamiento y selección de algunas empresas en los 
servicios de colocación y orientación.  

 
 
PANEL 2 – Articulación de los SPE con los sistemas de formación profesional y sistemas de 
información 
 

 En su país ¿cuál es el rol de los SPE en los procesos de orientación profesional y laboral? 
¿Existe articulación con los sistemas de formación profesional?. Si su respuesta es 
afirmativa ¿cómo se está dando esta articulación y cuales son los aciertos y las lecciones 
aprendidas? 

 
Existen procesos de formación profesional, canalización al Instituto de Formación Profesional 
(INFOP), esta en un proceso de aprendizaje y adaptación mutua. 
 

 ¿El SPE en su país está asumiendo un rol más activo en las labores de orientación y 
acompañamiento luego de la colocación?  
 
Se desarrolla la labor de orientación en los servicios de colocación y orientación, aun no se 
logra un acompañamiento en las empresas, se da un seguimiento telefónico.  

 

 ¿Hay una relación entre el sistema de información de mercado de trabajo o el observatorio 
(si existe) con el SPE?   
 

La  relación  que  existe es: en   cuanto  a  la  publicación  de información el  observatorio 
publica  los  boletines  estadísticos en  base a la  información  generada por  el  servicio de 
colocación, publica  análisis de la  oferta  y  la demanda  generadas por el  SPE 
además   sirve de poyo en  necesidades de información que el SPE  tenga.  
 

 

 ¿Se está retroalimentando la labor del SPE con la información contenida en los 
observatorios o sistemas de información? Si su respuesta es afirmativa, ¿De qué manera se 
da esta retroalimentación y cuales han sido sus efectos? 
 

Retomando   la  respuesta anterior  el  OML Analiza  y  publica información generada por 
el  SPE, además,  en  la  elaboración de la  Bolsa  de Empleo en  la sugerencia de 
que  variables se  deben  tomar en  cuenta para  recabar  información  y  facilitar  análisis 
y  divulgación de  la  misma. 
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Además de la  consolidación de la  información para la verificación del  cumplimiento de 
las  metas, el  OML,  genera  indicadores  de  oferta  y demanda   además  de  el  índice  de 
colocación  lo  cual  sirve  en  la  toma de decisiones  en  cuanto  a 
como  mejorar  los  servicios SPE. 
 

 
 
PANEL 3 -  Atención de los SPE a grupos vulnerables o con mayores barreras de inserción 
laboral 
 

 ¿El SPE en su país se articula de alguna manera con el sistema de protección social para 
atender a grupos vulnerables o con mayores barreras de inserción laboral? Si su respuesta 
es afirmativa, ¿cuáles son las lecciones aprendidas, dificultades y resultados de esta 
articulación?  
 
Se articula con las asociaciones que trabajan con personas con discapacidad y con jóvenes 
en riesgo social PMPE. Las lecciones aprendidas son bastante fuertes se encuentra la 
limitante como país en condiciones de desarrollo, no tenemos las herramientas adecuadas 
para atender con efectividad a estas poblaciones. 

 

 ¿Cuenta su país con alguna experiencia exitosa o buena práctica para promover la 
superación de barreras que implican la discriminación por razones de género, raza, etnia, 
condición de migrante, etc, de las personas en su acceso al empleo? 
 
No. 

 

 ¿Qué medidas, programas o estrategias está desarrollando el SPE para apoyar a los grupos 
con mayores dificultades para ingresar al mercado laboral? 
 
Con los jóvenes se tiene el programa Mi Primer Empleo con el objetivo de capacitar a los 
mismos y lograr una inserción laboral. 
Microcréditos para personas discapacitadas 
Convenios con diferentes cooperantes (OEA, AECID) 
Inserción laboral a personas discapacitadas 
Capacitación de personas discapacitadas 

 
 
 
 

 


