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PUESTOS DE TRABAJO 

Procesos y responsabilidades. Lugares de trabajo. 

 

 LOS DEPARTAMENTOS DE OPTICAL, S.A.  

¿De qué crees que se encarga cada departamento de la empresa Optical, S.A?  
Coméntalo con tu compañero.  

 
Ejemplo: 

 
 

 LOS EMPLEADOS DE OPTICAL S.A.  

A- ¿Quién crees que trabaja en cada departamento? 
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B- Fíjate en los verbos, estructuras y colocaciones que aparecen en el texto anterior y 
anota los que más te interesen para recordarlos.  
 
 
encargarse de las nóminas   _________________________________ 
 
____________________________  _________________________________ 
 
____________________________  _________________________________ 
 
____________________________  _________________________________ 
 
____________________________  _________________________________ 
 
 
C-¿En qué departamento crees que se realizan estas actividades? 

 

 
D- ¿Qué crees que hacen estas personas en su trabajo? Coméntalo con tu compañero.  
Luego escucha el diálogo y anota toda la información que puedas. Socios 2, cuaderno ejercicios. CD 2-4 
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Elisa:___________________________________________________________________ 

Eugenio:_________________________________________________________________ 

Mariano:_________________________________________________________________ 

E- ¿Entidades o documentos? Agrupa estas palabras y luego escribe la palabra 
correspondiente a cada definición.  

 

 

 

 ¿Y TÚ? TU ORGANIZACIÓN O DEPARTAMENTO.  

TU PUESTO DE TRABAJO.  TUS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

A. En estos textos, tres personas describen sus funciones y sus 

responsabilidades en el trabajo. Léelos y responde: 

¿Quién es…? 

a) Jurista en la Oficina de Servicios Jurídicos. 

b) Experta en Captación de Fondos Públicos para el Desarrollo. 

c) Responsable de Apoyo a la Oficina de Agua, Saneamiento e Higiene. 

 

1. 

Trabajo en UNICEF y estoy encargada del apoyo a la oficina del jefe de 

WASH, que es el programa de desarrollo que se ocupa del agua y las 

instalaciones sanitarias para todos los niños. Mis responsabilidades son 
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varias: me ocupo de monitorizar programas y de hacer informes para los 

donantes internacionales (sector privado, gobiernos, etc);  apoyo, por 

supuesto, a la oficina del jefe en selección de personal, análisis de datos, etc. 

Parte de mi equipo trabaja en un programa de monitorización de datos 

internacional para analizar los progresos de los objetivos del milenio sobre 

agua e instalaciones sanitarias. 

Yo me ocupo de la formación de la plantilla a través de módulos sobre agua y 

sanitación y formo parte de un grupo de gestión del conocimiento en el 

departamento de programas de Unicef. 

Tal vez mi trabajo puede ser un poco lento, sobre todo porque no puedo 

decidir ya que necesito cada vez la aprobación o consulta con supervisores 

que siempre están demasiado ocupados. 

(Silvia) 

 

2. 

Sirvo de enlace con la CPI (Corte Penal Internacional). Soy responsable de la 

cooperación entre la ONU y la CPI conforme al acuerdo de Relación de 2004. 

Por mis manos pasan las solicitudes de asistencia de la CPI y asesoro a los 

departamentos y a las oficinas del Secretariado y a los organismos de las 

Naciones Unidas en cuestiones jurídicas sobre la cooperación con la CPI.  

Mi trabajo consiste también en redactar acuerdos jurídicos y en apoyar a los 

empleados de la ONU que tengan que atestiguar ante la corte. 

Me ocupo, además de redactar un informe anual para la Asamblea General 

sobre la coordinación entre la ONU y la CPI. 

(Tamara) 

 

3. 

Trabajo en la Oficina de Alianzas y Movilización de Recursos del Sector 

Público (PARMO). Es la división para la captación de fondos institucionales 

(principalmente de los gobiernos) de Unicef, que se encarga de movilizar los 

recursos necesarios para una buena implementación de programas de 

desarrollo y asistencia humanitaria para los niños. 
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Soy responsable de las relaciones con los gobiernos de tres países del norte 

de Europa, y de las contribuciones de estos países. 

Externamente, soy el punto focal para las Misiones Permanentes ante la ONU 

de estos tres países donantes, y de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de 

Cooperación. Me ocupo de preparar y negociar los contratos de cooperación, 

los pagos y los vehículos financieros de los contribuyentes. 

Internamente, soy el punto focal para las 135 oficinas de Unicef, además de 

ser la experta en política de desarrollo de mis tres donantes. Estoy encargada 

de revisar los contratos para asegurar la coherencia. Una vez firmados, con la 

ayuda de la asistente de mi unidad, reviso la creación de cada contribuyente, 

superviso el envío de informes y la información financiera. 

Mis actividades de todos los días comprenden también la lectura de 

documentos sobre la posición de los gobiernos, y realizar gestiones para los 

encuentros oficiales de los directores de Unicef y los donantes. Me encargo 

también de preparar las consultas anuales con mis donantes. Por ejemplo, la 

semana pasada tuve una consulta entre Unicef y la delegación de Dinamarca, 

con la presencia del Ministro de Desarrollo Internacional danés. 

(Cecilia) 

 
B- ¿Y tú? ¿Dónde trabajas? ¿En qué organización de la ONU estás? ¿En qué 
departamento?  
Dibuja un organigrama y explícaselo a tus compañeros.  
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C- ¿Cuál es tu puesto de trabajo? ¿Y cuáles son tus responsabilidades?¿De qué te 
encargas? Piensa en las palabras o estructuras que necesitas para hablar de tu 
puesto de trabajo. Anótalas y pregunta o busca las que no sepas.   

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 PROFESIONES Y CUALIDADES. UN PERFIL PROFESIONAL ADECUADO.  

 

A- ¿Qué departamento crees que pueden llevar estas personas? ¿Por qué? Coméntalo 
con un compañero y ponte de acuerdo con él o ella. 

 

 

B- ¿Qué cualidades crees que actualmente valoran más las empresas en candidatos a 
un puesto de trabajo? Haz una lista con tu compañero. Luego comprobaremos si 
coincidimos con las opiniones de cuatro expertos en RRHH. 
 

____________________  __________________   

____________________  __________________   

____________________  __________________   

____________________  __________________ 

____________________  __________________ 
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C- ¿Qué verbo necesitamos para describir las siguientes cualidades profesionales? 
¿Ser, tener, saber o estar? Tacha las alternativas que no son adecuadas y escribe a 
qué profesión se refieren estas definiciones.  
 

 
1.  Una profesión en la que hay que ser /tener/saber/estar 

muy organizado: __________ ____________ 
 
2. Otra profesión en la que hay que ser/tener/saber/estar 

paciente: ________________ __________________ 
 
3. Para ser __________________ hay que 

ser/tener/saber/estar creativo. 
 
4. Si quieres ser __________________ tienes que 

ser/tener/saber/estar muy tolerante. 
 
5. En esta profesión, ser/tener/saber/estar buena presencia es un requisito: _________ 

__________________ 
 
6. Para ser ____________ no es necesario ser/tener/saber/estar un título universitario. 
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7. Si quieres ser _______________ necesitas ser/tener/saber/estar carné de conducir. 
 
8. Hay que ser/tener/saber/estar mucha experiencia para ser un buen ____________  
9. Para ser ______________ hay que ser/tener/saber/estar un poco de Psicología y convencer a los 

clientes. 
 
10.Un buen ______________ es/tiene/sabe/está delegar. 
 
11.En esta profesión hay que ser/tener/saber/estar dispuesto a viajar mucho: ________ 

_________ 
 
12.Para ser ____________ hay que ser/tener/saber/estar acostumbrado a trabajar solo. 
 
 

D- Completa estas definiciones con la cualidad profesional a la que se refieren. 
 

 

Una persona que tiene muchas ideas es...................................... 

Una persona que tiene buenos argumentos es ...................................... 

Una persona que trabaja bien en grupo es ...................................... 

Una persona que es ordenada y que lo observa todo con atención es ...................................... 

Una persona que es aceptada por todos es ...................................... 

Una persona que habla con todo el mundo es ...................................... 

Una persona que lo hace todo con optimismo y alegría es ...................................... 

Una persona que se adapta fácilmente a diferentes situaciones es ...................................... 

Una persona que trabaja mucho es ...................................... 

Una persona que es muy positiva es ...................................... 

Una persona que hace cosas extrañas es ...................................... 

Una persona que es todo lo contrario de una persona optimista es ...................................... 

Una persona que provoca alegría y risa es ...................................... 

Una persona que nunca llega tarde es ...................................... 

Una persona que habla poco es...................................... 

 

 
cooperativo-a  /  flexible  /  creativo-a  /  simpático-a  /  capaz de convencer  / entusiasta  /  

detallista  / comunicativo-a  /  trabajador-a  / aburrido-a  / sociable  /  divertido-a  /  puntual  /  

vago-a  / pesimista  /  raro-a  /  optimista  /  callado-a                                                                /        
 

E- Tu compañero te presenta el perfil profesional (cualidades, capacidades, 
habilidades...) de una profesión. ¡Adivina de qué profesión se trata! Podéis emplear el 
esquema de la página siguiente. 
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EXPRESIONES PARA HABLAR DEL TRABAJO 
 

 Es un trabajo 

 Es una profesión 

 

demasiado 

muy  

bastante 

un poco 

peligroso  

creativo 

fácil 

interesante, 

divertido 

bien pagado 

tranquilo  

muy cualificado 

útil 

 

(tradicionalmente) 

masculino 

seguro 

monótono 

difícil 

mal pagado 

aburrido 

estresante 

duro 

poco cualificado 

 

(tradicionalmente) 

femenino 

 Un trabajo  

 Una profesión 

 Una actividad 

 

con sueldo fijo / sin sueldo fijo 

con contrato / sin contrato 

cara al público (¡no es lo mismo que “público”!) 

que requiere buena presencia 

que requiere don de gentes 

que requiere mucha paciencia 

 Para hacer este 

trabajo  

 

es necesario 

hay que  

tener carné de conducir 

tener un título universitario 

tener mucha paciencia 

tener buena presencia 

tener mucha imaginación 

saber escuchar 

saber idiomas 

saber trabajar en equipo 

estar acostumbrado a viajar 

estar en buena forma 

ser muy amable 

ser muy organizado 

ser muy responsable 

ser creativo 

es mejor 

es recomendable 

 

 Los taxistas 
ganan poco dinero 

conocen a mucha gente 

pueden tener accidentes de tráfico 

tratan con personas desagradables 

 Los médicos 

ayudan a la gente 

hacen un trabajo muy útil 

ganan mucho dinero 

están fuera de casa mucho tiempo 

tienen mucha responsabilidad 

 

 Los funcionarios de las Naciones Unidas 

suelen hablar más de una lengua 

viajan mucho 

conocen a personas muy interesantes 

hacen un trabajo interesante 

trabajan en equipo 
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F- Clasifica en esta tabla expresiones o colocaciones para describir el perfil profesional .  

CUALIDADES: PERFIL PROFESIONAL 

ser tener ser capaz de estar 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

dotes de mando  /  iniciativa  / responsable  /  facilidad para las relaciones humanas  / buen 

carácter  / mucha experiencia  /  amable  /  buena presencia  /  honesto  /  buen comunicador  /  

paciente  / responsable  /  capacidad de decisión /  educado /  creativo  /  capacidad de trabajo  / 

facilidad para hablar en público  /  paciencia  /  creatividad  /  buen trato con la gente  /  

capacidad de organización  /  tomar decisiones  /  flexible  /  facilidad para los idiomas  /  simpatía  

/  optimista  /  ambicioso-a / adaptarse  /  identificación con la empresa  /  dotes de líder  /  

capacidad de entrega  /  entusiasmo  /  hipócrita  / buen profesional  /  competente  /  tímido-a. 

/cooperativo-a / puntual  / trabajador  /  de confianza  /  eficiente  /  raro-a / vago-a  /  callado-a  

/  aburrido-a  /  iniciativa  
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 PLANES DE FUTURO. Intenciones y propósitos. 

 

Haz las preguntas necesarias a tus compañeros de clase para verificar o corregir 
estas afirmaciones. Tienes que formular una pregunta, como en el ejemplo. 

 

Ejemplo:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A ....... se le da bien hablar en público. 

 

A .......se le dan bien las relaciones 

interpersonales: se gana rápidamente la 

confianza de su interlocutor.  

 

.......tiene el propósito de pedir un traslado 

dentro de los próximos dos años. 

 

.......no tiene la intención de quedarse toda 

su vida laboral en el mismo puesto.  

 

.......tiene en mente convocar una reunión 

en abril para hacer un balance del último 

año.  

 

.......tiene intenciones de pedir un año 

sabático.  

.......tiene la firme intención de cambiar de 

puesto de trabajo, pero no sabe todavía 

qué hacer 

 

.......quiere solicitar un puesto de trabajo en 

una de las próximas convocatorias de 

Naciones Unidas.  

 

.......es hábil con la técnica. Está al día de 

las novedades y sabe manejar todos los 

aparatos.  

 

.......tiene la intención de trabajar como 

como consultor senior cuando se jubile.  

 

.......va a trabajar en una misión de paz.  

 

.......sabe negociar muy bien 

 

.......sabe gestionar un presupuesto.  

 

A .......le da lo mismo lo que piensan los 

demás.  

 

Tana es buena en cuestiones de 

contabilidad y gestión económica.  

Subraya ahora en azul las estructuras lingüísticas que usamos para expresar planes e 
intenciones y en rojo las que usamos para expresar habilidades y capacidades.  

 

 

Tanja, ¿se te da bien hablar en público? ¿Eres hábil con las presentaciones? 
 
Raúl, ¿es verdad que quieres solicitar un traslado? ¿A dónde piensas ir? 
 
María, ¿tienes en mente quedarte en Nueva York o cambiar de destino de trabajo? 
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 ¿ERES FELIZ EN TU PUESTO DE TRABAJO?  

 
A- Ésta es Maite, una cooperante de la Cruz Roja Española. Escucha lo que en una 
conversación telefónica le ha explicado a Roberto -un periodista de la BBC en 
español- sobre su trabajo y anota qué hace exactamente y cuáles son los aspectos 
más gratificantes de su labor y los que menos le gustan. Luego di si crees que Maite 
es feliz o no en su puesto de trabajo.  
 
 
 
 
 

                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B- Vuelve a escuchar la conversación. ¿Qué fórmulas ha usado Maite para expresar 
su opinión y cuáles ha usado Roberto para pedírsela? Anótalas 
 
 
             EXPRESAR OPINIÓN PEDIR OPINIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

C- Entrevista a un compañero de clase para saber si es feliz en su puesto de trabajo o 
no. Para ello, no debes hacer directamente esta pregunta, sino tratar de obtener 
información que te lleve a una conclusión al respecto.  
 
Por ejemplo, puedes preparar preguntas sobre qué es lo peor y lo mejor de su trabajo, 
qué tipo de horario tiene, qué cualidades o defectos tienen sus compañeros de 
trabajo, etc. Intenta preparar frases usando las fórmulas anteriores, da la máxima 
riqueza a tu producción en español.  
 

 

 

 
Lo que más le gusta a Maite es... 
Lo que más le gusta a Maite es que... 
 
 
Lo que menos le gusta a Maite es... 
Lo que menos le gusta a Maite es que... 
 
 
Para ella lo mejor es... / Para ella lo peor es... 
Para ella lo mejor es que... / Para ella lo peor es que... 
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¿ERES FELIZ EN TU PUESTO DE TRABAJO? 

 
 
1)¿Qué tres cosas te gustan de tu trabajo?  
 
 
2) ¿Qué tres cosas que hacen tus compañeros te gustan?  
 
 
3) ¿Tienes buenos horarios de trabajo?  
 
 
4) ¿Tienes reconocimiento en el trabajo?  
 
 
5) .................................................................. 
 
 
6) ................................................................... 
 
 
7) ................................................................... 
 
 
8) ................................................................... 
 
 
9)¿Qué crees que es lo mejor de tu trabajo? ¿Y lo peor?  
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  MOTIVACIÓN Y DESMOTIVACIÓN 
 

A- Trabaja con otros dos compañeros y descríbeles una de estas fotografías. 
Describe la foto y también lo que simboliza. Escucha las descripciones de tus 
compañeros y decidid qué tema o temas tienen común estas fotografías.  

 

         

 

Y si te esfuerzas mucho, mucho, un día 
podrás llegar a ser becario como yo 
24-07-2011 

 

http://www.pymecom.com/wp-content/uploads/cansado.jpg
http://www.pymecom.com/wp-content/uploads/cansado.jpg
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B- Lee el texto y señala qué aspectos motivan o desmotivan a los empleados.  

 

B- Explica con tus palabras los siguientes términos o conceptos:  

 

a) plantilla:.............................................................................................................................. 

................................................................................................................................................ 

b) política retributiva:............................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

c) sueldo: :.............................................................................................................................. 

................................................................................................................................................ 

d) poner mala cara: :............................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

e) fomentar (la iniciativa, la creatividad,etc): :......................................................................... 

................................................................................................................................................ 
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 ¿QUÉ TAL TU TRABAJO? 

A- Ricardo es un joven que hace poco tiempo llegó a Nueva York para trabajar en 
UNICEF. Lee el correo que le escribe a su amigo Pablo. ¿Crees que Ricardo está 
desmotivado? ¿Por qué motivos? Subráyalos en el texto. 

 

 
 

 (…) 

 

 

 
En fin, que a veces pienso si tomé la decisión correcta cuando acepté el trabajo. De hecho, 
mi propósito ahora es intentar buscar otro trabajo, había pensado solicitar otro puesto que 
ha salido en UNICEF aunque…no sé…¿Crees que debería darme un poco más de tiempo, 
quizás? 

 
Bueno, me despido ya. Espero que me escribas pronto y me cuentes algo sobre ti. ¿Qué tal 
tu trabajo? ¿Qué tienes que hacer exactamente en tu puesto? ¿Estás contento?  

 
Recuerdos a tu familia, un abrazo,  
 

 
Ricardo 
 

 

Hola, Pablo: 
 

¿Cómo va todo? Yo ni bien ni mal, ahí voy, aunque de todos modos tengo que reconocer que 
Nueva York es una ciudad increíble, a ver si puedes venir a visitarme pronto. ¡Esta ciudad te 
va a encantar! 

 

Ya estoy instalado. El apartamento lo conseguí al tercer día a través de Craigslist, y creo que 
he tenido mucha suerte, porque lo de la vivienda aquí es algo complicado.  
 

En cuanto al nuevo trabajo, está claro que no es la maravilla que yo pensaba. Llevo 
trabajando aquí sólo dos meses y te juro que ya estoy harto. No me da tiempo a terminar 
todos los proyectos, todo es urgente, no llego a tiempo con los plazos…a veces hasta tengo 
que venir a terminar cosas en días festivos…No aguanto más. Tengo unas ganas enormes de 
que lleguen las vacaciones…Y no es que no me guste, sino que creo que la organización aquí 
es pésima y uno no puede ocuparse de todo al mismo tiempo… Por suerte, mi equipo de 
trabajo es muy bueno. Tengo colegas que son muy inteligentes y trabajadores, es lo único que 
me gusta, en realidad. Estoy aprendiendo mucho con ellos. Bueno, tengo que ser justo y, la 
verdad, es que me gusta mucho el proyecto en el que estoy trabajando ahora. Lo que pasa es 
que es muy ambicioso. Como te decía antes, los plazos son muy cortos y tengo tantas cosas 
que hacer al mismo tiempo… reuniones, informes, conferencias, etc. Además de atender las 
llamadas telefónicas y contestar el correo electrónico. Hay días que recibo hasta 60 correos… 
¡y todos son urgentes! La gente no entiende que para contestar algunos correos, primero, 
debo informarme.  
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B- Contéstale el correo a Ricardo. Dale tu opinión sobre su situación. Cuéntale qué 
tienes que hacer en tu puesto de trabajo (procesos, responsabilidades) y háblale de si 
estás motivado o no.   
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricado@un.org 
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EXPRESAR HABILIDADES Y 

CAPACIDADES 

 
ser hábil ser bueno en 

Tobías es hábil con la técnica.  
 
ser capaz de (algo)  

Mi jefe es capaz de aceptar críticas y escuchar. 

Es estupendo.   
 
tener talento  

Elisabet tiene talento para los idiomas.  

 
dársele bien / mal   

No se me da nada bien hablar en público. Lo hago 

fatal.  

EXPRESAR PLANES DE FUTURO  

 
tener en mente + infinitivo 

Tengo en mente convocar una reunión  

muy pronto.  
 
tener el propósito de + infinitivo 

Tenemos el propósito de llegar  

puntuales mañana.  
 
tener la intención de + infinitivo 

Tengo la intención de solicitar un nuevo puesto 

de trabajo en el PNUD. 

 
pensar / querer / ir a + infinitivo 
 

No pienso presentarme al examen final de español. 

Queremos irnos de vacaciones a México.  

Voy a ir de misión a la India dentro de  

una semana para participar en un programa de  

formación.  
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 Hace referencia a un tema del que se quiere hablar y del que tus oyentes 

 tienen cierto conocimiento, bien porque es un tema de interés mundial o bien 

 porque ya se ha mencionado en la conversación. La estructura es: 

 

LO + DE+ El/LA/LOS/LAS+ NOMBRE / INFINITIVO 

  

 Ej.  Lo del paro cada vez afecta a más familias. Casi el 50% de los jóvenes 

                                                               no tiene trabajo. (Es un tema conocido, de interés general) 

 

 Lo del cambio de horario no tiene nombre. 

 (Entre dos personas que ya conocen el tema y que, probablemente, trabajan en la 

 misma empresa). 

  

 Lo de tu colega es un disgusto gordo, realmente  

                                                              (Si no sabes qué le ha pasado, tu reacción es: ¿Qué le ha pasado a mi colega?) 

 

 
 Hace una valoración de una situación de la que estamos hablando. La 

 estructura es: 

Para introducir un concepto  

que se quiere remarcar:  LO+ADJETIVO+ES/SERÍA ... 

  LO +bueno / malo +DE ... 

LO+QUE+……+ ES  

 Ej. Lo ideal sería poder ayudar a todo el mundo que lo necesite. 

Ej. Lo que no soporto es la mentira.           Lo malo de mi departamento es no poder hacer nada para cambiar las cosas negativas. 

Lo que me gustaría es tener más flexibilidad.   

 

        LO 
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TRANSCRIPCIóN 
 

 ¿Sí? ¿Dígame? 

 Hola, buenos días. Soy Roberto, de la BBC. 

 ¡Ah! Hola Roberto, ¿qué tal? Estaba esperando tu llamada. 

 Maite, muchas gracias por atenderme, y por concederme esta entrevista. 

 De nada. Un placer. 

 Bueno, lo primero que quiero preguntarte es en qué consiste tu trabajo. 

 Bueno… eh… Yo me ocupo de coordinar programas de vacunación en poblaciones indígenas que no tienen un acceso fácil o directo a los 

hospitales. Nosotros en Cruz Roja llevamos una clínica móvil, y hacemos campañas de vacunación, también de concienciación, especialmente 

dirigidas a… a…a los niños, aunque, bueno, eh… no solamente. 

 Entiendo. Y ¿qué piensas de que haya gente… indígenas, que no quieran vacunarse? ¿Cómo lo ves? 

 Bueno, no es que no quieran vacunarse. Lo que pasa es que no saben muy bien qué beneficios van a obtener. Por eso, considero que es 

importante concienciarlos. A mi modo de ver, la base está en la educación en explicarles el porqué de nuestra campaña. Aquí no se trata de 

obligar a nadie. 

 Hay rumores de que las Naciones Unidas van a colaborar económicamente en vuestro próximo proyecto, en Bolivia. ¿Puedes 

confirmarlo? 

 Pues… eh… Roberto, la verdad es que no. Todavía estamos decidiéndolo. 

 ¿Cómo ves lo de que haya gobiernos que os pongan dificultades? 

 Mira, de una manera muy directa te diría que desde mi punto de vista es una aberración. 

 Muy bien. Y por último, ¿puedes detallar los aspectos más gratificantes de tu labor? 

 Mira, eh… es fácil. La verdad es que, en mi caso, se trata del simple placer de ayudar a los demás, y de aportar mi granito de arena. Sin 

embargo, tengo que confesar que hay también cosas frustxxxx..., frustrantes, perdona, como lo de tener que hacer millones de trámites 

administrativos, o el hecho de que, a veces, lamentablemente, la… la ayuda que nosotros ofrecemos llega cuando… cuando ya es muy tarde. 

 Muy bien, Maite. Pues, mira agradezco muchísimo tu tiempo, y bueno, espero hablar contigo en el futuro. 

 

 Muchísimas gracias a ti, Roberto. Gracias por ayudarnos a difundir nuestra labor. 
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DESARROLLO PROFESIONAL: ¿A DÓNDE QUIERES LLEGAR?  
¿Tienes planes laborales a medio o a largo plazo? ¿Deseas ocupar un nuevo puesto o continuar en tu puesto actual? Estas son algunas posibles 
razones por las que poner tus conocimientos y experiencia a disposición de la organización a la que postulas sería beneficioso para ella.  

 

o Trabajar de manera eficaz por los objetivos de la institución u organización, cumpliendo de manera puntual con las metas. 

o Continuar desarrollándome profesionalmente y aportar mi experiencia, habilidades y conocimientos a nuevos proyectos. 

o Con mi capacidad de análisis, apoyar en la mejor toma de decisiones y lograr desarrollarme como experto/-a en (planeación /  administración de proyectos /  

mantenimiento / administración / gestión de xxxx).  

o Desear adquirir experiencia laboral, desarrollar habilidades y puntos fuertes. 

o Poseer capacidad profesional para afrontar cualquier proyecto.  

o Integrarme en la organización para colaborar de manera eficiente y positiva.  

o Ser una persona objetiva, íntegra, competitiva y exitosa a lo largo de mi vida laboral con la ambición de adquirir nuevos conocimientos que me ayuden a 

superarme constantemente, sustentados en valores éticos y en mi voluntad de trabajar. 

o Contribuir, mediante el uso de mi experiencia y mi capacidad de desarrollo, al logro de los objetivos de la organización. 

o Conseguir un puesto en el que sea necesario utilizar habilidades interpersonales, analíticas y de comunicación. 

o Desarrollarse profesional y personalmente aportando al cumplimiento de los objetivos de la organización en la cual trabaje. 

o Desarrollarse en áreas administrativas para dar continuidad a mi crecimiento profesional y personal.  

o Aplicar los recursos y herramientas necesarios en el ámbito laboral.  

o Emprender nuevos retos. 

o Desempeñarme, ofrecer y desarrollar todas mis capacidades, para conseguir un excelente resultado en la labor y el área asignada. 

o Mi sólida formación profesional y personal servirá a la organización en el cumplimiento de su visión y misión. 

o Aportar conocimientos, habilidades y experiencia que contribuyan a lograr los objetivos de la organización. 

o Trabajar siempre con visión y compromiso. 

o Aplicar todos los conocimientos adquiridos para poder proveer servicios de calidad. 

o Crecer profesionalmente, emplear mi experiencia y conocimientos, mientras aprendo nuevas habilidades y enfrento nuevos retos.  

o Estar dispuesto a cambiar mi lugar de residencia, a trabajar en el ámbito internacional y a viajar. 

o …………………………………….. 

o ……………………………………. 

 
 

 

 



El sistema de las Naciones Unidas

Órganos 
principales

Asamblea 
General

Consejo de 
Seguridad

Consejo de 
Administración 

Fiduciaria 6

Secretaría

 Otros órganos
ACNUR1 Oficina del Alto Comisionado de  

las Naciones Unidas para los Refugiados 
CCI Centro de Comercio Internacional (UN/OMC)
ONU-Mujeres1 Entidad de las Naciones Unidas 

para la Igualdad entre los Géneros  
y el Empoderamiento de las Mujeres

OOPS1 Organismo de Obras Públicas y Socorro de 
las Naciones Unidas para los Refugiados  
de Palestina en el Cercano Oriente 

UNCTAD1,8 Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo

UNOPS Oficina de las Naciones Unidas  
de Servicios para Proyectos

  Institutos de investigación 
y capacitación

UNIDIR Instituto de las Naciones Unidas  
de Investigación sobre el Desarme

UNITAR Instituto de las Naciones Unidas 
para Formación Profesional  
e Investigaciones

UNSSC Escuela Superior del Personal  
de las Naciones Unidas

UNU Universidad de las Naciones Unidas

 Fondos y programas1

ONU-Hábitat 8 Programa de las Naciones Unidas para 
los Asentamientos Humanos 

PMA Programa Mundial de Alimentos

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

• FNUDC Fondo de las Naciones Unidas para  
 el Desarrollo de la Capitalización

• VNU Voluntarios de las Naciones Unidas

PNUMA 8 Programa de las Naciones Unidas para  
el Medio Ambiente

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

 Órganos subsidiarios
Comités principales y otros  

comités del período de sesiones 

Comisión de Desarme 

Comisión de Derecho Internacional 

Consejo de Derechos Humanos

Comités permanentes y  
órganos especiales

Notas: 
1  Todos son miembros de la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación (JJE). 
2  La Oficina de las Naciones Unidas para las Asociaciones de Colaboración (ONUAC) es la oficina de coordinación de las 

Naciones Unidas para la United Nations Foundation, Inc. 
3   El OIEA y el OPAQ informan al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General.

4  La OMC no está obligada a presentar informes a la Asamblea General, pero contribuye, según las necesidades, a la labor de  
la Asamblea General y del Consejo Económico y Social, en cuestiones de finanzas y de desarrollo, entre otras cosas.

5  Los organismos especializados son organizaciones autónomas cuya labor es coordinada por el Consejo Económico y Social (en 
el plano intergubernamental) y la Junta de Jefes Ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación (en el caso 
de las secretarías).

6  El Consejo de Administración Fiduciaria suspendió su labor el 1º de noviembre de 1994, después de que el 1º de octubre de 1994 
el Territorio de las Islas del Pacífico (Palau), el único Territorio en Fideicomiso, fuera independiente.

7  El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y el Organismo Multilateral de Garantía de 
Inversiones (OMGI) no son organismos especializados, sino que forman parte del Grupo del Banco Mundial, de conformidad con 
los Artículos 57 y 63 de la Carta.

8  Las secretarías de estos órganos forman parte de la Secretaría de las Naciones Unidas.

Este diagrama refleja la organización funcional del sistema de las Naciones Unidas y se ha elaborado a título 
informativo solamente. No incluye todas las oficinas o entidades del sistema. 

DS Departamento de Seguridad
OACP Oficina de Apoyo a la Consolidación  

de la Paz
OADNU Oficina de Asuntos de Desarme de  

las Naciones Unidas 
OAEA Oficina del Asesor Especial para África
OAJ Oficina de Asuntos Jurídicos
OCAH Oficina de Coordinación de Asuntos 

Humanitarios
ONUAC2 Oficina de las Naciones Unidas  

para las Asociaciones de Colaboración
Oficina del Alto Representante para los Países Menos 

Adelantados, los Países en Desarrollo Sin Litoral  
y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo

Oficina del Representante Especial del Secretario 
General sobre la Violencia Sexual en los Conflictos

ONUG Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

ONUN Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi

ONUV Oficina de las Naciones Unidas en Viena

OSSI Oficina de Servicios de Supervisión Interna

RESG/CNCA Oficina del Representante Especial del 
Secretario General para la Cuestión de los Niños y 
los Conflictos Armados

UNISDR Secretaría Interinstitucional de la Estrategia 
Internacional para la Reducción de los Desastres

UNODC1 Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito

  Departamentos y oficinas

OESG Oficina Ejecutiva del Secretario 
General

ACNUDH Oficina del Alto Comisionado  
de las Naciones Unidas para los  
Derechos Humanos

DAES Departamento de Asuntos  
Económicos y Sociales

DAAT Departamento de Apoyo a 
las Actividades sobre el Terreno 

DAGGC Departamento de la Asamblea  
General y de Gestión de Conferencias 

DAP Departamento de Asuntos Políticos
DG Departamento de Gestión
DIP Departamento de Información Pública
DOMP Departamento de Operaciones  

de Mantenimiento de la Paz

 Comisiones regionales8

CEE Comisión Económica para Europa

CEPA Comisión Económica para África

CEPAL Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe

CESPAO Comisión Económica y Social para Asia 
Occidental

CESPAP Comisión Económica y Social  
para Asia y el Pacífico

 Comisiones orgánicas
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
Condición Jurídica y Social de la Mujer
Desarrollo Social
Desarrollo Sostenible
Estadística
Estupefacientes
Foro de las Naciones Unidas sobre los 

Bosques
Población y Desarrollo
Prevención del Delito y Justicia Penal

 Otros órganos
Comité de Expertos en Administración Pública
Comité de Políticas de Desarrollo
Comité encargado de las organizaciones no 

gubernamentales
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas
Grupo de Expertos de las Naciones Unidas en Nombres 

Geográficos

ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
sobre el VIH/SIDA

 Investigación y capacitación
UNICRI Instituto Interregional de las Naciones Unidas 

para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia 
UNRISD Instituto de Investigaciones de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Social

 Organismos especializados 1, 5

FAO Organización de las Naciones Unidas  
para la Alimentación y la Agricultura

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

FMI Fondo Monetario Internacional

Grupo del Banco Mundial 7

• AIF Asociación Internacional de Fomento

• BIRF Banco Internacional de 
 Reconstrucción y Fomento

• CFI Corporación Financiera Internacional 

OACI Organización de Aviación Civil 
Internacional

OIT Organización Internacional del Trabajo

OMI Organización Marítima Internacional

OMM Organización Meteorológica Mundial

OMPI Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual

OMS Organización Mundial de la Salud

OMT Organización Mundial del Turismo

ONUDI Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial

UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones

UNESCO Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UPU Unión Postal Universal

 Órganos conexos

OTPCE Comisión Preparatoria 
Comisión Preparatoria de la Organización del 
Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos 
Nucleares

CPI Corte Penal Internacional

ISA Autoridad Internacional de los Fondos Marinos

TIDM Tribunal Internacional del Derecho del Mar

OIEA1, 3 Organismo Internacional de Energía Atómica

OMC1, 4 Organización Mundial del Comercio

OPAQ 3 Organización para la Prohibición de  
las Armas Químicas

Comités permanentes y órganos especiales

Mecanismo para los Tribunales Penales Internacionales

Misiones políticas y operaciones de mantenimiento de la paz

Tribunal Penal Internacional para  
la ex Yugoslavia

Tribunal Penal Internacional para Rwanda

 Órganos subsidiarios
Comités contra el terrorismo 

Comité de Estado Mayor

Comités de sanciones (ad hoc)

   Foro Político de Alto Nivel 
sobre el Desarrollo Sostenible

 Órgano consultivo 
 subsidiario

 Comisión de Consolidación 
de la Paz de las Naciones Unidas
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y social
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