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Evaluación inicial de Servicios para la reinserción laboral (RESEA) 

Nombre: _________________________ ID del estado: ____________ Fecha: ____________ 

Sección I - Evaluación 

¿Se siente cómodo/a durante una entrevista? Sí No 

¿Tiene su currículo actualizado? Sí No 

¿Se siente cómodo/a al completar una solicitud de trabajo? Sí No 

¿Cuenta con una red de contactos que le ayuden con su búsqueda laboral? Sí No 

¿Se siente cómodo/a buscando trabajo por Internet? Sí No 

¿Ha tenido algún período prolongado sin empleo? Sí No 

¿Ha tenido un trabajo estable durante los últimos 12 a 24 meses? Sí No 

¿Tiene experiencia en voluntariado (pasada o actual)? Sí No 

¿Algún problema legal le ha impedido su reinserción laboral? Sí No 

¿Algún problema médico le ha impedido su reinserción laboral? Sí No 

¿Cree que la falta de educación puede haber impedido su reinserción laboral? Sí No 

¿Cree que la falta de experiencia laboral le ha impedido su reinserción laboral? Sí No 

¿La mayor parte de su tiempo como empleado ha sido con un solo empleador? Sí No 

¿Cuál considera que es la razón principal por la que no ha vuelto a trabajar? 

¿Qué tipo de trabajo le interesa? 

Sección II - ¿Qué habilidades/certificados/títulos de grado posee? 

Diploma de secundaria, GED o equivalente Sí No 

Marcar uno Vocacional Técnico Universitario Maestría Doctorado 

Otras licencias y certificados (Six Sigma, Maquinaria pesada, Sistemas de climatización, Plomería, Electricidad, Programación, 
Microsoft Office, Licencia de conducir comercial, Montacargas, Enfermería, etc.): 

Sección III - Cuestionario Verdadero/Falso 

Las redes de contacto son un método efectivo para conseguir un empleo. Verdadero Falso 

Uno debe concentrar los esfuerzos para conseguir trabajo solamente en trabajos que hayan 
sido publicados. 

Verdadero Falso 

La prolijidad y la mayor cantidad de información que incluya al completar un formulario de 
solicitud pueden determinar si uno obtiene o no el empleo. 

Verdadero Falso 

No es necesario hacer un seguimiento de una entrevista enviando una nota o un correo 
electrónico de agradecimiento. 

Verdadero Falso 

No es aceptable tener un mensaje divertido en el contestador del teléfono si uno está 
buscando trabajo. 

Verdadero Falso 

El currículo debe enumerar la experiencia en forma cronológica, comenzando por el trabajo 
más reciente. 

Verdadero Falso 

Las referencias deben estar incluidas en el currículo. Verdadero Falso 

El entrevistador es el único empleado de una compañía que podría influir en la posibilidad de 
obtener un trabajo. 

Verdadero Falso 

Uno debe intentar obtener la mayor cantidad de información posible sobre una empresa 
antes de ir a una entrevista. 

Verdadero Falso 

El encabezado del currículo, la carta de presentación y la página de referencia debe ser el 
mismo. 

Verdadero Falso 
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