
Programa de Entrenamiento 
en el Lugar de Trabajo 

Departamento de Servicios de Empleo

Programa de Entrenamiento en el Lugar de Trabajo (OJT, por sus siglas en inglés) es un programa de 
fuerza de trabajo administrado por el Departamento de Servicios de Empleo de DC (DOES, por sus siglas en 
inglés), que ofrece a los empleadores la oportunidad de contratar y capacitar a individuos para satisfacer sus 
necesidades específicas de personal, mientras obtienen la oportunidad de aprender a medida que ganan un 
salario. Durante el programa OJT, el empleado participa en un trabajo productivo, mientras recibe 
capacitación específica del empleador que respalda el desempeño completo y adecuado del trabajo.
Al participar en la capacitación como empleado, el participante no solo adquiere nuevas habilidades y 
conocimientos, sino que también recibe los mismos salarios y beneficios que los empleados actuales en 
puestos iguales o similares. El empleador se beneficia al recibir un reembolso por una parte del salario del 
participante durante el período de capacitación, mientras cuenta con los servicios de un empleado a tiempo 
completo.
Los empleadores establecen planes de trabajo personalizados para nuevas contrataciones basadas en las 
necesidades específicas de su negocio y ofertas de trabajo. El tiempo de duración de una actividad de OJT se 
basa en la experiencia del aprendiz y la complejidad de adquirir dichas habilidades.

El OJT está dirigido a las posiciones que tienen una gran demanda en el mercado laboral local, según lo 
determinado por la información del mercado laboral del DOES. El OJT se enfoca principalmente en los 
siguientes seis sectores industriales: hospitalidad, atención médica, tecnología de la información, seguridad y 
cumplimiento de la ley e infraestructura.

• El OJT reembolsa al empleador hasta el 75%
del salario del aprendiz elegible de hasta 1.040
horas.

• Se reduce el costo de capacitación de los empleados

• Apoyo continuo del personal de DOES

Beneficios para empleadores

Para obtener más información sobre el programa OJT y las ofertas adicionales del empleador, comuníquese
con el Business Services Group.
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