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8. Observa la siguiente situación.

¡A reflexionar!
 § ¿Alguna vez has renunciado a algún trabajo?
 § ¿Cuál de las razones que se presentan en el texto crees que son las más 

importantes para renunciar en un trabajo?
 § ¿Cuál es la forma de renunciar en un centro laboral?

9. Lee la siguiente información para aprender más sobre la carta de renuncia.

La carta de renuncia laboral

La carta de renuncia es un documento formal en el cual se quiere comunicar a 
la empresa con la que se ha establecido un contrato formal, llámese contrato de 
prestación de servicios, contrato a término fijo o contrato a término indefinido, en 
cualquiera de estos casos. Estamos en la obligación de dar a conocer este tipo de 
decisiones con el fin de que la empresa pueda proceder a buscar a otra persona 
para desempeñar nuestras labores y por otro lado puede dar pie a la liquidación de 
las prestaciones sociales que nos corresponden.

Asunto: Renuncia a mi puesto de trabajo
De mi mayor consideración:

Agradezco la oportunidad que se me ha brindado para trabajar 
en esta empresa. Me remito a usted con el objetivo de comunicarle 
mi decisión de renunciar al puesto de trabajo que ocupo. Esta 
decisión es irrevocable y se funda en motivaciones estrictamente 
profesionales.  

Por tal razón, es importante informarle que a partir del 20 de 
setiembre del año en curso me desvincularé de la empresa. Hasta 
la fecha dejaré todas mis labores en orden.

Sin otro particular quedo de usted.
Atentamente,

Rigoberto Luyo Carrión
Asistente de Marketing del Centro Areté

Moyobamba, 20 de agosto de 2018

Señora: 
Eva Rojas Chuqui 
Directora del Centro Areté 
Presente.-
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10. Observa el siguiente modelo de carta de renuncia e identifica sus partes.
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Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna.
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11. Lee la siguiente información.

Pasos para elaborar una carta de renuncia 
Planificación

• La planificación de la carta de renuncia se realiza formulando estas 
preguntas: 

Propósito Tema Destinatario o 
lector Registro

¿Para qué voy a 
escribir?

¿Sobre qué voy a 
escribir?

¿A quién le voy a 
escribir?

¿Qué tipo de 
registro utilizaré?

Elaboración del borrador
• El borrador de la carta de renuncia se elabora organizando las ideas de 

acuerdo con sus partes y teniendo en cuenta sus características. 

Estructura Se organiza las ideas de la carta respetando sus 
partes 

1. Encabezado
Se escribe el nombre de la ciudad en la que vivimos, la fecha 
en la que se realizará la presentación del documento y a 
continuación el nombre de la empresa con la que trabajamos. 

2. Asunto 
Se recomienda ser específicos y colocar un apartado con 
tabulación hacia el centro de la hoja, indicando el asunto 
que se desea comunicar, es decir, la renuncia. 

3. Cuerpo

En el comienzo del cuerpo de nuestro comunicado, se 
puede escribir con un agradecimiento hacia la empresa por 
la oportunidad que nos fue proporcionada en el campo 
laboral. A continuación, se indica la decisión de renunciar 
voluntariamente al cargo desempeñado, se fundamenta las 
razones del retiro y se señala puntualmente desde que fecha 
se dejará de asistir a la compañía. 

4. Despedida y 
firma

La despedida puede ser muy breve, usando palabras como 
atentamente, cordialmente u otras similares. 

En la firma se debe poner el nombre del empleado de forma 
legible, el cargo que se desempeña en la empresa.

Elaboración de la versión final
• La versión final de la carta de renuncia se elabora revisando y corrigiendo el 

borrador hasta que sea un texto coherente en su estructura y cohesionado 
en su contenido. El texto deber ser comprensible para el lector.  

• La versión final de los textos se debe editar a mano o a máquina para 
presentarlas al docente.

Actividad 4

Portafolio de 
EVIDENCIAS




