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1. Resumen del Proyecto 
 

En el marco del proyecto piloto de inserción laboral de personas vulnerables que forman parte de los 
Programas del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) fase I, es que la Corporación Cimientos, 
perteneciente a la Cámara Chilena de la Construcción, hace entrega del tercer informe y final. Éste, 
viene a describir los aspectos más importantes de las cuatro etapas de la experiencia; respectivas a la 
instalación del proyecto, la selección y la capacitación e inserción laboral de los beneficiarios 
pertenecientes a los programas Familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (SSyO) de las 
comunas del sector sur de la Región Metropolitana. El proyecto tiene como finalidad última aportar a 
la superación de la pobreza de la población vulnerable a través del fomento del trabajo dependiente.  
 
El objetivo general del proyecto fue generar un modelo de intermediación laboral que contribuya a 
facilitar el mejoramiento de la empleabilidad y el aumento de los ingresos de las personas y familias en 
condición de pobreza que participan preferentemente en el Programa Familias del Subsistema 
Seguridades y Oportunidades (SSYO) del Ministerio de Desarrollo Social. 
 
Las principales dificultades se concentraron en las dos primeras etapas, respectivas a la articulación del 
equipo ejecutor y el MDS con las Unidades de Intervención Familiar (UIF’s) de las municipalidades. 
Dentro de estos aspectos problemáticos se aprecia la escasa y lenta preselección, lo que influyo en 
deserciones antes y durante el inicio de los cursos, forzando una rápida recomposición de los mismos 
a través de organismos como las OMIL’s e ingresos gestionados por el OTEC Adecco, entre otros.  
 
Respecto a las etapas de capacitación e inserción laboral, no estuvieron exentas de complicaciones. Sin 
perjuicio de lo anterior, se extrajeron aprendizajes en torno a la inserción final de los beneficiarios, a 
saber la importancia en el conocimiento previo de los oficios, la malla curricular de éstos, los perfiles 
de cargos requeridos en las empresas y los procesos de selección acordes. Lo anterior con el fin de 
generar las gestiones necesarias para asegurar cupos laborales o procesos de selección dentro de las 
empresas a las que pertenecen los OTEC’s, así como también instaurar formalmente la intermediación 
laboral como parte de las funciones del equipo ejecutor, con apoyo de los OTEC’s.  
 
Se finaliza este documento con las conclusiones más trascendentales de los informes anteriores, así 
como también los aprendizajes emanados para la confección del diseño de la segunda fase del Piloto. 
Lo anterior permitiría continuidad al trabajo iniciado que junto a su implementación durante el 2018, 
debería optimizar la ejecución y la articulación entre las instituciones concernientes consiguiendo un 
mayor índice de éxito en la inserción de los beneficiarios. 
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2. Etapas del proyecto. 
 
Con el fin de poder ir detallando el proceso de instalación resulta relevante graficar y profundizar 
en cada una de las etapas que se diseñaron para el proyecto del cual podemos identificar dos macro 
etapas: La primera dice relación con las coordinaciones entre los distintos actores que participaron 
del proceso, las funciones que estos desarrollaron y la relevancia que esto tuvo para efectos de la 
ejecución del proyecto. Por otra parte, y como una segunda macro etapa se encuentra la ejecución 
del proyecto incluyendo la fase de capacitación y la posterior inserción laboral. 

 

2.1. Instalación del Proyecto 
 
Con el fin de poder definir los alcances del proyecto y la orientación de la ejecución es que se realizan 
diversas reuniones de coordinación entre los participantes del proceso de inicio de ejecución del 
proyecto las cuales se van desarrollando de la siguiente manera: 
 
Cuadro de actores involucrados en el proyecto: 

 
Nombre de la Institución Responsabilidades 

Ministerio de Desarrollo Social Encargado de establecer la coordinación con 
los territorios y asegurar el número exigido de 
participantes en el programa por medio de la 
gestión, difusión y acompañamiento de los 
usuarios en el programa. 
Realizar proceso de sistematización 

Corporación Cimientos  • Implementar metodología de 
acompañamiento e inserción laboral. 

• Realizar apresto laboral 

• Contratación de dupla Psicosocial para 
proceso de acompañamiento. 

• Coordinar la contratación de los Organismos 
Técnicos de Capacitación 

• Velar por la correcta ejecución de la 
capacitación. 

• Asegurar la inserción laboral a través del 
contacto con empresas. 

 

Organismos Técnicos de 
Capacitación/Empresas 

Encargados de ejecución de los cursos de 
capacitación 
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Cuadro interacciones  

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Coordinación Inicial Ministerio de Desarrollo Social y corporación Cimientos.  

 
En la primera reunión entre ambas instituciones se expone el modelo Cimientos y la metodología 
con la cual se pretende abordar el curso. Se expone una problemática inicial (y uno de los principales 
desafíos del proyecto) que tiene relación con el objetivo inicial del proyecto concerniente con poder 
generar competencias en las personas beneficiarias que les permita poder acceder a un trabajo 
dependiente. La dificultad está en que el segmento que se pretende abordar son mujeres que 
acceden a la capacitación con una orientación a la generación de emprendimientos. Dado esto es 
que para efectos del diseño del proyecto se establecen una serie de subsidios de apoyo al proceso 
de capacitación que permitan facilitar la participación de las personas. Esto considerando que 
muchas de ellas son desempleadas y no poseen recursos económicos suficientes que les permita 
solventar un proceso de capacitación. 
 
Ahora, con el fin de poder orientar el proyecto piloto hacia una eventual inserción laboral es que se 
pensó para efectos del programa en segmentar la entrega de los subsidios la cual quedó distribuida 
de la siguiente manera: 
 

 
No obstante, y dentro de las primeras semanas de ejecución, tomando en cuenta la deserción previa 
y durante el apresto laboral, se integraron nuevos beneficiarios seleccionados, los que no recibirían 
los bonos de contención ya que no formaban parte de la población vulnerable y tampoco cumplían 
con el criterio de asistencia completa. Por lo tanto, los subsidios de contención sólo quedarían para 

Ministerio de 
Desarrollo 

Social

Definición 
estratégica

coordinación 
operativa

Corporación 
Cimientos

Organismos 
Técnicos de 

Capacitación/
Empresas

Etapa Monto Condiciones de entrega 

Termino de capacitación $80.000  100% de puntualidad y asistencia 

Primer mes trabajado $100.000 Liquidación: 30 días trabajados 

Tercer mes trabajado  $150.000 Liquidaciones de los 3 primeros meses con 
30 días trabajados cada uno. 
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las personas seleccionadas de los programa Familias de las municipalidades y algunas excepciones 
que comenzaron el curso desde el principio, verificando dicha información junto a los participantes 
con la firma del “compromiso Cimientos”, en ambos casos como documentos diferenciados. 
 
Cabe mencionar que la razón de no disponer de los bonos de contención para todos los 
participantes, independiente de su forma y momento de ingreso, es una decisión tomada por el 
Director del proyecto, Grecco Tofalos, quien evaluó el presupuesto, declarando que sólo a los 
primeros seleccionados provenientes del programa Familias podrían adjudicarse los bonos en las 
mismas proporciones descritas en el cuadro anterior para los cursos que comenzarían primero 
(Garzones y Teleoperadores). Posteriormente, se definió que sólo el curso de guardias tendría 
diferenciaciones. La distribución de los montos1 para los beneficiarios habilitados sería de la 
siguiente manera: 

  
 Garzones Teleoperadores Guardias de Seguridad 

Termino de capacitación $80.000  $80.000  $50.000  

Primer mes trabajado $100.000 $100.000 $50.000 

Tercer mes trabajado  $150.000 $150.000 $50.000 

 

La idea inicial de esto es poder observar el impacto real del subsidio versus la opción de poder 
acceder a un proceso formativo con un trabajo estable, conocer cuáles son los incentivos y estímulos 
que movilizan a las personas a participar en un proceso como este, además de saber cuáles son sus 
expectativas e identificar las principales barreras que puedan tener para acceder a un empleo con 
las características anteriormente descritas. 
 

Reuniones de coordinación entre Corporación Cimientos y Asesores laborales de MDS. 
 
Una  de las instancias importantes del proyecto es el proceso de coordinación entre los distintos 
actores que participan de la ejecución. Para esto es que la coordinación con los asesores laborales 
de MDS resulta relevante ya que son ellos los que tienen los contactos con los potenciales 
beneficiarios y serán los encargados de la convocatoria para participar en el proceso. 
 
Durante la instalación del proyecto se realizaron variadas reuniones en donde se definieron las 

responsabilidades en el convenio entre Cimientos y el equipo de MDS. Se implementaría la 

metodología Cimientos comprometiendo la inserción laboral, sumando el piloto a las iniciativas del 

organismo público para instalar el trabajo dependiente como complemento en la disminución de la 

brecha socioeconómica.  

 
1 Estos montos son modificables a evaluación de la dupla psicosocial según el desempeño de los 

beneficiarios durante las diferentes etapas. 
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Durante la reunión sostenida el día 4 de enero del 2017 dentro de los asuntos  abordados se visualiza 

desde Cimientos el proyecto en dos fases, la primera a realizarse en la región metropolitana y la 

segunda en la región de Valparaíso.  

Luego existieron una serie de reuniones en torno a estas temáticas de instalación, y en específico 

en torno al ajuste en los bonos de contención y la colocación diferenciada de las duplas psicosociales 

en los cursos como experimento para observar algún impacto en el proceso de los beneficiarios y el 

mantenimiento de la inserción. Aunque dicha modalidad de implementación de los cursos no se 

condijo con el pragmatismo de la ejecución al comenzar con la etapa de selección y entrevistas. 

El 23 de marzo del presente se sostuvo la última reunión entre la Corporación Cimientos y los 

distintos asesores laborales del Ministerio de Desarrollo Social, entre los cuales se encuentran; 

representantes del Programa Familias, perteneciente al Subsistema de Seguridades y 

Oportunidades (SSyOO) del Ministerio de Desarrollo Social, de las comunas de Lo Espejo, San 

Bernardo y La Granja (posteriormente, esta última se cambió a El Bosque). Se observaron distintas 

diferencias que obedecen principalmente al diseño del proyecto, en donde las principales críticas 

están orientadas a: 

• Las distancias de los lugares donde se va a ejecutar la capacitación 

• Desconocimiento de los alcances del proyecto por parte de los Gestores Territoriales 

• La limitada Oferta de capacitación 

• La poca flexibilidad en la alternativa laboral ya que solo se orientaba a la inserción 
dependiente 

 
Debido a esto es que se notó cierta resistencia a la ejecución del proyecto, lo que en cierta medida 

pudo haber afectado el proceso de convocatoria de los participantes. Sin embargo, y a pesar de las 

diferencias que se dieron en la reunión, se lograron tomar acuerdos importantes. 

A continuación en el siguiente cuadro se describen las principales reuniones previas a la 

convocatoria, los asuntos tratados y sus acuerdos: 

 

Reuniones de organización convocatoria y pre selección 
Fecha Participantes Asuntos tratados Acuerdos 

04-01-
2016 

MDS, representantes del 
departamento de diseño 
metodológico: Francisco 
Rivera, Pablo Canelo, 
Hugo Cuevas, Cecilia 
Aravena y Carmen Gloria 
Vargas. OTIC de la CChC: 
Bernardita Montero y 
Grecco Tofalos 

Pablo Canelo reemplaza a 
Francisco Rivera tomando el rol de 
coordinador del Piloto como parte 
de MDS. El convenio debería haber 
estado firmado dentro de ese mes.  
 
Se presenta de parte de la OTIC una 
carta Gantt con nuevo modelo de 
trabajo y las empresas con cupos 
disponibles dentro de los oficios 
respectivos. 
 

Cimientos se compromete a enviar al MDS 
el proyecto aprobado por el SENCE a fin de 
consensuar las modalidades de trabajo 
propuestas. 
 
El equipo Cimientos profundizaría los 
perfiles de los oficios requeridos para 
enviarlos al MDS antes de la próxima 
reunión, para su revisión.  
 
MDS complementará el cronograma 
presentado, incluyendo actividades 
vinculadas a la instalación local del piloto y 



 

 

8 

 

Cimientos realizó una propuesta 
debido a la reducción de los 
montos aprobados por SENCE. 
 
 

a las coordinaciones con el programa 
Familia y Abriendo Camino. 
 
Teniendo la oferta laboral disponible por 
sector, se confirmarán las comunas para la 
primera fase. 
 
Se establece realizar una sistematización y 
seguimiento con el fin de proyectar la 
segunda etapa.  
 
Se acuerda mantener la proporción de 75 
cupos en la primera fase (25 por comuna), 
pidiéndoles a las OTEC subir 5 cupos más 
por curso. 
 

23-03-
2017 

MDS, Representantes 
Programa Familias, 
Cimientos, 
representante de la 
Vicaría Social de Lo 
Espejo, Seremi de 
Desarrollo Social de 
Pedro Aguirre Cerda y la 
Asistente Técnico 
Regional de FOSIS. 

Metodología Cimientos 
 
Plazo máximo de listados de 
preselección por Comunas para 
iniciar entrevistas. 
 
Dificultades de la convocatoria por 
comuna por predisposición ante el 
trabajo independiente. 
 
Entrega de información a los 
equipos de las comunas en torno a 
lugares de las capacitaciones y 
temáticas de los cursos. 
 
Se plantean posiciones respecto a 
la viabilidad de incorporar el 
cuidado infantil por parte de los 
OTEC y empresas. 

Definir oferta de oficios para la ejecución de 
los cursos. 
 
Intencionar la elección de los lugares de 
capacitación en comunas de la zona Sur de 
Santiago. 
 
Asesores del Programa Familias 
promoverán el traslado de los participantes 
a otras comunas para la capacitación. 
El viernes 31 de marzo el MDS tendrá lista la 
nómina de preseleccionados(as)  
 
Seguir conversando con los OTEC la 
posibilidad de ofrecer otros oficios que 
podrían ser de mayor interés para los 
beneficiarios del programa. 
 
Facilitar información a unidades locales 
para la promoción de los cursos con los 
participantes del Programa Familias. 
 
Los representantes del Programa Familias 
se comprometen a definir un número de 
personas a preseleccionar. 
 
El MDS se compromete a definir 
contrapartes claras para Cimientos, así 
como también mantener comunicación 
activa. 
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Reuniones de coordinación entre Corporación Cimientos y Organismos Técnicos de 

Capacitación 

 
Con el fin de poder ir conformando los grupos para la ejecución de los cursos de capacitación, como 

parte de la instalación y organización del comienzo de los mismos, se realizaron reuniones con los 

diferentes OTEC’s  para establecer las fechas de inicio de los cursos, ver la factibilidad de la inserción 

comprometida y delinear la coordinación del pago de los subsidios de locomoción como también 

los recursos de los coffee breaks para los periodos tanto de apresto laboral como de capacitación 

en oficio.  

Los cursos de capacitación definitivos fueron: Teleoperador y Atención al Cliente, Garzón de Alto 

Nivel y, por último, Guardia de Seguridad (con licencia Os10). Los Organismos Técnicos 

seleccionados para la participación de este piloto fueron: Atento Educación, Adecco Formación Chile 

y Prosegur, quedando la conformación de los cursos de la siguiente manera: 

 

OTEC Curso Horas 

PROSEGUR Guardia de Seguridad 90 hrs 

ATENTO Teleoperador 120 hrs 

ADECCO Garzón y Mucama 100 hrs 

 

El 3 de Mayo se realiza la reunión con Adecco Formación Chile y equipo Cimientos. 

Dentro de esta reunión se acuerda dejar el inicio de la capacitación para el día 22 de Mayo 

empezando con el desayuno de bienvenida. Entre el 2 y  hasta el 30 de Junio se extendería la 

capacitación en oficio. Además se estableció como fecha tentativa el 8 de Mayo para el cierre de la 

convocatoria del curso de Garzón de Alto Nivel, esto debido al gran interés que habían mostrado en 

él la mayoría de las postulantes.  

Dentro de los acuerdos administrativos para la certificación, se define que ambas instituciones 

llevarían registro de asistencia con el fin de definir los acreedores del primer bono de contención. 

Se establece que el mínimo de asistencia para la certificación será del 75%. En un comienzo las 

instalaciones a utilizar en el periodo de capacitación fueron definidas por el OTEC en Monseñor 

Sotero Sanz 161, propias dependencias de Adecco Formación Chile. No obstante, se decide 

modificar la dirección a Fanor Velasco 27, Santiago Centro, debido a la comodidad del espacio para 

las dinámicas predispuestas, lo cual además facilita el traslado de los participantes al curso. 

Para efectos de coordinaciones entre ambas instituciones se establecieron ciertos protocolos de 

acción para labores específicas. Tal es el caso del pago del subsidio de locomoción el cual se definió 

que sería entregado por la Corporación Cimientos en ambas etapas de capacitación (Apresto Laboral 
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y Oficio). Así mismo, los coffee breaks serían responsabilidad de Cimientos durante el apresto 

laboral, por lo que debían ser gestionados por la dupla psicosocial a cargo al igual que los materiales 

a utilizar en este periodo. El Organismo de capacitación sólo se hizo responsable de entregar los 

materiales en el periodo de capacitación de oficio.  

En cuanto a la Inserción laboral, los postulantes certificados podrían tener prioridad para 

presentarse a la entrevista laboral en proceso de selección en Adecco para diferentes eventos, 

aunque con esto no estaría asegurada la colocación laboral para ningún beneficiario.  Adecco 

recalcaba no poder comprometerse a tener cupos laborales asegurados. Cabe mencionar que la 

empresa, además, refiere buscar un perfil con buena imagen corporal, dental e higiene. Para poder 

comenzar a postular, los beneficiarios deberán ingresar a la web de Adecco para ingresar datos 

personales con el fin de registrarse dentro de su portal laboral y así poder ser convocados. La 

próxima reunión se sostendría con el jefe de división de capacitación del área de candidatos. 

Al día siguiente, 4 de Mayo, se realiza la reunión con Atento Educación y su representante y Gerente 

del Área, Carlos Avilés, con quien se acuerda generar una coordinación similar a la de Adecco. Se 

establecen los mismos plazos de comienzo y término de ambos periodos de capacitación, esto es 

de 22 de mayo hasta 1 de Junio y de 2 a 30 de Junio, apresto laboral y oficio respectivamente. 

Respecto del perfil de personas que requiere la empresa Atento se enfatiza que los participantes 

que logren insertarse laboralmente deben tener actitud positiva, que estén preparadas 

específicamente en habilidades sociales básicas, tener una escucha activa, buen lenguaje, en 

específico una comprensión y expresión que pueda persuadir al cliente a través del uso de un buen 

léxico y rapidez en ejecución. Por otra parte, se ven posibles alternativas de sede para la 

capacitación, ya que aún no estaba definida estableciendo como alternativas a la comuna de La 

Cisterna y Santiago Centro, sin embargo, quedó pendiente la confirmación del lugar. Se establece 

que el registro de asistencia será por ambas instituciones, quedando validada para la certificación 

el 75% como mínimo. Cimientos, a través de su dupla psicosocial estará registrando asistencia con 

el fin de mantener una colaboración y determinar los acreedores del primer bono de contención.  

En cuanto a la inserción laboral, la Empresa señala que no existe certeza en la inserción laboral 

debido a que los beneficiarios tendrán que pasar un proceso de selección como cualquier otro 

candidato que postula a un cargo de ejecutivo de atención al cliente. Al respecto comenta que se 

mantendrá una consideración y apoyo de parte de Atento en torno a este proceso, así como también 

a la entrega de información. Explica que comúnmente se ofrecen turnos rotativos de lunes a 

domingo con alternativas de horarios, y habría servicios disponibles de mayor a menor dificultad,  

dando cuenta de una movilidad interna que podría generar carrera dentro del rubro. 

En el caso del Curso de guardias, el proceso de instalación se torna más complejo ya que faltaba 

formalizar las gestiones realizadas, esto es en relación a los requisitos de admisibilidad y la forma 

de coordinarse entre las instituciones involucradas. La primera reunión se realiza el 15 de mayo de 

este año. En esta reunión se acordó conocer al equipo y las contrapartes con quien se trabajaría, así 

como también informarse de los requisitos de admisibilidad de parte de Prosegur,  indicando que la 

selección de los postulantes a insertar debían ser sólo hombres, sin embargo, se les comenta que 

hasta ese momento había 7 mujeres seleccionadas en el programa, comprometiéndose a otorgarles 

un cupo una vez que finalice su proceso.  
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Los requisitos solicitados por Prosegur para participar en el proceso de selección una vez terminado 

el curso son:  

- Tener mínimo enseñanza básica completa 
- Sin tatuajes evidentes  
- Salud compatible con el cargo 
- Tener altura mínima de 1,60 en mujeres y 1,65 en hombres 
- Sólo personas con nacionalidad Chilena 
- No haber tenido, ni tener antecedentes penales 
- Dentadura completa 
- Buena presencia 
- Pelo corto 
- Uñas limpias 
- Haber pasado por el curso de capacitación cumpliendo las 130 horas. 
- Puntualidad y Asistencia completa (100%) para la certificación OS10  
- Edad entre 18 y 65 años 
- No tener expansiones  
- No tener discapacidad física. 
- No tener obesidad mórbida 

 
El 1 de Junio se efectúa la segunda reunión con Prosegur en donde participan las mismas 
personas, con el fin de coordinar la puesta en marcha del curso de capacitación de Guardias. Se 
establecen 130 horas en total, divididas en 40 horas de apresto laboral a cargo de la dupla 
psicosocial Cimientos y 90 horas de oficio a cargo del profesor Coronel retirado de Carabineros 
Manuel Stange. La fecha de inicio del curso se fija para el lunes 3 de Julio finalizando el lunes 7 
de Agosto, con fecha tentativa para la rendición de prueba OS10 el 8 de Agosto. Por otra parte, 
se acuerda la documentación a presentar para la contratación segura de los participantes en 
Prosegur hasta ese entonces. Dichos documentos son fotocopia de carnet de identidad por 
ambos lados, certificado de antecedentes, certificado de boletín comercial, certificado médico, 
certificado de estudios enseñanza básica completa, certificado de residencia, certificado de AFP 
y Certificado de Afiliación en Salud. Por otro lado, se nos comenta el procedimiento de rendición 
de prueba OS10, en donde se especifica que es una prueba rendida de manera digital que dura 
45 minutos y que la fecha de rendición de ésta la otorgaría Carabineros en su momento.  

 

2.2 Ejecución del proyecto. 
 
Una vez organizada la etapa de diseño e instalación de los equipos comienza la fase de ejecución 
del proyecto la cual se inicia con los procesos de convocatoria y selección de los participantes. Para 
estos efectos la etapa de ejecución se resume en el siguiente esquema: 

 

a) Convocatoria y 
selección de 
participantes

b) Apresto 
Laboral

c) Inicio de cursos
d) Inserción 

Laboral
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2.2.1 Proceso de convocatoria y selección de participantes   
 

En términos de la gestión efectuada por la corporación no fue necesario realizar una difusión del 

proyecto, ya que esta labor fue delegada a las unidades municipales del Programa Familias en 

función de los acuerdos alcanzados en las reuniones previas con representantes del MDS. Durante 

esta fase se comenzó a contactar a los participantes del Programa Familias preseleccionados por los 

profesionales de las Unidades de Intervención de los municipios involucrados en base a la 

disposición manifestada por estos usuarios para capacitarse. 

El día 03 de abril, junto a la incorporación de los nuevos integrantes del equipo Cimientos MDS,  se 

recibió la primera nómina de preseleccionados por parte del representante del programa del MDS, 

correspondientes a 33 beneficiarios de la comuna de El Bosque y 17 de Lo Espejo, seguido de los 

contactos de las jefaturas de estos municipios y el de San Bernardo, que formaba parte del listado 

recibido al día siguiente con 73 beneficiarios. Estás planillas contaban con los siguientes datos; 

Nombre; Edad; Dirección; Comuna, Teléfono, Correo electrónico; Nivel Educacional; Parentesco con 

el jefe de Hogar; Trayectoria dentro del programa de acompañamiento psicosocial (familiar), 

acompañamiento laboral o ambas; nombre de los profesionales que los acompañan; cursos de 

capacitación realizados; 3 últimas experiencias laborales y Modalidad de trabajo  desempeñada 

(dependiente o independiente) y curso de interés, que de acuerdo a lo tratado en las primeras 

reuniones de instalación del proyecto eran más capacitaciones de las que finalmente se dictaron, 

por lo que muchos usuarios habían manifestado interés por otros cursos que no estaban 

disponibles. Es necesario señalar que no todas estas planillas contaban con la totalidad de estos 

datos, encontrándose más completas las primeras en orden de recepción.  

El día 05 de abril se inicia la convocatoria telefónica a entrevistas del primer grupo de comunas 

mencionadas. En paralelo se contactó al primer grupo de las jefas de las unidades  de intervención 

para informar el inicio del proceso y solicitar algunos contactos de participantes cuyos teléfonos no 

estaban actualizados. Hasta este momento la convocatoria se estaba realizando sin contar con los 

prospectos de los cursos, ni los horarios y lugares definitivos donde se impartirían, situación que 

complicó la promoción en los contactos con los interesados, ya que como se mencionó muchas 

personas estaban interesadas en otros cursos que no estaban dentro de la oferta definitiva. Sólo en 

el transcurso de la segunda semana de abril se bajó al equipo ejecutor el prospecto del curso de 

garzones para efectos de la convocatoria y el 24 del mismo mes la malla del curso de Teleoperadores 

sin confirmarse aún los horarios y lugar donde se impartirían las clases.  

Con la información y experiencia de las entrevistas efectuadas a las personas que llegaron entre los 

primeros grupos, el equipo MDS se reunió para definir los criterios de selección de los postulantes.  

En virtud de los antecedentes recabados se delimitaron situaciones que al realizar una prognosis se 

develaban como obstaculizadores que anticipaban una compleja proyección laboral, definiendo los 

siguientes criterios: 
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A pesar de haber consenso respecto a lo adecuado de estos criterios se hacía complejo ser rigurosos 

en su cumplimiento por lo difícil que se estaba haciendo lograr que las personas citadas se 

presentaran en  las oficinas de la OTIC, donde se efectuaban las entrevistas. 

Los instrumentos de selección utilizados en esta etapa por el equipo Cimientos están enmarcados 

dentro de la entrevista inicial, la cual se compone de los siguientes aspectos a detallar en el cuadro: 

Por último dentro de la ficha única, se establece si se considera apto o no al candidato para la 

adecuada inserción laboral desde lo psicológico. Cabe mencionar que dentro de la ficha se especifica 

a que curso prefiere ingresar y las observaciones en torno a su disponibilidad. 

(        (*)  Los Criterios que se utilizaron en el periodo de selección por parte del equipo MDS son: 

Salud Mental Sociales 

Antecedentes Psiquiátricos Severos (Contraste 
test/ entrevista) 

Red de Apoyo General (Familiar y Social) 

Consumo abusivo y dependiente de sustancias Relaciones Familiares Conflictivas (que 
pongan en riesgo la trayectoria) 

Motivación laboral (priorizar intrínseca)  
Capacidad Cognitiva  

Consentimien
to Informado

•Autorización para realizar la entrevista, utilizar la información otorgada y realizar investigación 
posterior al piloto.

•Enmarca la Confidencialidad de la información por parte de la Corporación Cimientos.

Ficha Única 
Psicosocial

•Datos de Identificación Nivel educacional, escolaridad

•Conformación y dinámica familiar Experiencias laborales

• Infancia Antecedentes de salud 
individuales y familiares

• Contexto social (barrio y grupo de pares)              Antecedentes penales (si corresponde)

•Planificación vital y motivación de ingreso             Opiniones del Entrivestador

Test 
Proyectivo

•Aplicación La persona Bajo la Lluvia: Realización, escribir historia del dibujo detrás de la hoja, y 
nombre completo de la persona.

•Resultados en Ficha Única: Breve interpretación, Temáticas a trabajar y definir inclusión al curso 
con razones.
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Para explicitar las áreas contempladas dentro de la entrevista inicial y los datos rescatados a partir 

de cada una de ellas, confeccionamos el siguiente diagrama que especifica los antecedentes 

recabados por medio de ella:  

Antecedentes 
Penales (si 

corresponde)

• Caracterización de 
delitos cometidos

• Descripción del 
delito cometido

• Características de la 
víctima

• Motivación a 
delinquir

• Experiencia de 
Reclusión

Panificación Vital

• Proyección a Futuro

• Sueño Personal

• Caracterización de 
sí mismo

• Motivación de 
Ingreso al Programa

Opinión del 
entrevistador

• Lenguaje

• Apariencia física

Resultados en el 
ámbito psicológico

• Test persona bajo la 
lluvia

• Temáticas que se 
considera trabajar

• Consideración del 
candidato como 
adecuado para la 
inserción (Razones)

Datos de 
Identificación

•Nombre 
completo

•Rut

•Fecha 
Nacimiento

•Edad

•Dirección

•Comuna

•Teléfono

•Actividad

•Estado civil

•Referente 
significativo *

•Forma de 
ingreso

•Registro social 
de hogares 
(porcentaje y 
vigencia

Situación 
Familiar

•Conformación 
grupo familiar 
Actual

•Hijos

•Relaciones y 
Dinámica 
Familiar

•Antecedentes 
conductuales de 
la Infancia

Contexto 
Social

•Barrio

•Grupos de 
Pares

•Nivel 
Educacional:

•Conductas 
disruptivas y 
dinámica 
escolar

•Capacitaciones 
Recibidas

Experiencia 
Laboral

•Detalle de 
Experiencia 
Laboral:

•Empresa

• Duración

•Cargo

•Razones por las 
que abandona 
el trabajo

Antecedentes 
de Salud

•Salud Física

•Salud Mental:

•consumo de 
Alcohol y 
Drogas

• Antecedentes 
Psiquiátricos

•Antecedentes 
Familiares 

* Se le solicita a la persona entregar el nombre y contacto de una persona de su confianza, idealmente un   
familiar que viva con él o ella, que pueda ser parte del proceso de acompañamiento y con el que se pueda 
disponer de visitas domiciliarias y seguimiento telefónico para complementar la información entregada por 
el o la participante. 
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El 17 de abril se recibió el tercer grupo de interesados en participar de las capacitaciones 

correspondientes a las comunas de El Bosque, Lo Espejo y La Pintana, compuesto por 29 usuarios. 

Aquí se produjeron algunas descoordinaciones menores entre el representante del MDS y las 

unidades locales, solicitando algunos integrantes de estas últimas información detallada del avance 

del proyecto al equipo ejecutor y en el envío de candidatos(as) de forma parcializada y 

descentralizada, en contraposición a lo acordado en las reuniones previas, en las que se convino  

que Pablo Canelo sería la contraparte para las comunicaciones con la Corporación Cimientos.  

El siguiente listado fue enviado el 27 del mismo mes, donde se sumaron 45 personas de las comunas 

de Lo Espejo, La Cisterna, La Pintana, Puente Alto, San Ramón y La Florida y a la semana siguiente 

los contactos de las Jefas de unidad de las comunas incorporadas. A esta altura de la convocatoria 

se comenzaron avizorar dificultades para completar los cupos del curso de Guardias OS10, ya que 

el organismo capacitador estableció dentro de sus propios criterios de selección la necesidad de 

contar exclusivamente con varones. Por esta razón el equipo ejecutor decidió recurrir a otras redes 

para reclutar hombres interesados en la capacitación, ya que las nóminas bajadas por el MDS 

estaban conformadas mayoritariamente por personas de sexo femenino, sumado a la escasa 

cantidad de personas interesadas en formar parte de este curso.   

 En estos momentos ya se podía apreciar una baja adhesión de las personas contactadas a las 

citaciones. El nivel de eficacia era bajo, existiendo personas a las que se les debió citar en varias 

ocasiones antes de que llegarán y otro grupo mayor, al que no fue posible contactar después de 

varias insistencias. Esta situación fue permanente durante todo el desarrollo de la convocatoria, 

pudiendo atribuirse a un componente cultural de esta población y/o desinterés por la oferta de 

capacitación e inserción laboral.  Para graficar esta situación adjuntamos un cuadro con datos 

cuantitativos del proceso de convocatoria y selección, donde se puede apreciar que del  número de 

candidatos derivados no fue posible contactar a la totalidad y sólo se logró entrevistar a un 

porcentaje inferior a la mitad, sumado al hecho de que hubo una cantidad cercana a la mitad de las 

personas que fueron entrevistadas que finalmente desertaron.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente cuadro detalla las razones expuestas por los usuarios del Programa Familias para no 

concurrir a la entrevista en base a los contactos establecidos por Cimientos, ante la invitación a 

participar del piloto. Los factores que tuvieron mayor preponderancia fueron la imposibilidad de 

Proceso de Convocatoria MDS 

Total personas en Listados MDS 154 

Total Contactados 140 

Entrevistados 65 

Desertores 37 

No cumplen Criterios (*) 5 

Entrevistados y Seleccionados MDS 23 

Certificados 22 
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contactarlos, incompatibilidad con el cuidado de sus hijos (en el caso de madres con hijos menores) 

y personas que ya se encontraban trabajando al momento del contacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Con todas estas vicisitudes la primera y segunda semana de mayo se comenzó a contactar a las 

personas seleccionadas para confirmar su participación en el programa. Hasta ese momento 

contábamos con 27 personas dispuestas a formar parte del curso de Teleoperadores (con una 

persona derivada del Dpto. Santiago Emprende al ser descartado del curso de guardias por no 

cumplir con el requisito de edad)  y 25 para el curso de Garzones. Sin embargo, los días previos al 

inicio de los cursos se volvió a tomar contacto con los seleccionados para entregar los detalles 

logísticos (dirección exacta, horarios, etc.) teniendo una importante cantidad de bajas por los 

motivos que se expusieron en la tabla anterior. 

Frente a esta situación y con el apremio de completar los cupos para dar inicio a los cursos 

(especialmente el de Guardia OS10, que en ese momento tenía muy pocos seleccionados), fue que 

la primera semana de mayo se recurrió a la OMIL de Santiago (Santiago Emprende),  Quilicura, 

Cerrillos y Pirqué. Se tomó contacto con estás unidades municipales a partir de una lista de 

contactos facilitada por Prosegur, de las cuales se seleccionaron a las tres primeras en virtud de que 

tenían buenas referencias de experiencias previas con la OTEC. Pirqué, en cambio, se integró por 

medio de un contacto facilitado por uno de los directores de la Corporación.  Se acordaron reuniones 

con los encargados de estas unidades para presentar el proyecto, siendo bien recepcionado. Desde 

entonces estos departamentos comenzaron a derivar a las personas interesadas en participar del 

curso con el equipo ejecutor, que continuó realizando las entrevistas al igual que con el resto de los 

participantes del Programa Familias. Por otra parte,  Adecco facilitó  desde sus bases de datos los 

contactos de personas interesadas en sus cursos que también fueron contactadas.  

Razones por las cuales participantes del Programa Familias  no concurren a 
convocatoria Cimientos MDS 

No contesta después del primer contacto (desinterés)  29 

Argumenta incompatibilidad con cuidado de hijos 16 

Inubicable telefónicamente 15 

Se encuentra trabajando 15 

No se interesa en los cursos ofrecidos 5 

Argumenta encontrarse con problemas de salud 
incompatibles con el programa 

3 

Se encuentra cursando otra capacitación y/o 
emprendimiento 

3 

Asesor informa deserción y/o desvinculación del 
Programa Familias 

2 

Argumenta problemas Familiares que imposibilitan su 
participación en el programa 

1 

Total 89 



 

 

17 

 

También durante este periodo se comenzaron a sostener comunicaciones con Atento Educación y 

Adecco Formación para definir el lugar donde se realizaría el curso y algunos otros aspectos 

logísticos entre las partes. 

El 19 de mayo, a solicitud de la jefa del Programa Cimientos, la contraparte MDS hizo llegar una  lista 

reducida con siete personas rezagadas de las comunas de La Cisterna, San Bernardo, Puente Alto y 

La Pintana para completar la totalidad de los cupos por curso. A nivel interno se comenzaron las 

gestiones con el Departamento de Becas Laborales de la OTIC de la Cámara de la construcción para 

tramitar los seguros de accidentes de los participantes de los cursos. 

Por último, el 14 de junio se recibió una lista final con cuatro personas correspondientes a las 

comunas de La Cisterna y Puente Alto para reforzar la convocatoria del curso de Guardias OS10. 

Dado esta mixtura a la que se recurrió para completar la matrícula de los cursos y que se trata de 

un programa experimental, consideramos necesario realizar un comparativo entre los resultados 

alcanzados con la población proveniente del Programa Familias y las derivadas por medio de otras 

fuentes de convocatoria (gestión Cimientos), principalmente Dpto. Santiago Emprende, OMIL  de 

Quilicura y  Pirqué y postulantes convocados desde la Base de datos de Adecco y redes sociales para 

posibles evaluaciones posteriores. 

 

La primera apreciación que se puede destacar es que porcentualmente el nivel de eficiencia logrado 
por fuentes distintas al Programa Familias es bastante mayor para efectos de la realización de las 
entrevistas de selección (uno de los nudos más críticos del proceso de selección con población MDS). 
Mientras que un 46,4% de los contactados provenientes del MDS se presentaron a entrevista, por 
medio de la gestión Cimientos se movilizó a un 84,2% de los contactados. Sin embargo, dentro del 
grupo gestionado por Cimientos se aprecia un alto número de personas que desertaron o no 
cumplieron con los criterios de selección. Lo primero se explica debido a que en el curso de Guardias 
OS10 los candidatos tuvieron que presentar documentación que era necesaria tramitar 
personalmente (certificado de antecedentes y residencia, boletín comercial y un examen de 
evaluación médica)  que tenía un valor que fue costeado por la corporación. El resto de los 
postulantes que no cumplieron con los requisitos se dilucida por el estándar de requisitos fijados 
por el OTEC, excluyendo a personas con algún grado de obesidad, baja estatura, nacionalidad 

Proceso de Convocatoria MDS Proceso de Convocatoria Gestión Cimientos 

Total personas en Listados 
MDS 

154 Total personas listados 
OMIL, Adecco y gestión 

propia 

69 

Total Contactados 140 Total contactados 57 

Entrevistados 65 Entrevistados 48 

Desertores 37 Desertores 13 

No cumplen Criterios (*) 5 No cumplen criterios(*) 19 

Entrevistados y 
Seleccionados MDS 

23 Entrevistados y 
seleccionados 

30 

Certificados 22 Certificados 21 
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extranjera, salud compatible, tatuajes evidentes, etc. que tuvieron que ser dejados fuera del 
proceso o en su defecto derivados a otros cursos.  

Paradójicamente del total de seleccionados que se certificaron de ambos grupos, es  bastante mayor 
el nivel de certificados del MDS con un 95,6% frente a un 70% del grupo gestionado por la 
corporación. Desde el equipo ejecutor la única explicación para estas cifras es que el proceso de 
selección gestionado por Cimientos se tuvo que realizar en paralelo a la etapa de apresto laboral 
dirigida al grupo del Programa Familias y con el apremio de suplir las bajas sufridas, pudiendo 
haberse saltado algunos aspectos de los criterios de selección. 

A modo de síntesis anexamos un recuadro con los puntos más críticos del proceso de instalación y 
selección del programa, ordenados cronológicamente según los respectivos cursos para facilitar la 
comprensión y a continuación uno con las fortalezas y aprendizajes de los mismos. 

 

Principales Dificultades de los Cursos etapa de Instalación y Selección 
Teleoperadores Garzones de Alto Nivel Guardias de Seguridad 

Falta de comunicación entre Programa 
Familias y Cimientos 

Falta de comunicación entre 
Programa Familias y Cimientos 

Falta de comunicación entre Programa 
Familias y Cimientos 

Organización muy tardía con los OTEC  Organización muy tardía con los 
OTEC 

Organización muy tardía con los OTEC 

Falta de rigurosidad en la bajada de 
información de la oferta programática 
de los cursos (horarios, mallas, lugar, 
etc.) hacía las UIF municipales por 
parte de Cimientos 

Falta de rigurosidad en la bajada 
de información de la oferta 
programática de los cursos 
(horarios, mallas, lugar, etc.) 
hacía las UIF municipales por 
parte de Cimientos 

Falta de rigurosidad en la bajada de 
información de la oferta programática 
de los cursos (horarios, mallas, lugar, 
etc.) hacía las UIF municipales por 
parte de Cimientos 

Falta de rigurosidad en la pre selección 
de los postulantes por parte de las UIF 
municipales. 

Falta de rigurosidad en la pre 
selección de los postulantes por 
parte de las UIF municipales. 

Falta de rigurosidad en la pre selección 
de los postulantes por parte de las UIF 
municipales. 

Retraso en el inicio del curso, a raíz de 
la dificultad para completar las 
matrículas por desinterés y bajas  de la 
población objetivo. 

Retraso en el inicio del curso, a 
raíz de la dificultad para 
completar las matrículas por 
desinterés y bajas de la 
población objetivo. 

Retraso en el inicio del curso, a raíz de 
la dificultad para completar las 
matrículas por desinterés y bajas de la 
población objetivo 

  Falta de coordinación entre Prosegur y 
Cimientos que redundó en varios 
procesos de selección no 
contemplados desde el inicio.  

Alta deserción en las personas 
seleccionadas previo al inicio de los 
cursos. 

Alta deserción en las personas 
seleccionadas previo al inicio de 
los cursos. 

Alta deserción en las personas 
seleccionadas previo al inicio de los 
cursos, derivado del retraso del inicio 
del curso. 

Retraso en la definición de las 
dependencias  para desarrollar la 
capacitación 

  Comunicación mal dirigida  entre 
Cimientos y Prosegur (sobre aspectos 
logísticos y administrativos) debido a la 
falta de una contraparte clara por parte 
de la OTEC. 
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2.2.2  Apresto Laboral 
 

Previo a la ejecución de los cursos se ejecutó el programa de apresto laboral, el cual estuvo a cargo de 

las duplas psicosociales pertenecientes a la Corporación Cimientos. En lo que corresponde al proceso 

formativo de los participantes, los cursos se desarrollan bajo la metodología teórico práctico, 

incorporando conceptos técnicos y fuertes componentes en el desarrollo de habilidades transversales. 

Durante la ejecución del curso, los alumnos recibieron un subsidio de movilización y alimentación 

correspondientes a $3.000 por día asistido. Conceptualmente, la idea de esta entrega es poder facilitar 

la participación de los beneficiarios(as) durante el proceso de capacitación, en el entendido que uno de 

los principales obstaculizadores tiene que ver con el tema económico. 

Dado que el beneficio estaba sujeto a la asistencia diaria al curso, los organismos técnicos encargados 

de ejecutarlos, llevaban un control diario a través de la firma de los participantes. Cabe mencionar que 

si bien este beneficio es un facilitador, en muchas otras experiencias los beneficiarios(as) lo ven como 

el principal objetivo de su participación, lo cual implica que se desvirtúen los objetivos finales de los 

programas. Sin embargo, y para efectos de esta experiencia no ocurrió así. Esto en gran medida se 

produjo por el enfoque que cada OTEC impulsó en el proceso formativo y la destreza de sus 

Comunicación mal dirigida  entre las 
contrapartes (sobre aspectos 
logísticos y administrativos) 

  

Principales Fortalezas y aprendizajes de los Cursos etapa de Instalación y Selección 
Teleoperadores Garzones de Alto Nivel Guardias de Seguridad 

Buena disposición y voluntad para 
flexibilizar sus procesos 

Buena disposición y voluntad para 
flexibilizar sus procesos 

 

Involucrar al Depto. Stgo. Emprende 
en el proceso selección de 
postulantes dada la dificultad en la  
convocatoria MDS. 

Contar con el apoyo de Adecco en 
el proceso de selección de 
postulantes dada la dificultad en 
la convocatoria MDS.   

Involucrar al Depto. Stgo. Emprende, 
OMIL Quilicura, OMIL Pirque y redes 
sociales en el proceso selección de 
postulantes dada la dificultad en la  
convocatoria MDS. 

 La OTEC se ocupó de dar a conocer 
el formato y contenidos del curso 
al equipo ejecutor beneficiando la 
promoción del mismo con la 
población objetivo 

 

Pronta respuesta de la coordinación 
MDS y los equipos municipales en el 
envío de nuevos postulantes del 
Programa Familias 

Pronta respuesta de la 
coordinación MDS y los equipos 
municipales en el envío de nuevos 
postulantes del Programa Familias 

Pronta respuesta de la coordinación 
MDS y los equipos municipales en el 
envío de nuevos postulantes del 
Programa Familias 
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instructores, quienes permanentemente enfocaban a los participantes en la importancia de adquirir 

destrezas y habilidades que les permitieran poder optar a un trabajo. 

Objetivo del Apresto Laboral 

 

En la actualidad el desarrollo y la formación de habilidades blandas son uno de los principales focos de 

formación en la industria dada la gran valoración que existe por parte de empleadores. Por lo mismo, 

cuando hablamos de capacitación laboral, necesariamente debe estar orientada a entregar 

competencias suficientes a los participantes que les permita poder acceder a un trabajo de calidad. 

Ante esta situación es que la formación en habilidades transversales cumple un rol principal y debe ser 

la piedra angular de cualquier proceso formativo. 

Sin embargo, cuando hablamos de formación para personas que se encuentren en una situación de 

vulnerabilidad y exclusión social, no basta solo por entregar este tipo de herramientas, se debe 

establecer un vínculo, en muchos casos reconstruir puentes con sus redes, existiendo personas, que 

por distintos motivos han sido víctimas de abusos de toda índole (principalmente las mujeres).  

En esta línea es que el sentido del apresto laboral tiene un doble propósito el cual es, por una parte, 

comenzar a trabajar el vínculo con los beneficiarios(as) con el fin de facilitar su adaptación a la dinámica 

más lúdica de las actividades planificadas involucrando a la familia, y por otro, fortalecer sus habilidades 

blandas para una exitosa inserción y proyección laboral. Ambos objetivos en sintonía con la realidad de 

cada participante. 

Descripción de las jornadas de Apresto Laboral 

 
Para los tres cursos el apresto laboral en la metodología Cimientos se compone por 8 jornadas que se 

traducen en 2 semanas de capacitación siendo cada día una temática diferente. Al comienzo de estas 

jornadas se realiza un desayuno de bienvenida, donde se amplía la información en torno al proceso de 

capacitación y se entregan directrices generales de lo que será esta primera etapa, esto es informar 

sobre la existencia de bonos de contención que se condicen con la asistencia completa y puntualidad a 

cada sesión; la concientización en torno a la posibilidad entregada y la descripción del proceso de 

capacitación. Lo importante en la bienvenida es comenzar a trabajar el vínculo con los beneficiarios(as) 

con el fin de facilitar su adaptación a la dinámica más lúdica de las actividades planificadas e involucrar 

a la familia o personas cercanas que acompañan a los participantes a esta actividad.  

De manera general, las jornadas del apresto laboral están divididas por día en las siguientes temáticas 

respectivamente: 1) Presentación Programa Cimientos, 2) Comunicación Asertiva, 3) Tolerancia a la 

Frustración, 4) Empatía y Trabajo en Equipo, 5) Autoestima, 6) Gestión de riesgos en el consumo de 

Alcohol y Drogas, 7) Derechos y Deberes Laborales y 8) Reflexión Final.  

Cada sesión comienza con una dinámica de distención que tiene por objetivo predisponer su 

motivación a la participación en las actividades. Dentro de la primera sesión se realiza la dinámica de 

construcción de la Silueta, en la cual los participantes deben dibujar el contorno de su cuerpo en un 

papelógrafo con el fin de ser representados y colocar su nombre. Con esto los facilitadores dan a 

conocer preguntas sobre sí mismos y casos hipotéticos con el fin de producir una reflexión en torno a 

la experiencia sobre la temática abordada, lo cual se replica durante todos los días generando una 
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construcción de sí mismos. Además, luego de finalizar cada jornada se realiza un plenario en donde se 

piden las percepciones y sentimientos de los participantes, momento en el que se entrega un formato 

escrito de evaluación sesión a sesión, en donde los beneficiarios(as) entregan su opinión sobre la 

dinámica del día, respondiendo que fue lo que más y lo que menos les gustó, con el fin de ir recogiendo 

sus percepciones en el desarrollo del apresto a modo de ir subsanando apuros administrativos, de 

coordinación y en el ámbito de relaciones interpersonales. Todas las sesiones estuvieron diseñadas 

para realizarlas en 5 horas cronológicas, contemplando un recreo de 30 minutos distribuido por la dupla 

psicosocial. 

A continuación se presenta un cuadro con las principales componentes, especificaciones y actividades 

de las temáticas y jornadas mencionadas dentro del apresto laboral: 

Planificación y componentes del Apresto Laboral Piloto Cimientos – MDS 

Nº Temática Objetivo(s) Actividades 

1 
Presentación 

Programa Cimientos 

Presentar Programa de Inserción Socio Laboral 
Cimientos. 

 
Percibir fortalezas y debilidades de la personalidad de 
cada beneficiaria(o), sus redes de apoyo y explicitar el 

alcance de sus decisiones sobre sus trayectorias. 

Dinámica de distensión: “La Bomba 
Estalla” 
Presentación del programa: 
Compromiso, deberes de ambas 
partes 

2 
Comunicación 

Asertiva 

Reconocer el tipo de comunicación que poseen las(os) 
beneficiarias(os) y promover estrategias 

comunicacionales asertivas. 

Dinámica de distensión: Canasta de 
fruta. 
Crear una historia 
Hablar y escuchar 

3 
Tolerancia a la 

Frustración 

Explorar el grado de control de impulsos que poseen 
las(os) beneficiarias(os) y promover estrategias de 

resolución pacífica de conflictos. 

Dinámica de distensión: Mímicas 
Análisis de casos 
Misión imposible 

4 
Empatía y Trabajo 

en Equipo 
Percibir el nivel de empatía que poseen las(os) 

beneficiarias(os) y promover el trabajo en equipo. 

Dinámica de distensión: La 
nominación 
Descubrir emociones 
La Torre de Fósforos 

5 Autoestima 
Observar el nivel de valoración que poseen las(os) 

beneficiarias(os) y promover la seguridad en sí mismo. 

Dinámica de distensión: El animal 
interno 
Video: El Circo de las mariposas 
Venta imposible 

6 
Gestión de riesgos 
en el consumo de 
Alcohol y Drogas 

Posicionar el consumo de alcohol y drogas como una 
amenaza para el proceso de inserción socio laboral, así 

como también desarrollar habilidades y condiciones 
protectoras frente a esta situación. 

Dinámica de distensión: Cultura 
entretenida 
Presentación: 
Proyección de contenidos sobre las 
drogas y sus efectos 
El gran debate 
Opinando 
Video: Efectos de las drogas 
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7 
Derechos y Deberes 

Laborales 

Informar a las(os) beneficiarias(os) los principales 
elementos que deben conocer para su proceso de 

inserción laboral. 

Dinámica de distensión: El circulo 
de la confianza 
Elaboración de currículum 
Expectativas laborales 
Presentación derechos y deberes 
laborales 
Distribución presupuesto familiar 
Simulación entrevista de trabajo 

8 Reflexión Final 
Valorar la construcción que cada uno de las(os) 

beneficiarias(os) realizó de sí mismo en el proceso de 
apresto laboral. 

Dinámica de distensión: Adivina 
quién 
Dinámica individualizada: El tesoro 
más grande del mundo (en base 
construcción de la Silueta) 
Plenario 

 

Si bien esta es la estructura del apresto laboral, en su ejecución se efectúan modificaciones en las 

actividades en función de lograr una mayor adecuación a la realidad cotidiana de los participantes. 

También se altera la organización por situaciones contingentes que se suscitan en el desarrollo del 

apresto. 

La dinámica de la etapa de apresto laboral se puede dividir en dos: la formal y la informal. La dinámica 

formal puede definirse como la sucesión planificada de horarios y actividades predispuestas, en los 

contenidos mencionados, la disposición de los espacios y de materiales, así como también los márgenes 

de tiempos extras ocupados para completar dichas actividades. Por otra parte, en el aspecto informal, 

se aprecian indicadores de satisfacción de parte de los participantes e interés con las actividades, 

además de la comunicación y cohesión grupal.  

A continuación se detalla la implementación de la etapa del apresto en cada uno de los oficios: 

Curso de Teleoperadores 

En este grupo existió un respeto implícito continuo por la realización de las actividades cada vez que se 

presentaban, aunque siempre con retrasos en el inicio de las jornadas debido a la impuntualidad de un 

grupo de participantes, situación que fue abordada continuamente pero que dependía en gran parte 

de las dificultades personales de cada alumna por el cuidado de sus hijos. Sin embargo, estos 

contratiempos no fueron significativos ya que se pudieron cumplir casi todos los días las actividades 

organizadas. En cuanto a los materiales a disponer, estos fueron adquiridos por la Corporación 

Cimientos a través de recursos propios los cuales fueron complementados en menor medida y en 

situaciones puntuales por Atento Educación. Por otra parte, los espacios facilitados por el OTEC, cómo 

ya se mencionó en el informe anterior, fueron dos: uno para el apresto y otro para la parte de oficio. 

Siendo el primer espacio, muy adecuado para las dinámicas propuestas así como también permitiendo 

una flexibilidad en la sede de la Universidad en donde era posible ocupar los espacios designados para 

la capacitación y para el coffee break, así como también algunos otros lugares comunes sin mayor 

restricción o supervisión directa.  

En cuanto a la dinámica informal, los participantes se relacionaban entre todos, aunque hubo grupos 

informales más definidos los cuales normalmente se juntaban para hacer las actividades 
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encomendadas o se disponían en compartir durante los recreos. Generalmente estos grupos eran 

liderados por mujeres que mantenían un perfil de personalidad más extrovertida y una actitud más 

confrontacional en la resolución de diferencias, que si bien afectó el ambiente social, no impidió el 

buen desarrollo de las clases durante la mayoría de las jornadas y el sentido de pertenencia durante 

esta etapa.  

Curso de Garzones de Alto Nivel 

En el caso de esta capacitación no hubieron inconvenientes en la dinámica formal del apresto, se 

respetaron las asistencias con sólo un par de retrasos que contingentemente abordados no siguieron 

sucediendo. Los espacios fueron los adecuados y los materiales, facilitados por la Corporación 

Cimientos, estuvieron disponibles efectivamente en los tiempos establecidos, así como también los 

momentos de receso y los insumos para los coffee breaks.  

En la dinámica informal, el grupo se apreció cohesionado y con un buen ambiente de trabajo, sin 

mayores problemas durante el periodo de las primeras dos semanas, lo cual permitió reforzar el 

aprendizaje y el trabajo en equipo. 

Curso de Guardias de Seguridad 

Dentro de la dinámica formal, en general, no se percibieron inconvenientes ya que la dependencia 

utilizada fue el salón “Fundadores” de la CChC y una sesión en Prosegur (Providencia), lo cual no trajo 

mayor descoordinación. Sin embargo, el último día del apresto laboral se requerían dos salas, las cuales 

fueron solicitadas en un primer momento a la encargada, pero la dupla dio cuenta de que no se 

gestionó generando un retraso que tuvo que ser resuelto en el momento sin mayores inconvenientes 

afortunadamente.  

Desde lo informal, el hecho de que hubiera dos figuras femeninas, regulo el ambiente machista en 

términos de comentarios y actitudes que se daba por la mayor participación de hombres como 

beneficiarios(as) del curso de capacitación. Se observó un ambiente de respeto y adecuación 

conductual al respecto, así como también una gran cohesión entre los participantes identificándose 

con el oficio principalmente, y además con los facilitadores de ambas instituciones a cargo.  

 

2.2.3 Capacitación en Oficio  
 

Descripción de las mallas curriculares 

 
Durante la etapa de instalación y selección se entregaron los contenidos y mallas curriculares de los 
cursos a impartir, los cuales fueron definidos por los OTEC según la oferta de cada uno. En el caso de 
los cursos que comenzaron primero, Teleoperadores y Garzón de alto nivel, ambos tienen una duración 
de 100 horas, mientras que para Guardias de Seguridad Prosegur predispuso sólo 90 horas para esta 
etapa. A continuación se detallan los contenidos de los módulos correspondientes a cada curso: 
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Descripción Dinámicas de los cursos 

Curso de Teleoperadores  

 
En el caso del curso de Teleoperadores y atención de clientes, las 100 horas estuvieron separadas por 
dos etapas, la primera se compone de módulos transversales que contemplan 50 horas y la segunda 
etapa se compone de un módulo específico con contenidos para el oficio de Teleoperador propiamente 
tal. Este curso está diseñado  para un mínimo de 15 personas y fue dictado por la relatora Jimena 
Martínez. El curso contempla el mismo horario que el apresto laboral, de 9:00 a 14:00 horas dentro del 
centro  E-Boss en Antonia López de Bello 162, Recoleta. 
 
En el curso de Teleoperadores el objetivo es conocer y aplicar técnicas de comunicación telefónica para 

manejar adecuadamente la interacción y optimizar la satisfacción del cliente. Comprendiendo también 

la teleatención como un proceso de servicio, fidelización y asesoramiento al cliente.  

En general la metodología predispuesta por el OTEC Atento Educación responde al desarrollo de 

actividades lúdicas e inductivas en donde se privilegia la participación activa en ejercicios individuales 

como grupales. Este tipo de actividades están orientados a las realidades organizacionales que viven 

los ejecutivos de las plataformas de la empresa Atento, siendo guiados en el proceso de aprendizaje 

por la relatora del Curso. 

 

Curso de Teleoperadores Fase Garzones de Alto Nivel Fase Guardias de Seguridad Fase 

Autoconocimiento y gestión de sí mismo  
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Legislación de Seguridad Privada 
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Efectividad Personal en la vida cotidiana v/s efectividad 
profesional 

Percepción de calidad por parte del 
cliente 

Prevención de riesgos 

Comunicación efectiva, técnicas y relación 
interpersonal 

Tratamiento de quejas y reclamos Seguridad de Instalaciones 

Actitud y autoconcepto/ Confianza y seguridad respuesta y consejos prácticos de 
atención al cliente   

Control de Emergencia 

Tolerancia a la frustración, Manejo de estrés y 
Resolución de Problemas 

La calidad de servicio.  Conocimientos de Sistemas de 
Alarmas 

Conducta y compromiso laboral La satisfacción como objetivo 
primordial 

Sistemas de comunicación y  
Enlace 

Identidad personal y corporativa - Trabajo en equipo Oportunidad de fidelización Valores y Ética 

Ciclo y etapas de la Teleatención: Modelo A.I.R.A 
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Servicio a la mesa y montaje correcto 
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Administración de Seguridad 

Preparación previa al llamado e Identificación de 
señales no verbales 

Tipos de mesas, materiales, colocación 
de cristalería 

Primeros Auxilios 

Tipos de preguntas v/s Tipos de clientes. Fuentes de 
información 

Formas de servir, temperaturas de 
bebidas.  Cata de prueba 

Defensa Personal 
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s Evaluar la solución del problema y Script corporativo Vinos para diferentes alimentos, 

apertura de botellas.  

Técnicas de comunicación efectiva y Negociación Simulaciones de atención 

Rigurosidad  en las gestiones y protocolos de atención Visita a restaurant como clientes 

Definición de agregar valor y proactividad. Tipos de 
valor agregado 

Protocolo y normas sociales Instrucción Física 

Claves para la despedida y dejar buena impresión Maridaje de Vinos 

Computación y Funciones del proceso de datos 
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Primeros Auxilios en el Restaurant 
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Comandos de sistema operativo y  Windows (Panel de 
Control, accesorios, herramientas básicas) 

Manejo de Carpetas, archivos, directorios e impresora Imagen y Actitud Personal 

Procesador de textos y Outlook. Uso de Internet 

Planilla Electrónica y Software de presentaciones 



 

 

25 

 

En el módulo específico se incluyen dinámicas complementarias a lo teórico, reforzando el aprendizaje 

adquirido en la primera etapa a través de una metodología pragmática, lo que pretende incorporar 

dichos contenidos de manera más eficiente y entregando una mayor seguridad personal, ya que se 

requiere que los alumnos representen las funciones requeridas dentro de las plataformas que 

comúnmente se presentan en el oficio. 

Se aprecian durante las supervisiones diferentes modalidades de clases en oficio, entregando en un 

principio presentaciones teóricas en torno a los contenidos mencionados, con actividades prácticas y 

lúdicas respectivas a las temáticas. Así mismo, se generan rol playing con los participantes sobre las 

diferentes funciones de un Teleoperador, como el script o mensaje inicial, hasta la atención completa 

del cliente con el cierre y la solución del requerimiento. Lo anterior se realiza considerando diferentes 

plataformas de teleatención, desde servicios básicos, donde se entregan informaciones generales que 

deben ser buscadas por exploradores en internet, hasta servicios complejos que contemplan el manejo 

de softwares y aplicativos específicos de cada empresa cliente de Atento Chile. Los  clientes posibles 

son bancos, empresas de telefonía móvil, atención al cliente de supermercados, plataformas de entrega 

de informaciones generales, cajas de compensación, instituciones de prevención de riesgos en salud 

ocupacional, clínicas privadas, solicitud de productos, entre otras.   

Desde el punto de vista informático, los alumnos pudieron aprender a utilizar en un nivel básico el 

computador, reconociendo los componentes virtuales como el sistema operativo windows, sus 

herramientas, softwares de procesadores de texto y la forma de organizar los archivos realizados, 

además de ciertos aplicativos específicos de atención al cliente que miden el tiempo medio operativo, 

dan la opción para el registro escrito de la atención y entregan información del cliente que se comunica 

con la plataforma.  

Por otra parte, se reforzaron y profundizaron conceptos de comunicación asertiva y habilidades blandas 

en general abordadas en el apresto laboral, así como también el trabajo en la autoeficacia y seguridad 

personal para el cargo, que no estuvo ausente de necesidades de contención emocional por parte de 

la relatora y posteriormente intervenciones psicosociales a cargo de la dupla psicosocial. 

Cabe mencionar que desde el punto de vista administrativo los participantes cumplieron con los 

porcentajes de asistencia estipulados para certificación y, en su mayoría, justificando debidamente a 

través de certificados médicos por consultas propias o de sus hijos. Sólo existió una desvinculación por 

parte de una beneficiaria a raíz de inasistencias consecutivas injustificadas. 

Curso de Garzones de Alto Nivel 

 

La capacitación en oficio de este curso se inicia el día viernes 02 de Junio y finaliza el 30 de Junio, por 

un total de 100 horas presenciales, distribuidas de lunes a viernes entre las 09:00 y 14:00 horas. Los 

módulos que se dictaron estuvieron a cargo de Adecco Formación Chile, a través de los relatores; 

Marcelo Aravena, Juan Carlos Hernández, Tamara Navarrete y María Teresa Rossel. La capacitación se 

ejecutó en el centro de capacitación Capacitando Chile, ubicado en Fanor Velasco #27, en la comuna 

de Santiago.  

Los contenidos revisados en clases se dividen en 4 módulos; el primero de habilidades blandas (calidad 

en el servicio, lenguaje verbal y no verbal, tratamiento de quejas y reclamos, calidad de servicio, etc.), 

el segundo de oficio propiamente tal (servicio a la mesa, montaje de mesas, cristalería, formas de servir, 
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maridaje de vinos, protocolo, normas sociales, simulación, visita a un restaurant, etc.), el tercer módulo 

de primeros auxilios en un restaurant (manejo de situaciones complejas, maniobra de Heimlich, etc.) y 

finalmente el módulo de imagen y actitud personal (aspecto físico, vestimenta, higiene, primera 

impresión, lenguaje corporal, maquillaje, etc.). 

El objetivo general de la capacitación en oficio es generar aprendizaje en los participantes desde lo 

práctico con el fin de que puedan aplicar técnicas para atender al cliente con estándares  de 

desempeño. 

Los objetivos específicos dentro de esta capacitación son: 

1) Reconocer y aplicar habilidades de comunicación en el trato con el cliente externo e interno. 
2) Utilizar técnicas para la calidad en el servicio en la labor del garzón. 
3) Aplicar técnicas para el tratamiento de quejas y reclamos en el restaurant. 
4) Aplicar estrategias para una atención de calidad  y personalizada al cliente. 
5) Identificar y utilizar técnicas para un correcto montaje y/o servicio a la mesa. 
6) Identificar y aplicar las normas sociales básicas. 
 
Dentro de cada uno de estos módulos se especifican contenidos que contribuyen a la formación del 

oficio en la etapa de capacitación técnica, con diferentes relatores dependiendo del módulo. 

Las temáticas, contenidos y formas de enseñar de los relatores en cada clase fueron adecuados, 

facilitaban el aprendizaje de los beneficiarios(as), utilizando un lenguaje cercano, dinámicas novedosas, 

situaciones reales, entre otros. Además las dependencias utilizadas para la capacitación eran 

apropiadas y permitían el buen desarrollo de cada clase. En cuanto a la organización con los horarios, 

atrasos, breaks y coffee, fueron en coordinación con el equipo Cimientos y Adecco Formación Chile, los 

que se desarrollaron sin presentar inconvenientes. Cabe destacar que respecto al pago de subsidio, 

este estuvo a cargo de la dupla de Corporación Cimientos. En relación a la entrada y salida de la clase, 

existía una adecuada puntualidad de parte de los beneficiarios(as), en ciertos casos se presentaron 

atrasos que fueron justificados en su debido momento, al igual que las inasistencias. 

Por otro lado, la dinámica que se visualiza entre los beneficiarios(as) es adecuada, tienen un alto nivel 

de cohesión grupal, existe un apoyo importante entre todos. Al ingresar compañeros nuevos, existe un 

periodo de segregación grupal, entre los nuevos y antiguos beneficiario(a), lo que es abordado 

inmediatamente por el relator y la dupla psicosocial del programa. Al pasar los días, esta situación se 

resuelve, convirtiéndose en un solo grupo, donde todos los beneficiarios(as) se ayudan mutuamente. 

Se destaca a nivel grupal el respeto hacia los relatores y/o facilitadores, al igual que con la dupla 

psicosocial del programa. En general, no existieron inconvenientes en el curso, todas las dudas y 

sugerencias fueron abordadas en el momento. Finalmente cabe destacar la excelente convivencia entre 

los beneficiarios(as) del programa. 

Curso de Guardias OS10  

Dentro de los aspectos formales podemos indicar que se dio inicio a la capacitación el día viernes 14 de 

julio y se extendió hasta el día lunes 07 de agosto de 2017, constituyéndose con un total de 90 horas 

presenciales. Los contenidos del curso estuvieron a cargo del OTEC Prosegur en dependencias ubicadas 

en la calle Alameda #1583, piso 2 en la comuna de Santiago, en donde se llevaron a cabo las primeras 

74 horas correspondientes a los contenidos teóricos. En este punto, se revisaron temáticas 
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relacionadas con legislación de seguridad privada, primeros auxilios, prevención de riesgos, seguridad 

de instalaciones, sistemas de comunicación y enlace, conocimientos de sistemas de alarmas, control 

de emergencia, administración de seguridad y para finalizar el curso con el módulo de valores y ética. 

Por otro lado, las 16 horas restantes correspondieron a contenidos prácticos que se desarrollaron en 

dependencias del gimnasio “Entre Tiempo”, ubicado en la calle Ejército #341 comuna de Santiago en 

donde se ejecutaron los módulos de Instrucción física y defensa personal. 

 

En general, tanto las dependencias utilizadas para la formación de los beneficiarios(as) como los 

contenidos teóricos/prácticos y la calidad en tanto experiencia de los relatores fueron muy adecuados. 

La coordinación con el OTEC en temas relacionados con los coffee break, pausas, horarios de entrada 

y salida, permanencia al interior de la sala de clases mientras se llevaban a cabo estas y el pago del 

subsidio diario, se desarrollaron sin presentar inconvenientes durante su ejecución. 

Se puso mucho hincapié en los horarios de entrada y salida de las clases, mientras que por otro lado no 

se podía tener inasistencias ya que al ser un curso que tiene certificación OS-10, podría haber sido 

supervisado por carabineros y de haber ocurrido dicha situación, ellos tienen la facultad de desvincular 

al beneficiario(a) que ese día haya registrado la inasistencia. De haber alguna inasistencia, ésta debía 

ser justificada dentro de los plazos correspondientes (48 horas hábiles posteriores a la inasistencia) y 

sólo con certificado médico del día de la atención. 

Desde lo informal, se deben destacar las dinámicas relacionales entre los beneficiarios(as) con las 

figuras de autoridad, que se desarrollaron adecuadamente durante la ejecución de todas las clases. Se 

debe mencionar que el haber tenido en su mayoría a un solo relator en la presentación de los 

contenidos, contribuyó de manera importante en la mantención del orden en la planificación, cohesión 

grupal y sentido de pertenencia por parte de los beneficiarios(as). Asimismo la relación establecida con 

la dupla psicosocial a cargo, se mantuvo adecuada durante todo el proceso. 

Las relaciones entre ellos, se visualizaron adecuadas, a pesar de ser un grupo heterogéneo, debido al 

amplio espectro etario, personalidades y comportamientos, lo que se pudo complementar tanto al 

interior de la sala de clases como al exterior de la misma. La mayoría de las veces que alguien se 

Asignaturas* teóricas Prácticas Relator 
Legislación de Seguridad Privada 22 0 Manuel Stange 

Prevención de riesgos 10 0 Manuel Stange 

Seguridad de Instalaciones 14 0 Manuel Stange 

Control de Emergencia 4 0 Manuel Stange 

Conocimientos de Sistemas de Alarmas 6 0 Manuel Stange 

Sistemas de comunicación y  Enlace 4 0 Manuel Stange 

Valores y Ética 4 0 Manuel Stange 

Administración de Seguridad 4 0 Manuel Stange 

Primeros Auxilios 6 0 Mario Muñoz 

Defensa Personal 2 8 José Márquez 

Instrucción Física 0 6 Arturo Sandoval 

*En el caso de este curso no se especificaron los contenidos específicos de las temáticas presentadas. 
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encontrase débil o en una situación complicada se apoyaban entre ellos, además de destacar la buena 

convivencia durante los recreos.  

Dificultades del Proceso de Capacitación 

La principal e inicial dificultad suscitada en esta etapa del proceso, al igual que en la de instalación, fue 
la deserción incipiente de las personas confirmadas pertenecientes al MDS antes de comenzar el 
apresto laboral y algunas bajas experimentadas ya iniciados los cursos. Se contaba con una matrícula 
cercana a las 20 personas en el curso de garzones y teleoperadores, presentándose la primera semana 
alrededor de 11 personas en promedio. Al contactar a las personas, a fin de saber los motivos por los 
cuales se ausentaron,  mencionaron lo siguiente: desinterés, incompatibilidad con el cuidado de los 
hijos, problemas de salud, se encuentra trabajando y problemas familiares, o derechamente estaban 
inubicables. Lo que refleja el bajo compromiso de parte de esta población en este tipo de instancias, ya 
que en su mayoría, estas personas no dieron aviso a los ejecutores, habiéndoles solicitado hace pocos 
días su confirmación para participar en los cursos. Esto también se observó durante el apresto laboral, 
en un grupo reducido del curso de teleoperadores, habiendo personas que alcanzaron a participar  
algunos días del apresto y que decidieron abandonar por la imposibilidad de optar al bono de 
contención de capacitación cuando se les informó que no cumplían con la asistencia y puntualidad, 
evidenciando su interés preponderante en el beneficio económico. 
 
Por otra parte, y refiriéndose netamente a las personas de MDS, hubo 3 bajas que se produjeron 
durante la capacitación de oficio, una en cada curso. Dos de las personas, una del grupo del 
teleoperadores y otra de los guardias, fueron desvinculadas por inasistencia injustificada. En el caso de 
los guardias esta decisión fue tomada por la coordinación del OTEC en base a sus criterios de 
cumplimiento. La tercera persona, perteneciente al curso de garzones de alto nivel deserta debido a 
dificultades personales que le significaron trasladarse fuera de Santiago. 
 
Dentro de la selección efectuada para reemplazar las bajas MDS existieron algunos contratiempos por 
lo acotado de los tiempos para realizar esta labor. Relacionado a la contingencia que exige un proceso 
no previsto, se vio reflejada la dificultad para entrevistar adecuadamente y aplicar de manera completa 
la Ficha Única Psicosocial, lo que derivó finalmente en una selección veloz de personas derivadas de la 
OMIL de Santiago (“Santiago Emprende”), Adecco y personas referidas por los mismos participantes 
del apresto. A modo de ejemplo, en el curso de Teleoperadores se flexibilizó uno de los criterios de 
selección permitiendo que ingresara una persona con antecedentes de consumo problemático de 
alcohol, que posteriormente tuvo que ser desvinculado en la etapa de inserción. También en este grupo 
proveniente de la OMIL hubo algunos seleccionados que tenían un apremio económico urgente que 
determino su renuncia privilegiando acceder a un empleo inmediato. 
 
Para el caso de los Garzones, y a diferencia del curso anterior, las personas entrevistadas ante la 
contingencia de completar la cantidad de estudiantes fijados por el OTEC (20 personas) fueron 
derivadas en su mayoría por el portal de trabajo de Adecco, por lo que se procedió a destinar una 
jornada para realizar un proceso masivo de preselección de candidatos(as) en paralelo al apresto 
laboral y no resultó una dificultad propiamente tal para la dupla a cargo, a pesar de no haber alcanzado 
la cantidad de personas estimada, en un primer momento por el OTEC. De este proceso hubo dos bajas 
de las personas por Adecco que no se presentaron el primer día de oficio y una MDS proveniente de la 
última nómina bajada. En este curso se produjo una pequeña diferencia con la coordinadora del espacio 
arrendado por Adecco Formación, que fue resuelta oportunamente por la coordinación del OTEC. 
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Dentro del curso de guardias, no existieron mayores complicaciones salvo un evento a nivel 
operacional, que fue la desvinculación de un beneficiario(a) por inasistencia injustificada (justificada 
con certificado médico fuera de tiempo) por parte del coordinador del curso de Prosegur, quien toma 
esta determinación justo después de la intervención psicosocial que la dupla había realizado con el 
usuario ese día, y por lo cual, no se condice de manera coherente con el apoyo entregado en relación 
a su mantención en el proceso. Esta situación reviste en ese momento una descoordinación entre las 
partes y que produce incomodidad para la dupla a cargo del curso. También se podría mencionar el 
cambio de sede durante el apresto que requirió un mayor despliegue logístico por parte de los 
facilitadores. 

 

Acciones que permitieron subsanar las dificultades del proceso de capacitación  

Como se explicó en el informe de instalación el equipo ejecutor tuvo que realizar algunas gestiones con 

instituciones no contempladas en la planificación inicial para poder reemplazar las bajas de las personas 

provenientes del Programa Familias, teniendo muy buena experiencia, sobre todo con la OMIL de 

Santiago (Santiago Emprende) que tuvo la capacidad de responder con prontitud al requerimiento de 

convocatoria derivando a las personas interesadas. Algo similar sucedió con Adecco, que desde la base 

de datos de su plataforma permitió ir incorporando personas interesadas en participar de la 

capacitación. En el caso del curso de guardia la convocatoria se había realizado previo al inicio de la 

capacitación (en la etapa de instalación)  por medio de las OMIL’s y redes sociales.   

 
Para  llevar la sobrecarga de trabajo que significaba la realización de las entrevistas durante el periodo 

de apresto (considerando que las mañanas se utilizaban en el apresto y parte importante de las tardes 

en labores administrativas asociadas) se recurrió al resto del equipo Cimientos, quienes realizaron parte 

de las entrevistas para el curso de teleoperadores y garzones. Para la convocatoria de este último curso 

se trató de concentrar las entrevistas en una sola jornada efectuada con el contingente derivado de la 

base de datos de Adecco. 

Respecto a los incumplimientos por parte de algunos beneficiarios(as) se acordó respetar las exigencias 

fijadas por los respectivos OTEC y la Corporación Cimientos a modo de promover una conducta laboral. 

Inclusive, en el caso de Atento Educación hubo que mediar con el OTEC para no seguir flexibilizando 

criterios de permanencia en el programa (en lo relativo a la asistencia de los nuevos ingresos durante 

la capacitación en oficio).   

 

  2.2.4 Inserción Laboral 
 

El proceso de inserción laboral corresponde a la fase final del programa. Inicialmente el diseño 
contemplaba que fuesen los propios organismos técnicos quienes realizaran el proceso, en el entendido 
que varios contaban con puestos laborales declarados al inicio. El poder contar con los cupos laborales 
fue uno de los principales factores que orientaron la selección de los oficios impartidos en el programa. 
Por lo demás, cada uno de los OTEC seleccionados contaba con empresas asociadas en el sector. Sin 
embargo, en la ejecución de la fase hubo dificultades para concretar el proceso de inserción, esto 
debido a diversos factores entre los cuales se encuentran; procesos de selección internos de las propias 
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empresas, beneficiarios(as) no se presentaban a entrevistas de trabajo, no se cumplía con las 
expectativas que se habían generado, entre otras. 
 
Ante esta situación es que el equipo Cimientos asume la intermediación laboral para aquellas personas 
que (por los distintos motivos expuestos) no pudieron acceder a un puesto de trabajo inicialmente. 

 

Descripción de la Inserción Laboral por Oficio 

Curso de Teleoperadores 

El proceso de inserción laboral estuvo dado en dos momentos generales: el proceso de selección e 

inserción de Atento y las inserciones realizadas por Cimientos y/o en colaboración con Atento, que se 

abordaran en el siguiente apartado.  

Proceso de Selección Atento 

Dentro de la primera etapa, el proceso de selección en Atento se divide en 3 fases:  

Prueba técnica de computador: Tiene por objetivo conocer el nivel de manejo informático del 
postulante, en donde se le coloca en una situación laboral típica dentro de una plataforma de atención 
al cliente. Cabe señalar que existen criterios mínimos para sortear esta fase, como tener resultados 
positivos en la prueba de audio, así como también tener a lo menos dos de las cuatro partes aprobadas 
para pasar a la entrevista psicológica.  

 
Entrevista psicológica: Tiene por objetivo rectificar la información entregada en la primera parte y 
evaluar la actitud del postulante ante el trabajo haciendo indagaciones y repaso por su experiencia 
laboral, las razones de sus salidas de dichas experiencias, la estabilidad laboral mantenida hasta el 
momento, sus proyecciones a futuro en el ámbito y la coincidencia con la posible carrera en el rubro 
de teleatención. De manera general, el criterio para sortear esta fase es encontrar coherencia con la 
fase anterior, así como también evidenciar una actitud laboral adecuada a una cierta estabilidad y 
proyección mínima.  
 
Entrevista con el supervisor de plataforma: Esta fase dependerá de la disponibilidad de cupos para la 
inserción en las plataformas dentro de Atento. Y por lo tanto, las entrevistas variarán dependiendo del 
servicio, aplicativos u orientación que tenga dicha teleatención, ya sea una más informativa u otra más 
resolutiva de problemas (más básicos o más complejos). De manera general, y dependiendo del 
servicio, en esta instancia los postulantes se pueden encontrar con la tarea de realizar una venta al 
supervisor, un rol playing en teleatención, preguntas más descriptivas en torno a su experiencia en el 
rubro, el compromiso con Atento o su motivación, según lo que nos refiere una de las psicólogas del 
departamento de selección de personal. Los instrumentos en esta fase son los mismos que en la fase 
anterior, sin embargo no se tienen antecedentes de los criterios que subjetivamente utilizó cada 
supervisor de servicio para la evaluación. 
 
Cabe mencionar que todos los insertos en Atento tenían que pasar por una capacitación previa del 

servicio en el que iban a atender, para permitir una adecuada inducción en las funciones y una 

independencia mínima en las responsabilidades encomendadas. En esa instancia hubo algunos 

beneficiarios que desistieron de la capacitación. 
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Intermediación laboral Cimientos con otras empresas para insertar Teleoperadores 

Para aquellas personas que no cumplían el perfil para el proceso de selección en Atento y los candidatos 

que habían sido reprobados o  que no habían sido llamados a una entrevista con supervisor por falta 

de ofertas, la dupla psicosocial a cargo, en conjunto con la coordinadora y relatora de Atento, 

decidieron gestionar oportunidades laborales en otros contact center o plataformas ajenas a la 

empresa. Por este motivo se dieron diversas opciones de contactos de las cuales se concretaron 

procesos de selección en MSmart y Unificados, a través de las reuniones con los gerentes de la empresa.  

En el caso de MSmart se realizaron dos entrevistas. Una que contemplaba conocer a los postulantes a 

través de su currículum vitae, previamente facilitados por la coordinadora de Atento, Paula Lynam, y 

otra que contemplaba una evaluación más técnica del perfil de cargo. Dentro de los postulantes en ese 

momento calificaron 2 personas quedando seleccionadas para el trabajo e ingresando el 17 de Julio a 

sus nuevas funciones. Una perteneciente al Programa Familias y otra referida por otra de las 

participantes (gestión Cimientos).  

En paralelo se gestionaron entrevistas de trabajo con el gerente general del Contact Center Unificados, 

Ricardo Fernández, para las cuatro personas que aún no estaban insertas. En esta empresa fue colocada 

una persona en el cargo de teleoperadora. Entre las 3 personas no seleccionadas, dos de ellas no se 

acercaban al perfil, evaluando la opción de insertarlas en otro rubro con su previa autorización.  

Faltando sólo dos personas (ambas del programa Familias del MDS) para insertarse al finalizar Agosto, 

se les gestionó una segunda entrevista en otro rubro, previo consentimiento de ellos. Se les ofrecieron 

entrevistas de selección en El Hotel Mercure y Tecmind (proveedor de tecnología minera), opciones 

que finalmente ninguno tomó por distintos motivos.    

A continuación se presenta una tabla con el resumen de la inserción del curso de teleoperadores y 

Atención al Cliente, específicamente los beneficiarios(as) pertenecientes al Programa Familias: 

 

 

Resumen de Inserción del Curso de Teleoperadores – Beneficiarios MDS 

Empresa – 
Plataforma 

Nº 
Insertos 

Proceso de 
Selección 

Días de 
Capacitación 

Fecha de contratación Período 
seguimiento 
en inserción 

* 

Tipo de 
Contacto con 
Supervisor(a) 

y 
beneficiarios 

Atento - El 
Mercurio  

1 3 fases 
 
 

4 19 de Julio 3 mes de 
seguimiento 

Óptimo 

Atento – 
Banco Itaú 

3 3 fases 
 

7 27 de Julio 2 mes de 
seguimiento  

Bueno 

Unificados 1 Entrevistas:  
- Gerente    
- Supervisor 

1 16 de Agosto 2 mes de 
seguimiento 

Óptimo 

MSmart 1 Entrevistas: 
-por CV 
-Evaluación 
técnica 

1 17 de Julio 3 mes de 
seguimiento 

Escrito,  

Total 6  
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A continuación se presenta una tabla con el resumen de la inserción del curso de Teleoperadores y 

Atención al Cliente, específicamente los beneficiarios(as) pertenecientes al Dpto. Santiago Emprende y 

gestión Cimientos: 

 

Cabe mencionar que si bien existieron 6 bajas del programa, entre renuncias a la inserción y 

desvinculaciones dentro de la etapa de inserción y seguimiento, se produjeron en diferentes momentos 

y por diferentes razones las cuales se detallaran a continuación en el cuadro: 

 

Curso de Garzones de Alto Nivel 

El proceso de inserción laboral estuvo dado en tres momentos generales: Proceso de selección por 

parte de Adecco Formación Chile y postulaciones a ofertadas por el profesor de oficio del curso de 

capacitación. 

Proceso de selección de Adecco Formación Chile: Esta etapa se compone por una entrevista a cada 
beneficiario(a) que finalizó el proceso de manera correcta, entregando la posibilidad de quedar 
registrado en un portal web de la institución, en donde un grupo de empresas asociadas pueden buscar 
y solicitar el contacto de un candidato que cumpla con el perfil que ellos requieren. Respecto de la 
entrevista esta se dividió en dos partes; grupal e individual. La entrevista grupal tenía la finalidad de 
conocer al grupo y recopilar datos generales de cada beneficiario(a), (nombre, dirección, teléfono, 
experiencia laboral, etc.). Luego de finalizada esta etapa, se procede a iniciar la entrevista individual, 
donde el objetivo es conocer la actitud, disponibilidad y experiencia para insertarse en el mundo laboral 
y dar a conocer cómo funciona el proceso de selección, que en definitiva es completar la información 
requerida, pesquisar la motivación para trabajar y finalmente si cumple con el perfil que requieren los 
múltiples clientes, así ellos serían seleccionados y llamados para trabajar. 

 

Resumen de Inserción del Curso de Teleoperadores – Beneficiarios No MDS 

Empresa – 
Plataforma 

Nº 
Insertos 

Proceso de 
Selección 

Días de 
Capacitación 

Fecha de contratación Período 
seguimiento 
en inserción 

* 

Tipo de 
Contacto con 
Supervisor(a) 

y 
beneficiarios 

Atento – 
Mutual de 
Seguridad 

1 3 fases 
 

3 13 de Julio 3 mes de 
seguimiento 

Óptimo 

Atento – 
Banco Itaú 

2 3 fases 
 

7 27 de Julio 2 mes de 
seguimiento 

Bueno 

Atento – 
GTD 

1 3 fases 10 7 de Agosto 2 mes de 
seguimiento 

Óptimo 

MSmart 1 Entrevistas: 
-por CV 

-Evaluación 
técnica 

1 17 de Julio 3 mes de 
seguimiento 

Bajo 

Total 5      
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Luego de un mes de esta entrevista solamente 3 beneficiarios(as) son llamados a realizar un reemplazo 
de 3 o 4 días (algunos trabajaron más días y otros menos) como ayudante de cocina en el Casino de 
Cosmética Nacional. Al terminar este trabajo se les cancela el salario acordado, sin embargo no han 
tenido otra posibilidad desde la gestión de Adecco. 
 
Postulaciones a ofertas provenientes del profesor de oficio del curso: Este proceso ocurre luego de 
finalizar el proceso de capacitación y posterior a la certificación del curso. El profesor de capacitación 
en oficio tiene una productora de eventos de índole gastronómica, por lo que en general necesita 
garzones para los diferentes eventos en los que participa. Es así, que ofrece la oportunidad laboral para 
5 garzones con la finalidad que participen en 4 eventos. La selección de las personas que irían a trabajar 
con el profesor estuvo a cargo de la dupla psicosocial del programa y del relator del oficio. Los criterios 
fueron responsabilidad, disponibilidad, puntualidad, esfuerzo, habilidades y compromiso. 

 
Además de la oferta anterior, el profesor ofrece posibilidades de recomendación para 8 garzones que 
tendrían la oportunidad de trabajar en eventos en el Espacio Riesco. Los criterios de selección utilizados 
para este caso fueron los mismos que se usaron para el caso anterior. Se enviaron los 8 currículum de 
las personas seleccionadas para que se pudiese concretar una entrevista individual. En este proceso 2 
personas acceden a la entrevista, donde finalmente solo 1 queda trabajando, puesto que la otra 
persona seleccionada no tenía disponibilidad de horario por el cuidado de su hija. Respecto de las 5 
personas que no concretaron entrevistas, aludieron a problemas de horario y disponibilidad para 
trabajar. 
 
Durante el transcurso de estas oportunidades 2 beneficiarios(as) renuncian a la colocación laboral, 

debido a que las ofertas no se ajustaban a sus expectativas de horario y salariales, problemas 

personales, incompatibilidad de horario con el cuidado de sus hijos, falta de interés y motivación para 

trabajar, etc. Por lo anterior, quedan 14 personas a la espera de la concreción de algún trabajo. 

Debido a las escasas ofertas laborales y a la inestabilidad laboral del rubro, es que en una reunión del 

equipo Cimientos, se llega al acuerdo que en el caso de este curso se considerará como inserción laboral 

propiamente tal; la obtención de un contrato, boleta de honorarios por servicios dictados en el mes y 

participar en 10 eventos durante un mes, para que además se comience a gestionar el segundo bono 

de contención. 

Junto con lo anterior y debido al bajo éxito del proceso de inserción, es que se genera una reunión con 

Adecco Formación Chile y el equipo Cimientos MDS, para revisar las posibilidades concretas de los 

beneficiarios(as) del curso para insertarse laboralmente dentro de alguna oferta proveniente de 

Adecco. Una de las decisiones de aquella reunión es que el equipo Cimientos también asumirá la labor 

de intermediación laboral para el curso de Garzón de Alto Nivel. 

Intermediación laboral Cimientos con otras empresas para insertar Garzones 

Debido a la larga espera de alguna posibilidad laboral es que el equipo de Corporación Cimientos toma 

la decisión de buscar trabajo por cuenta propia. De esta manera es como se formalizan algunas 

oportunidades laborales en el Hotel Sheraton, Hotel Neruda, Hotel Mercure y Hotel W que se detallan 

de la siguiente manera: 
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Hotel Sheraton: Son convocadas a entrevista un total de 9 beneficiarios(as), de los cuales asisten a dicha 
instancia 7 de ellos, y que luego de pasar por el proceso de selección del hotel quedan seleccionados 
los 7 postulantes. Dos de ellos ingresan a trabajar el día 4 de Agosto y los cinco restantes ingresan el 7 
de Agosto. En cuanto a los beneficiarios(as) que no asistieron a dicha entrevista, firman la renuncia a la 
colocación laboral, ya que no es la primera vez que rechazan una oferta laboral. 
 
Hotel Mercure: Para este proceso son convocados 5 beneficiarios(as), de los cuales asisten 4 de ellos. 
Según lo ofrecido por el hotel 3 persona aceptan la oferta laboral, que en este caso es para el cargo de 
mucama y como ayudante de cocina. En cuanto a la beneficiaria que no asistió a la entrevista y el 
beneficiario(a) que rechazó la oferta, ambos firman su carta de renuncia a la colocación laboral. Cabe 
mencionar que las 3 personas que aceptaron el trabajo como mucama y/o ayudante de cocina, fueron 
llamadas a insertarse con bastante posteridad a las entrevistas. 
 
Para terminar, el 3 de Agosto se realiza una reunión con la encargada de Recursos Humanos del Hotel 

Neruda, donde se compromete a recibir los currículums de los 3 postulantes que no han sido insertos 

hasta ese instante, sin embargo, aún no se obtiene respuesta de ello. 

A continuación se presentan tablas resumen de la inserción laboral del curso de Garzón de Alto Nivel: 
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Actualmente quedan 2 beneficiarias por insertar laboralmente, si bien las 2 han trabajado haciendo 

reemplazos en Adecco, ninguna de estas experiencias se considera como inserción laboral efectiva por 

parte del programa Cimientos. Cabe mencionar que con fecha 10 de octubre de 2017 el Programa toma 

la decisión de dar cierre administrativo para el caso de las dos beneficiarias no insertas, debido a la 

falta de ofertas laborales en el rubro que se ajusten a sus necesidades salariales y disposición horaria. 

En síntesis, de un total de 16 certificados, 5 personas se encuentran trabajando en el Hotel Sheraton, 

9 han firmado la renuncia a la colocación laboral y 2 personas cuyo proceso se cierra 

administrativamente. 

 

Curso de Guardias de Seguridad OS-10 

 

El proceso de inserción laboral estuvo dado en dos momentos generales: la prueba de certificación OS-

10 de Carabineros de Chile y el proceso de selección realizado por la empresa Prosegur.  

Prueba de certificación OS-10: Es la última instancia a la que deben recurrir los beneficiarios(as) del 
Programa Cimientos, una vez que se da por completada su capacitación en el oficio de Guardia de 
Seguridad. Tiene por objetivo evaluar el nivel de conocimiento teórico de los contenidos aprendidos en 
el curso y se llevó a cabo el día martes 08 de agosto en dependencias de Carabineros de Chile ubicadas 
en calle Escanilla #560-B en la comuna de Independencia. Cuentan con  un total de 45 minutos 
cronológicos en donde deben responder 50 preguntas con alternativas de verdadero y falso. La 
respuesta de si aprueban o no, se conoce una vez que terminan los 45 minutos y se debe aprobar con 
un porcentaje mínimo de 60%. 
 
De los 12 beneficiarios(as)que rindieron la prueba en aquella oportunidad, sólo 11 aprobaron en dicha 
instancia, reprobando sólo 1 de ellos quien tuvo la oportunidad de rendir la prueba por segunda vez el 
día viernes 01 de septiembre, esta vez aprobando satisfactoriamente. 
 

 

                    Resumen de inserción laboral curso de Garzón de Alto Nivel –  
               Otras fuentes – gestión Cimientos 

 

 
Empresa 

 
Postulantes 

Otras 
fuentes 

 
Seleccionados 
Otras fuentes 

 
Seleccionados 

que no se 
presentan a 

convocatoria 

 
Renuncia 

a 
Inserción 
laboral 

 
Total 

insertos 

 
Nº de eventos o 
días trabajados 

Eventos 
Trufa 
Spa 

2 1 0 0 
 
 

0 4 eventos 

Eventos 
Espacio 
Riesco 

5 4 2 1 0 4 Eventos 

Adecco 5 1 0 0 0 4 días de 
reemplazo como 

ayudante de cocina 

Hotel 
Sheraton 

4 4 1 2 2 Contrato a plazo fijo 
por 28 días con 
posibilidad de 

renovación 
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Proceso de selección empresa Prosegur: Este proceso se divide en dos fases: la aplicación de pruebas 
psicológicas y entrevista personal. Ambas en su conjunto tienen por objetivo definir el perfil 
psicolaboral del postulante y así determinar si se ajusta o no a los requerimientos de la empresa, como 
por ejemplo estabilidad psicoemocional adecuada y proyección mínima en el ejercicio del cargo.  
 
De los 12 beneficiarios(as) del Programa, sólo 6 de ellos aprobaron satisfactoriamente el proceso 

quedando seleccionados para el cargo y convocados para la firma de su contrato de trabajo e inicio de 

sus funciones. Tres de ellos se presentan adecuadamente a la convocatoria realizada por la empresa, 

firman su 1° contrato de trabajo y dan inicio a sus funciones de manera regular, siendo dirigidos a 

distintas dependencias. De los 3 restantes, dos de ellos presentaron dificultades que les imposibilitaron 

presentarse a esta instancia perdiendo la opción efectiva de trabajo y teniendo que firmar su renuncia 

voluntaria a la inserción laboral proporcionada por el programa Cimientos, mientras que 1 de ellos es 

desvinculado del Programa, debido al incumplimiento en los compromisos adquiridos, perdiendo así 

su oportunidad laboral. 

De los 6 beneficiarios(as)del Programa que no quedaron seleccionados, 3 de ellos renunciaron 

voluntariamente a su inserción laboral propuesta por el Programa Cimientos en la empresa Prosegur, 

debido a que la oferta propuesta no se ajusta a sus necesidades salariales, 1 de ellos decide continuar 

en la empresa en la que se encuentra trabajando, 1 de ellos se autogestiona su inserción laboral en 

otra empresa relacionada con el oficio de guardia de seguridad, y uno de ellos se inserta en una nueva 

empresa, contacto realizado y gestionado por los profesionales del Programa Cimientos. 

Intermediación laboral Cimientos con otras empresas para insertar guardias 

El Programa Cimientos contempló la inserción laboral de uno de los beneficiarios(as) en una empresa 

distinta a Prosegur, en este caso el Hotel W. El criterio utilizado para llevar a cabo esta acción, es el 

buen desempeño presentado por el beneficiario(a) durante el proceso y su alta motivación por trabajar. 

Cabe destacar que esta gestión es una excepción en el proceso, ya que el beneficiario(a) al no haber 

sido seleccionado por la empresa con la cual inicialmente se realiza el convenio (Prosegur) queda 

egresado del Programa.  

Se llevaron a cabo gestiones directas desde los profesionales del Programa Cimientos con el área de 

contratación del Hotel W y luego de algunas reuniones de coordinación se acuerda el envío de los 

antecedentes curriculares del beneficiario(a). Se fija la fecha de la entrevista personal a la cual asiste 

sin inconvenientes y luego de quedar seleccionado para el cargo, da inicio a sus funciones el día lunes 

28 de agosto de 2017. 

 

A continuación se presenta una tabla con el resumen de la inserción laboral del curso de Guardias de 

Seguridad con certificación OS-10: 
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Resumen Inserción laboral curso de Guardias de Seguridad OS-10 

Empresa Postulantes Seleccionados Seleccionados que 

no se presentan a 

convocatoria 

Renuncias a 

Inserción Laboral 

o desvinculación 

del Programa 

Total 

Insertos 

Tipo de 

Contrato 

Prosegur 12 6 2 7 3 Contrato a 

plazo fijo 

Hotel W 5 2 1 0 1 Contrato a 

plazo fijo 

Autogestión - - - - 1 Contrato a 

plazo fijo 

  

3 Dificultades en el Proceso de Capacitación e Inserción Laboral   
  

La primera complicación en presentarse fue el importante porcentaje de bajas durante el apresto 
para los cursos de Teleoperadores y Garzones de Alto Nivel, atribuidas a motivos personales y 
desinterés de los participantes provenientes del Programa Familias, que evidencio  la necesidad de 
contar con un mayor número de candidatos seleccionados para reemplazar en casos de 
contingencia y no poner en riesgo los objetivos perseguidos por el proyecto. Este primer obstáculo 
afecto las siguientes etapas por la manera en que hubo que subsanarla con el apremio de cumplir 
con los plazos de ejecución y la imposibilidad de incorporar nuevos beneficiarios después de cierta 
fecha (por exigencia de asistencia SENCE).  
 
Basarse en la metodología Cimientos sin contar con cupos laborales asegurados al término de las 
capacitaciones (como en el caso del trabajo de Cimientos con población penal) retrasó el proceso 
de inserción, existiendo un lapsus significativo entre el término de los cursos y la apertura de ofertas 
para los beneficiarios por parte de las empresas asociadas a los respectivos OTEC. En un primer 
momento el equipo ejecutor se encontraba a la espera de los cupos laborales para los beneficiarios 
del programa y cuando el equipo Cimientos asumió la labor de conseguir nuevas ofertas de trabajo 
en los respectivos rubros, fue más compleja su gestión debido a los nuevos oficios, en los que la 
corporación no poseía experiencia previa ni los suficientes contactos para facilitar esta diligencia. 
 
Esto también tuvo un correlato en la selección de beneficiarios, donde no se reparó lo suficiente en 
las expectativas laborales de los interesados durante las entrevistas, ya que no se tenía claridad de 
las condiciones laborales ni el perfil de los cargos.  Posteriormente hubo casos en los que los puestos 
y condiciones laborales no sé condecían con las expectativas de los usuarios y fue necesario mediar 
con ellos para que accedieran a estas propuestas.  
 
Existió un grupo menor de beneficiarios(as) que se ausentaron al proceso de selección ofrecido por 
las empresas asociadas a los OTEC’s, ante lo que cada organismo respondió de diferentes maneras. 
Atento ofreció un segundo e inclusive un tercer proceso de selección con el fin de que la mayoría 
de los beneficiarios(as) quedasen insertos. En Adecco aquellas personas que no se presentaron al 
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proceso masivo no fueron desvinculadas, ya que no existía una oferta concreta vinculada a este. 
Prosegur en cambio, considero como renuncias a la inserción aquellas personas que no se 
presentaron a su primer día de trabajo (este curso a diferencia de los otros dos si contemplaba la 
inserción asegurada para aquellos que aprobasen los exámenes OS-10). 
 
Algunas dificultades fueron específicas de cada proceso entre aquellas podemos mencionar el hecho 
de que algunos servicios de Atento utilizaban criterios no explícitos que eran abiertamente 
discriminatorios, básicamente restricciones a el ingreso de mujeres con hijos menores de dos años, 
frente a lo que la corporación sólo podía esperar la apertura de nuevas plazas sin estás restricciones. 
 
En el caso de Adecco, la OTEC realizó el proceso de selección enseguida de la capacitación, pero no 
ofreció plazas laborales hasta un mes más tarde, para reemplazos temporales evidenciando que no 
existía claridad sobre el tipo de ofertas que se considerarían válidas. A raíz de esto se hizo necesario 
acordar un concepto operativo de inserción laboral (sus condiciones) entre el OTEC y Cimientos. Sin 
embargo, esto no aminoro la contradicción existente entre la orientación del curso (recintos de alto 
nivel) y las ofertas que se bajaron por medio de la gestión del OTEC.   
 
La Coordinación en un principio fue deficiente con Prosegur, ya que las funciones debieron ser 
asumidas por PDC del OTIC, que venía incorporándose recientemente a esas funciones, a falta de la 
encargada de capacitación del OTEC porque en ese momento se encontraba vacante el cargo. 
Situación que fue solucionada asumiendo las comunicaciones directamente con representantes del 
OTEC.  
 
La siguiente tabla intenta resumir las dificultades identificadas en cada proceso según oficio: 
 

Principales Dificultades de los Cursos etapa de Capacitación e Inserción 

Teleoperadores Garzones de Alto Nivel Guardias de Seguridad 

Baja adherencia a la capacitación de 
las personas seleccionadas para los 
cursos 

Baja adherencia a la capacitación de 
las personas seleccionadas para los 
cursos 

 

Basarse en la metodología Cimientos 
no contando con cupos laborales 
asegurados al término de las 
capacitaciones, complejizándose la 
gestión de nuevas plazas laborales, 
debido a los nuevos oficios en los que 
la corporación no poseía experiencia 
previa 

Basarse en la metodología Cimientos 
no contando con cupos laborales 
asegurados al término de las 
capacitaciones, complejizándose la 
gestión de nuevas plazas laborales, 
debido a los nuevos oficios en los que 
la corporación no poseía experiencia 
previa 

Basarse en la metodología Cimientos 
no contando con cupos laborales 
asegurados al término de las 
capacitaciones, complejizándose la 
gestión de nuevas plazas laborales, 
debido a los nuevos oficios en los que 
la corporación no poseía experiencia 
previa 

No se indago suficiente en las 
expectativas laborales de los 
candidatos al momento de las 
entrevistas y posteriormente estás no 
se condecían con las condiciones 
laborales ofrecidas 

No se indago suficiente en las 
expectativas laborales de los 
candidatos al momento de las 
entrevistas y posteriormente estás no 
se condecían con las condiciones 
laborales ofrecidas 

 
 

 
A falta de cupos laborales hubo que 
recurrir a empresas no consideradas 
en la planificación inicial con el 
retraso que esto significó, sumado al 
desconocimiento  del perfil del cargo 

 
A falta de cupos laborales hubo que 
recurrir a empresas no consideradas 
en la planificación inicial con el 
retraso que esto significó, sumado al 
desconocimiento  del perfil del cargo 
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y de la dinámica de reclutamiento del 
rubro por parte del equipo ejecutor 

y de la dinámica de reclutamiento del 
rubro por parte del equipo ejecutor 

En el caso de Atento, algunos servicios 
utilizaban criterios no explícitos, que 
eran discriminatorios, por ejemplo, 
excluir de sus procesos a mujeres con 
hijos menores de dos años 

Tardanza excesiva entre el término de 
la capacitación y la apertura de 
algunos procesos de selección para 
los beneficiarios(as), sumada a 
diferencias en la concepción de 
colocación laboral efectiva entre 
Adecco y la Corporación (relativas a 
las funciones y condiciones 
contractuales). 

Coordinación deficiente e ineficaz al 
inicio de las gestiones por parte de 
PDC OTIC entre la empresa Prosegur y 
el equipo ejecutor del Programa 
Cimientos 

Inasistencia de algunas beneficiarias 
al proceso de selección ofrecido por la 
empresa 

Inasistencia de algunas beneficiarias 
al proceso de selección ofrecido por la 
empresa 

Inasistencia de algunas beneficiarias 
al proceso de selección ofrecido por la 
empresa 

 
 

3.1 Acciones que permitieron subsanar las dificultades generadas en el Proceso de 
Capacitación e Inserción Laboral  
 
Como en todo piloto se presentaron una serie de situaciones no contempladas en la planificación 
inicial, debido al desconocimiento de la forma de operar y procesos administrativos de cada una de 
las instituciones organizadoras y del público objetivo al que se dirigía el programa en lo relativo a su 
adecuación al contexto de capacitación de este tipo. 
 
Como ya se detalló, la especificidad de las dificultades en el apartado anterior, sólo las 
mencionaremos para concentrarnos en la forma en que se subsanaron y esbozaremos algunas 
propuestas para mejorar una próxima versión.  
 
Para reemplazar las bajas de los participantes del Programa Familias del Ministerio de Desarrollo 
Social se recurrió a otras fuentes, principalmente el Dpto. Santiago Emprende,  OMIL de Quilicura y 
Pirque, también Adecco facilitó parte de su base de datos con personas interesadas en sus cursos y  
por último se recurrió a redes sociales y de contacto de los propios participantes.  Como previsión 
para futuras versiones sería recomendable contar con otras fuentes de reclutamiento activadas en 
casos contingentes en los que sea necesario reemplazar bajas. Por otra  parte, en las coordinaciones 
para la instalación del proyecto, exigir un número mayor de personas interesadas en los cursos por 
parte de los programas involucrados (Programa Familias u otro de las líneas del MDS) para efectuar 
la convocatoria con más posibilidades de realizar una selección más acabada (la baja cantidad de 
personas que se presentó a entrevistas hizo necesario flexibilizar los criterios fijados 
preliminarmente para el proceso de selección Cimientos). Esto implicaría ampliar la cobertura del 
tipo de población, incluyendo personas provenientes de otros programas sociales o servicios locales 
vinculados al desarrollo económico. 
 
Con la finalidad de contar con procesos de selección efectivos para los participantes del piloto (a los 
que en un primer momento se les había asegurado un puesto de trabajo aprobando la capacitación), 
y a falta de plazas de trabajo aseguradas por las empresas vinculadas a los OTEC’s, se gestionaron 
otros procesos de reclutamiento con empresas ajenas a la planificación inicial, con un periodo de 
desfase superior al que propone la metodología Cimientos (que en algunos casos sobrepaso tres 
semanas), entre el término de la capacitación y la apertura de procesos de selección dependiendo 
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del curso. Para evitar este nivel de incertidumbre, respecto al cumplimiento del objetivo del 
programa (inserción laboral), se recomienda dejar estipulado en los convenios con los organismos 
involucrados un mínimo de cupos laborales asegurados para los beneficiarios(as) del programa. En 
caso que esto no sea posible por medio de las negociaciones previas, se puede contemplar desde 
un primer momento la intermediación laboral efectuada por el equipo ejecutor. De esa forma las 
gestiones con posibles empresas colaboradoras se comenzarían con antelación al término de los 
cursos, disminuyendo el lapso de espera por la apertura de plazas laborales. 
 
A raíz de falta de claridad respecto de las posibles condiciones laborales en los respectivos rubros, 
que eran nuevos para la gestión de la Corporación, no se sopesó lo suficiente en las expectativas de 
los candidatos y su idoneidad al perfil de cargo al momento de la selección de beneficiarios(as), 
generándose discrepancias posteriores entre las expectativas de los participantes y las condiciones 
laborales ofrecidas por las respectivas empresas (sólo en algunos casos). Con estas personas hubo 
que mediar caso a caso intencionando que flexibilizarán sus posturas, inicialmente poco realistas 
respecto al mercado del trabajo y en situaciones justificadas, se ofrecieron otras opciones laborales 
más pertinentes a su situación particular. Esto se efectuó principalmente en el caso de algunas 
mujeres que fueron segregadas de procesos por algunos servicios con políticas discriminatorias 
hacia ciertos grupos de la población. No sería necesario realizar esta labor si las condiciones 
contractuales estuvieran claras desde un inicio por medio de cupos asegurados y también se 
disminuiría el sesgo en cuanto al perfil de cargo. De todas formas, a partir de la experiencia adquirida 
con el piloto, los ejecutores tienen una idea bastante más acabada de la realidad de cada uno de los 
rubros a cargo.  
 
A modo de resumir lo presentado, se expone la siguiente tabla que incorpora las dificultades 
identificadas, la forma en que estas fueron subsanadas ante la contingencia y una propuesta de 
solución para futuras versiones de este piloto. 
 

Acciones que permitieron subsanar las dificultades y algunas propuestas 
Dificultad Como se subsano Propuesta de mejoramiento 

Baja adherencia a la 
capacitación de las personas 
seleccionadas en lista 

Recurrir a otras fuentes de 
reclutamiento como OMIL, base 
de datos de Adecco y redes 
sociales 

Contar con otras fuentes de 
reclutamiento y con un mayor 
número de seleccionados para 
reemplazar bajas 

No contar con cupos laborales 
asegurados al término de las 
capacitaciones, 
complejizándose la gestión de 
plazas laborales debido a los 
nuevos oficios en los que la 
corporación no poseía 
experiencia previa 

Se gestionaron otros procesos 
de selección para nuestros 
usuarios con empresas que no 
estaban contempladas en la 
planificación inicial 

Estipular en los contratos con 
los OTEC un mínimo de cupos 
laborales asegurados y/o  
incorporar a la metodología la 
intermediación laboral 
efectuada por el equipo 
Cimientos 

Las expectativas laborales de los 
candidatos no fueron 
profundizadas en una primera 
instancia, las que no se 
condecían con los perfiles de 
cargo ni las condiciones de los 
nuevos oficios. (Este punto sólo 
para los cursos de 

Se medió con los 
beneficiarios(as)para que 
validaran las ofertas 
presentadas flexibilizando sus 
exigencias contractuales 
(horarios e ingresos) 

Asegurar los cupos laborales 
para conocer sus condiciones al 
momento de la convocatoria de 
los candidatos 
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teleoperadores y garzones de 
alto nivel) 

Actitud reactiva por parte de la 
Corporación ante las gestiones 
efectuadas con retraso por los 
OTEC para generar las plazas de 
trabajo (autoevaluación) 
 

Se gestionaron otros procesos 
de selección para nuestros 
usuarios con empresas que no 
estaban contempladas en la 
planificación inicial 
 

Estipular en los contratos con 
los OTEC un mínimo de cupos 
laborales asegurados y/o  
incorporar a la metodología la 
intermediación laboral 
efectuada por el equipo 
Cimientos 

Desconocimiento del perfil del 
cargo y de la dinámica de 
reclutamiento del rubro, que 
afectó la inserción de algunos 
participantes. (Este punto sólo 
para los cursos de 
teleoperadores y garzones de 
alto nivel) 

Se gestionaron otros procesos 
de selección para nuestros 
usuarios con empresas que no 
estaban contempladas en la 
planificación inicial a pesar de 
no tener experiencia en el rubro 

Involucrar más a los OTEC en la 
etapa de selección para mejorar 
la adecuación de los 
seleccionados al perfil de cargo 
de los respectivos oficios  

 
En el caso de Atento algunos 
servicios utilizaron criterios no 
explícitos que eran 
discriminatorios, por ejemplo, 
excluir de sus procesos a 
mujeres con hijos menores de 
dos años, frente a lo que la 
corporación tenía poco poder 
de acción 

 
Para las beneficiarias que fueron 
segregadas de algún proceso 
por esta razón se gestionaron 
nuevos procesos en empresas 
externas 

 
Estipular en los contratos con 
los OTEC un mínimo de cupos 
laborales asegurados y/o  
incorporar a la metodología la 
intermediación laboral 
efectuada por el equipo 
Cimientos 
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4. Conclusiones 

Durante la etapa de instalación se suscitaron algunas dificultades en la articulación  previa entre el 
nivel central del MDS y las unidades locales del Programa Familias, así como también entre la 
Corporación Cimientos y los OTEC involucrados desde el ámbito privado, que redundaron en una 
convocatoria deficiente. Sumado a esto también se produjo una duplicidad  con la oferta 
programática dirigida a la población objetivo por medio de otros programas, pertenecientes 
principalmente a FOSIS enfocados al emprendimiento, lo cual implicó que finalmente las personas 
optaran por este último. 

Dada esta experiencia, una segunda etapa debiese contemplar una articulación directa con las 
unidades locales y más anticipada con los  OTEC’s involucrados, también ampliar la cobertura,  
expandiendo el territorio y tipo de población para contar con una mayor convocatoria, no exclusiva 
a los programas del SSyO, con el fin de poder cubrir todos los cupos, además de poder contar con 
una lista de espera en caso de ser necesario reemplazar beneficiarios frente a deserciones. 

Por otra parte, se hace indispensable en una próxima versión mejorar la entrega de información 
respecto a los alcances del proyecto y el tipo de oficios ofertados, tanto para las contrapartes en las 
unidades locales como para los beneficiarios, en el entendido que las personas toman una decisión 
determinante de su participación en la medida que se les entreguen mayores antecedentes del 
proceso, repercutiendo en su nivel de compromiso con el mismo.  Para todo lo anterior, es 
necesario adelantar la  coordinación con las unidades locales y los OTEC con el fin de disponer de 
toda la información desde un inicio de la convocatoria. 

Respecto de la etapa de capacitación, en específico del apresto laboral, se observó que en los tres 

cursos existió un fuerte sentido de pertenencia por parte de la mayoría de los beneficiarios(as), en 

particular de los que participaron del Apresto Laboral. Lo anterior, contribuyó a mantener la 

motivación para terminar el proceso de capacitación, así como también retroalimentar su seguridad 

para enfrentar los procesos de selección de las empresas a las que postularon, lo que se confirma 

con la mantención hasta el tercer mes de seguimiento de 23 beneficiarios insertos laboralmente de 

44 capacitados, es decir el 52,3%.  

En lo que corresponde a la ejecución de los cursos de capacitación estos se desarrollaron sin 

mayores inconvenientes. Sin embargo, hubo algunos retrasos en las fechas de inicio de las 

capacitaciones debido a la necesidad de completar los cupos vacantes de los cursos con el número 

de beneficiarios(as) requeridos para efectos de ejecución del programa. El tema se logró subsanar 

en la medida que se fue convocando a beneficiarios(as) pertenecientes a otros segmentos de la 

población distintos a los contemplados en el diseño original (SSyO).  

Para esto se requiere disponer de una mayor cantidad de candidatos(as) interesados(as) en los 

cursos, para poder realizar una selección más rigurosa (sin la necesidad de flexibilizar los criterios 

de selección) y contar con una lista de espera en caso de bajas. Para conseguir esto, sería favorable 

incorporar otros programas del Subsistema Seguridades y Oportunidades u otras instituciones 

públicas o privadas (OMIL, fundaciones, etc.). También  involucrar a los profesionales de los 

organismos implicados en el piloto desde un principio, para dar a conocer el funcionamiento del 

programa y disminuir algunas resistencias identificadas en la ejecución. 

En lo que respecta a la fase de inserción laboral la situación fue distando mucho de lo que se había 
planificado inicialmente, donde en teoría se contaba con los cupos laborales asegurados. Sin 
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embargo, en la medida que fue avanzando el proceso se fue clarificando con los OTEC’s que los 
participantes debían pasar por los procesos de selección regular de las respectivas empresas. En 
aquellos casos en que los participantes fueron excluidos de los procesos de selección, las duplas 
psicosociales de Cimientos tuvieron que comenzar a gestionar nuevas ofertas con otras 
organizaciones del mundo privado.  Facilitando la inserción efectiva de ellos(as) en empresas no 
vinculadas a los OTEC’s ejecutores.  
 
El hecho de no contar con cupos laborales asegurados, redundó en inserciones laborales en distintos 
momentos para participantes de un mismo curso, lo que complejizó el seguimiento tanto en 
términos administrativos como psicosociales (al verse retrasados algunos beneficiarios). Por otra 
parte, se generó un problema con las expectativas generadas en los participantes, entre lo que se 
comprometió inicialmente y los resultados del proceso. Para el futuro, resulta importante recalcar 
que  disponer de toda la información desde el momento en que se selecciona a los participantes es 
esencial, principalmente  tener claras las condiciones laborales (tipo de trabajo, remuneraciones y 
proyecciones en los respectivos rubros) en el entendido de que con personas más informadas 
resultará una selección natural de los beneficiarios(as) en relación a sus propias necesidades y 
expectativas. 
 
Ante esta situación se sugiere en primera instancia poder contar con oficios que sean altamente 
demandados en el mercado laboral con el fin de facilitar la inserción laboral de los participantes. 
Para esto se propone continuar trabajando con población vulnerable, realizando un levantamiento 
de requerimiento de RRHH desde las propias OMIL involucradas en cuanto a oferta y demanda 
laboral de sus territorios. Además poder cruzar con datos del SENCE, INE y empresas, respecto a 
necesidades de capacitación y mercado laboral de los respectivos territorios predispuestos por el 
MDS. Está etapa de diagnóstico debería ser contemplada en el cronograma de la Segunda Fase del 
Proyecto. 
 
Otro punto importante de relevar de la fase de inserción laboral tiene que ver con la duplicidad en 
la entrega de los beneficios. Algunos de los participantes que provenían del subsistema de 
seguridades y oportunidades contaban con beneficios de otros programas los cuales se 
contraponían con los objetivos del programa. Ante esto muchas veces los participantes optaron por 
renunciar al programa. De mantenerse esta línea de trabajo con población vulnerable, se debe 
orientar los cursos a sujetos que no sean beneficiarios(as) de otros programas con componente 
laboral dependiente y/o independiente, es decir evitar focalizar el programa en población que ya 
está siendo intervenida en el ámbito laboral y la generación de ingresos.  
 
En el desarrollo de este piloto con población vulnerable hemos reconocido fortalezas y debilidades. 
Estas últimas han sido expuestas en detalle en los informes anteriores y de manera más general en 
este último. Como equipo ejecutor  consideramos que identificar los nudos críticos de esta puesta 
en marcha y  proponer las respectivas remediales para una futura versión, deberían permitir 
mejorar los resultados alcanzados en esta primera etapa y convertir este programa en un aporte 
real para disminución de la pobreza y segregación social.  Por otro lado, se reconocen fortalezas en 
los actores involucrados que permitieron sacar adelante las dificultades expuestas,  mostrando un 
alto grado de flexibilidad y adaptación ante todas las contingencias y eventos no contemplados que 
conlleva un pilotaje, que se ve reflejado en los resultados obtenidos y el alcance cualitativo en la 
calidad de vida de las personas participantes.  
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