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Capítulo 1: Contexto de la población y acceso al mercado del 

trabajo 

 

La globalización como concepto ha comenzado a instalarse más allá de un discurso del cual 

nos encontramos esperando resultados, este proceso ya está visibilizando una serie de 

cambios en la manera de entender los distintos aspectos que conforman la sociedad. Se 

puede evidenciar una inminente revolución tecnológica, cambios en las relaciones sociales, 

nuevos enfoques de la problemática medioambiental, nuevas propuestas sobre el sistema 

económico, resignficación del mundo del trabajo, entre otros. Por lo tanto, nos corresponde 

hacernos cargo ver cómo actuar frente a estos procesos, que si bien anteriormente se 

trabajaban de manera individual, hoy en día se considera fundamental comprenderlos en 

su conjunto y saber cómo se van estimulando entre sí.   

Nos encontramos frente un inédito espectro de posibilidades para generar un crecimiento 

responsable a partir una economía del conocimiento y una sociedad conectada en red. Sin 

embargo, debemos poner especial cuidado a que el crecimiento vaya en consecuencia con 

la que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) llamó en 2014 “una estrategia integral 

de desarrollo social”, ya que de otra manera: “(…) la carencia de una regulación de los 

mercados que cautele el acceso libre e igualitario a ellos, puede llevar a una suerte de línea 

divisoria digital que profundice las desigualdades dentro de los países y entre ellos” 

(Somavía, 2014, pg. 10) 

Frente a este panorama tan prometedor pero a la vez rodeado de tanta incertidumbre, es 

que cabe recordar por qué debemos actuar rápidamente respecto a este desafío. La OIT 

indicó que existen: “1.000 millones de trabajadores desempleados o subempleados; en el 

que más de 1,2 millones de personas mueren anualmente por accidentes y enfermedades 

relacionados con el trabajo, y en donde un tercio de la población subsiste en abyecta 

pobreza” (Somavía, 2014, pg. 10). Ante números tan alarmantes es que este organismo 

decidió darle especial atención al trabajo decente como una de las medidas centrales para 

el desarrollo de un crecimiento responsable a nivel mundial. Tradicionalmente se ha 

postulado que la creación de empleos tiende a depender del crecimiento de del país, sin 

embargo, desde la OIT se postula la necesidad de invertir la lógica y comenzar por asegurar 

ciertas condiciones satisfactorias del trabajo, que llevarán a aumentar considerablemente 

la productividad de los trabajadores y el desarrollo de la economía.  
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A nivel local, la Comisión Nacional de Productividad (2018) indicó que Chile ha generado 

una base económica solida durante los últimos 25 años que le ha permitido situarse dentro 

de la categoría de país de desarrollado, según los indicadores la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). A la vez los niveles de pobreza se redujeron 

considerablemente, pasando de un 68% en 1990 a 11,7% en 2015, lo cual nos sitúa como 

país ejemplar dentro de Latinoamérica. Por el contrario, el crecimiento no se ha visto 

reflejado en la totalidad de la población y la desigualdad en los ingresos y acceso al mercado 

laboral ha sido una constante a nivel nacional en las últimas décadas. En Chile existen 

396.931 personas que se encuentran buscando un trabajo activamente1 sin obtener un 

resultado exitoso, y que pertenecen al 40% más pobre de la población. Si desagregamos a 

la población en deciles de ingreso autónomo per cápita, podemxcvos constatar que un 29% 

de la fuerza de trabajo perteneciente al primer decil se encuentra desocupada, mientras 

que en el segundo decil esta cifra llega a un 15,1%. Esta realidad contrasta sustancialmente 

con lo que sucede en el decil de ingresos más alto, es decir, el 10% más rico de la población, 

quienes solo presentan un 2,3% de desempleo. Así, queda en evidencia la relación que 

existe entre el desempleo y los mayores niveles de pobreza monetaria. Por lo tanto, la 

exclusión laboral y la pobreza, se encuentran estrechamente relacionadas. La situación de 

pobreza se refuerza con la situación de desempleo o inactividad, volviendo difícil la 

posibilidad de cambiar las trayectorias laborales y de bienestar de estas personas. 

Además, esta no es la única dimensión de la desigualdad presente en el mercado del 

trabajo. La participación laboral de las mujeres es de un 48,9%, más de 20 puntos 

porcentuales de diferencia con los hombres, lo que ubica a Chile dentro de los 6 países de 

la región con menor participación laboral de mujeres (Panorama Laboral 2017. América 

Latina y el Caribe, OIT). Al considerar los deciles de ingreso, la realidad se vuelve más cruda: 

en el 10% más pobre de la población solo el 26,7% de las mujeres participa del mercado 

laboral, mientras que en el 10% más rico lo hace un 72,1% de ellas, es decir, más del doble. 

También se constatan desigualdades relevantes en términos de edades. En el caso de los 

adultos mayores, si se observa a las personas que pertenecen al 20% más rico de la 

población, se encuentra que la mitad de ellos participa del mercado laboral (50,9%), 

mientras que en el 20% más pobre apenas un 15,2% lo hace. Por otro lado, en Chile existen 

545.654 jóvenes entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan, lo que representa al 12,8% 

 
1 A menos que se exprese lo contrario, todos los datos han sido extraídos de Ministerio de Desarrollo Social y 
Familia. Resultados_Trabajo_CASEN_2017, temáticas ligadas a trabajo, adultos mayores, jóvenes, equidad de 
género y migrantes. Disponible en: http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-
multidimensional/casen/casen_2017.php 
  

http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/casen_2017.php
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/casen_2017.php
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de la población de ese rango etario, jóvenes que podrían estar empujando el desarrollo 

económico del país y el de sus familias. Esta situación también se amplifica en los deciles de 

menor ingreso.  

En el caso particular de la Región Metropolitana, existen cerca de 258.000 personas 

cesantes o que buscan trabajo por primera vez, los que representan una tasa de 

desocupación de 7,1%2. En paralelo, cerca de 176.000 personas son reconocidas como 

inactivas, pero potencialmente activas, es decir, quienes no han persistido en la búsqueda 

de empleo por desaliento o quienes podrían estar disponibles para trabajar, a pesar de que 

no han buscado hacerlo.  

También se constatan las brechas enunciadas para el caso nacional. Mientras que los 

hombres de la región presentan una tasa de participación laboral de 73,3%, las mujeres 

participan en una proporción notoriamente más baja, con un 52%. Por otra parte, cerca del 

40% de los jóvenes entre 20 y 29 no se encuentra trabajando ni estudiando (Observatorio 

Laboral, Región Metropolitana). Además, la región es una de las que ha experimentado el 

mayor aumento de personas inmigrantes y el 17,7% de sus hogares se compone de al menos 

una persona en situación de discapacidad. 

Cabe destacar que, en la Región Metropolitana, si bien no se observan niveles de pobreza 

superiores al nivel nacional, es el espacio donde habita la mayor parte de las personas en 

esta situación, con un 25% de ellos. Por otra parte, el nivel de pobreza multidimensional es 

de un 20% y, si profundizamos en este dato, se constata que la contribución de la dimensión 

“trabajo y seguridad social” en la categoría de pobreza multidimensional, es la mayor, con 

cerca de un 32% (Casen, 2017).  

A su vez, la Región Metropolitana ha sido una de las que menor crecimiento (1,1%) ha 

mostrado en términos de PIB (Banco Central, Base de Datos Estadísticos por región), lo que 

implica un escenario en que la competencia dentro del mercado laboral se hace más 

compleja, privilegiando a aquellos trabajadores que tengan las competencias y habilidades 

que lo hagan relativamente más competitivos frente a los ojos de los empleadores.  

Frente a los datos presentados anteriormente cabe preguntarse qué ha sucedido que el 

desarrollo social no ha evolucionado al mismo ritmo del crecimiento económico. La 

comisión Nacional de Productividad (2018) tomó los indicadores de la encuesta Casen entre 

los años 1996 y 2015 para comparar la relación que existe entre el acceso a la educación 

 
2 Para la redacción de este párrafo se utilizan los datos reportados en el Banco de Datos INE 
(http://bancodatosene.ine.cl/), para la región. Se utilizan todos los trimestres móviles disponibles para 2019 
hasta junio. 

http://bancodatosene.ine.cl/


 

6 
 
 
 

superior y la situación de la pobreza, los resultados son alarmantes: “En Chile, la evidencia 

muestra que alrededor de un tercio de los hogares considerados por sobre la situación de 

pobreza poseen al menos un integrante de la familia con un nivel de educación superior, 

mientras que en los hogares pobres no supera el 7%” (Comisión Nacional de Productividad, 

2018, pg. 8) 

Por lo tanto, se puede dilucidar una estrecha relación entre el acceso a la educación y el 

desarrollo de competencias (lectoras, numéricas, comunicacionales y resolución de 

problemas en ambientes tecnológicos, entre otras). El informe de la CNP (2018) revela que 

actualmente existe una alta demanda de trabajadores en los sectores: agricultura, 

ganadería y silvicultura; actividades de alojamiento y de servicio; construcción; e industrias 

manufactureras, que no puede ser cubierta debido a la falta de trabajadores que cuentan 

con las competencias necesarias.  En consecuencia: “Es clave determinar el tipo de 

trabajador que requiere el mercado en términos de educación, habilidades y competencias; 

y en qué sectores y ocupaciones se requieren en una mayor cuantía, con el objetivo de 

definir un futuro sistema de formación profesional. La pertinencia en el sistema es 

importante: los conocimientos y habilidades que los alumnos adquieran deben ser los que 

el sector productivo requiera” %” (Comisión Nacional de Productividad, 2018, pg. 10) 

Ante un panorama global y local donde las tasas de desempleo son altas y precarias, con 

bajos niveles educacionales y una considerable falta de capacitación en oficios relacionados 

con la demanda de plazas laborales, es que como Fundación Emplea y Hogar de Cristo 

creemos fundamental hacernos cargo del desempleo a nivel nacional desde el trabajo 

decente, como un mecanismo dignificador y que fomenta la calidad de vida de las personas. 

Juan Somavía postuló que: ““En todas partes, en medios culturales y económicos muy 

variados, escuché un mismo mensaje: las mujeres y los hombres comunes querían tener un 

trabajo decente, es decir, un trabajo que les permitiera dar sustento, salud y educación a la 

familia, que les brindara protección básica en la vejez y en adversidad y que respetara a sus 

derechos humanos” (Comisión Nacional de Productividad, 2018, pg. 10). En función de lo 

anterior, es que consideramos primordial la necesidad de no solamente compatibilizar la 

actividad económica con la solidaridad social, sino que verlas como áreas que deben 

trabajar como un conjunto para llevar a cabo la cohesión social.  

Fundación Emplea se ha puesto como meta lograr ser un aporte al desarrollo del trabajo 

digno desde el servicio de la intermediación laboral. Ésta busca aplicar intervenciones 

enfocadas en el ámbito laboral que estén diseñadas a la medida para los y las participantes 

de la fundación, lo cual en la práctica se ve reflejado en instancias de capacitación en oficios, 

talleres, intervenciones individuales, búsqueda de trabajo y acompañamiento post-
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inserción, o derivación a redes de apoyo, para las personas más vulnerables de la sociedad 

chilena.  La metodología Emplea busca abordar al participante de la manera más completa 

posible, por lo que nuestro modelo –a diferencia de las OMIL- contempla procesos extensos, 

por medio de varios encuentros con los preparadores laborales y evaluaciones que van a 

determinar cuán preparado está la persona para insertarse al mundo laboral. También 

hemos logrado identificar que en las OMIL la intermediación se encuentra estrictamente 

enfocada en la colocación en el puesto de trabajo, lo cual si bien es un servicio de gran 

utilidad, a nuestro parecer es insuficiente para prevenir posibles deserciones y comprender 

las razones que han llevado a las personas a encontrarse desempleadas.  

Si bien este modelo de intermediación ha funcionado bastante bien, hemos ido 

identificando procesos por mejorar gracias a la relación que se ha ido construyendo tanto 

con el mundo público como privado. Hemos generado importantes lazos con programas 

mujeres jefas de hogar y familia; con el SENDA y el SENCE; con el Ministerio de Desarrollo 

Social y algunas OMIL. En el ámbito privado hemos estado trabajando con distintas 

empresas, buscando poder trabajar perfiles de participantes que se encuentren adaptados 

a las necesidades que requieren éstas. Finalmente nos hemos dado cuenta que para poder 

aportar en este rubro debemos trabajar de manera colaborativa con los distintos actores 

que se encuentran inmersos en la esfera del mundo laboral. 

Respecto a la población con la cual trabajamos, hemos decidido enfocarnos en la gente más 

vulnerable e invisibilizada de la sociedad chilena. Este criterio vendría a confluir a las 

personas que se encuentran en situación calle, pobreza multidimensional, migrantes, 

mujeres, personas con discapacidad y consumo problemático. Estas categorías no hay que 

comprenderlas de manera aisladas, ya que los perfiles de estas personas en varias ocasiones 

comparten brechas y problemáticas que son propias de la estructura social chilena. Por lo 

mismo, es común encontrar que nuestros participantes sean derivados entre los distintos 

programas para ir trabajando a través de cada uno sus brechas. 

En el caso de la gente en situación calle, el programa Empleo Con Apoyo (ECA) que trabaja 

en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, ha sido el encargado de trabajar con 

estas personas y su inserción al mundo laboral. Esta población en específico presenta una 

realidad muy compleja debido a que sus lógicas muchas veces operan “fuera del sistema”, 

lo cual se ve reflejado, en algún sentido, en otra manera de comprender las relaciones 

sociales, los acuerdos, la comunicación, el consumo y el mundo del trabajo. Es un grupo de 

gente que se encuentra fuertemente estigmatizado e incomprendido, lo cual es un factor 

muy importante a considerar al momento de buscar insertarlos al mundo laboral.  De 

acuerdo al último reporte del Registro Social de Hogares, a noviembre de 2018, se 
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contabilizaron 13.653 personas viviendo en la calle. De ellas, 2.105 (15,4%) pertenecían al 

género femenino y 11.548 (84,6%) al masculino. 

En cuanto a la gente con consumo problemático, el programa Orientación Socio Laboral 

(OSL) que trabaja con el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo 

de Drogas y Alcohol, ha sido el encargado de trabajar con estas personas y su inserción al 

mundo laboral. A partir de la experiencia internacional se ha plasmado una fuerte 

correlación entre el consumo problemático y el nivel educacional: “La existencia de una 

asociación patente entre el nivel educativo y el consumo de drogas, y son pocos los estudios 

que concluyen en sentido contrario. La mayor parte de las investigaciones muestran una 

correlación entre el bajo nivel educativo y la mayor probabilidad de uso de drogas a lo largo 

de todo el ciclo del consumo, y hay unanimidad a la hora de relacionarlo con una mayor 

prevalencia de conductas de riesgo y daños derivados de su consumo” (Dirección de Salud 

Pública y Adicciones del Departamento de Salud del Gobierno Vasco, 2014, Pg. 29). Por lo 

tanto, este grupo cobraría relevancia de ser atendido desde la compresión que bajos niveles 

educacionales, sumados al consumo problemático, se vuelven factores de riesgo para caer 

en situación de pobreza. 

Otro grupo que ha tenido barreras importantes a la inclusión laboral son las personas en 

situación de discapacidad, quienes solo recientemente han contado con más ofertas de 

puestos de trabajo gracias a la publicación de la Ley 21.015 de Inclusión Laboral. Sin 

embargo, sigue siendo un trabajo importante el prestar servicios de intermediación laboral 

que conecten a las personas en esta situación con dichas ofertas laborales y subsanar las 

distintas necesidades que resulten de su situación. En efecto, el 67% de las personas en 

situación de discapacidad se encuentra laboralmente inactivo, frente a un 34,7% de las 

personas que no se encuentran en esta situación. Este dato no refleja necesariamente la 

falta de motivación por trabajar de parte de estas personas, sino que el desaliento debido 

a las escasas condiciones favorables para la inserción en el mercado del trabajo. Esta 

población muestra una mayor predominancia de mujeres (58,1% versus 41,9%) y se 

presenta relativamente más en los primeros deciles de ingreso: un 12,8% del primer decil y 

un 8,8% del segundo decil se encuentra en situación de discapacidad, mientras solo un 4,4% 

del decil más alto se encuentra en dicha situación. Si bien no existen mayores diferencias 

en términos de pobreza por ingreso con las personas que no se encuentran en situación de 

discapacidad, sí existe una mayor prevalencia de pobreza multidimensional (24,8%) entre 

quienes se encuentran en situación de discapacidad, respecto a quienes no (19,9%).  

En el caso de las personas inmigrantes, quienes han pasado de ser el 2,7% de la población 

en 2015, al 4,4% de la población en 2017. La mayor parte de ellos (70,7%) tiene entre 15 y 
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44 años, lo que implica un aumento relevante en la oferta de trabajo. En términos de 

ingresos autónomos per cápita, un 28,8% de las personas inmigrantes pertenece a los 

quintiles I y II, lo que equivale a más de 300.000 personas3.Si bien es cierto que, en general, 

las personas inmigrantes cuentan con mayores niveles de estudio que la población nacional, 

no se debe desconocer que ciertos grupos de inmigrantes se ven expuestos a mayor 

vulnerabilidad debido a menores niveles educacionales o la dificultad de demostrarlos, así 

como a barreras idiomáticas, donde el caso de la población haitiana es notorio. Así también, 

existen otras barreras y dificultades a la integración económica y social de las personas 

inmigrantes: su participación en organizaciones es significativamente menor a la de los 

nacionales; cerca de un tercio (32,2%) de los hogares con personas inmigrantes han 

experimentado discriminación o trato injusto y uno de cada cinco no cuenta con redes de 

apoyo. En la macro zona Metropolitana es donde más se presentan estas dificultades. 

En consecuencia, la falta de acceso al empleo en Chile no solo actúa como una de las 

principales barreras para la inclusión económica, sino que limita la inclusión social en 

general. El trabajo figura como un espacio de socialización privilegiado para el 

establecimiento de contactos y la creación de redes a todo nivel. El desempleo y la 

inactividad, en este sentido, tienden a coartar la interacción del individuo con su entorno, 

aislándolo de potenciales vínculos favorables en términos de apoyo mutuo, recepción de 

información y sentido de pertenencia comunitaria. Finalmente, la incorporación al mercado 

de trabajo entrega acceso al sistema de protección social, que asegura determinadas 

prestaciones y servicios. 

A pesar de la importancia social que tiene el empleo, todavía estamos lejos de alcanzar el 

objetivo de un mercado de trabajo con acceso igualitario a todas las personas. Nuestra 

sociedad genera y mantiene desigualdades que colocan a un importante número de 

personas en situación de desventaja y discriminación ante el empleo. Lo que conlleva un 

mayor riesgo de exclusión social. 

Por último, es importante responder a los cambios que se avecinan en materias de trabajo. 

En este sentido, si bien existen amenazas también es importante no descuidar las 

oportunidades que se presentan. Un estudio (Observatorio Laboral Metropolitana, 2019) 

muestra que para cuatro sectores claves – TIC, Transporte, Mantenimiento y Logística – en 

la Región Metropolitana, los empleadores, si bien demandan capacidades ligadas al 

 
3  Aproximación en base a la reciente estimación hecha por INE y el Departamento de Extranjería e 
Inmigración. Consultado el 22/08/2019: https://www.ine.cl/prensa/2019/02/14/seg%C3%BAn-estimaciones-
la-cantidad-de-personas-extranjeras-residentes-habituales-en-chile-super%C3%B3-los-1-2-millones-al-31-
de-diciembre-de-2018 

https://www.ine.cl/prensa/2019/02/14/seg%C3%BAn-estimaciones-la-cantidad-de-personas-extranjeras-residentes-habituales-en-chile-super%C3%B3-los-1-2-millones-al-31-de-diciembre-de-2018
https://www.ine.cl/prensa/2019/02/14/seg%C3%BAn-estimaciones-la-cantidad-de-personas-extranjeras-residentes-habituales-en-chile-super%C3%B3-los-1-2-millones-al-31-de-diciembre-de-2018
https://www.ine.cl/prensa/2019/02/14/seg%C3%BAn-estimaciones-la-cantidad-de-personas-extranjeras-residentes-habituales-en-chile-super%C3%B3-los-1-2-millones-al-31-de-diciembre-de-2018
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desarrollo y uso de tecnologías 4.0, también buscan de manera predominante habilidades 

transversales, relacionadas a la atención de clientes, el trabajo en equipo, o la tolerancia a 

la frustración. Así también se requieren actitudes ligadas a la responsabilidad, puntualidad, 

compromiso y capacidad de aprendizaje de los y las trabajadoras. Aspectos que son 

recogidos en nuestra propuesta de formación y orientación, tal como se verá más adelante 

en este documento. 
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Capítulo 2: Centro de Inclusión Laboral, un modelo de 

intermediación laboral  
 

El modelo de intermediación laboral propuesto por la Fundación Emplea, que se plasma en 

el presente informe, que se ha ejecutado en la misma por un equipo profesional 

multidisciplinario durante doce meses (entre septiembre 2018 y agosto 2019), se ha basado 

en el desarrollo y fortalecimiento de competencias transversales enfocadas en el ámbito 

laboral principalmente de personas que se encuentran en situación de pobreza y exclusión 

social.  

Esta opción teórica y metodológica ha permitido innovar en cuanto al abordaje clásico 

respecto de la consideración del fenómeno de la exclusión laboral en nuestro país, es decir, 

en donde otrora el acento estaba puesto en la transferencia de conocimientos técnicos para 

aumentar las posibilidades de integrarse en el mercado laboral; ahora el foco del proceso 

interventivo propiciado por las instancias de intermediación laboral posiciona el desarrollo 

de las competencias antes mencionadas como los elementos garantes de la efectiva 

inclusión en el mercado laboral.  

Esta apuesta innovadora que ha impulsado la fundación ejecutora ha supuesto, en primer 

lugar, el reconocimiento de las capacidades y las trayectorias, tanto personales como 

principalmente laborales de los participantes beneficiarios del modelo de intervención, lo 

que posibilita no solo definir las necesidades interventivas en el ámbito sociolaboral de cada 

uno en función de estas capacidades y trayectorias, sino que igualmente trabajar en 

conjunto con estos las proyecciones laborales y personales futuras, a partir de sus propios 

intereses, aspiraciones, e incluso sueños; lo que redunda en que el proceso con cada uno 

de los participantes sea personalizado, y ajustado a sus características y necesidades 

particulares. 

Y en segundo lugar, involucrar a estos mismos en los procesos de intervención sociolaboral 

que se emprendan, lo que a su vez ha supuesto el tránsito hacia la eliminación de prácticas 

tendientes al asistencialismo, que tiende a estar presente en la gran mayoría de las 

intervenciones sociales, ya sean públicas o privadas, destinadas a la población que es 

objetivo del programa. El hacerlos parte de los procesos interventivos, no solo como meros 

receptores del “beneficio”, sino que como actores activos de su proceso tanto formativo 

como de intermediación laboral, ha permitido que las competencias transversales 

enfocadas en el ámbito laboral que se desarrollan en algunos casos, y que se fortalecen en 
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otros se instalen de forma tal que, en un futuro, no sea necesario el apoyo de los 

profesionales del programa para que los mismos puedan insertarse laboralmente.  

Es ante lo mencionado anteriormente que el Objetivo General del modelo de 

intermediación propuesto corresponde a: 

Impulsar la inclusión laboral de personas en situación de pobreza y exclusión social, a 

través del fortalecimiento de sus capacidades y competencias personales, sociales y 

laborales para facilitar su acceso y permanencia en un puesto de trabajo. 

Por consiguiente, los Objetivos Específicos propuestos para el alcance del objetivo general 

corresponden a: 

a) Diagnosticar, orientar y elaborar perfiles laborales para apoyar a personas en 

situación de pobreza y exclusión social en la búsqueda de un puesto de trabajo. 

b) Detectar necesidades de apoyo en los participantes para preparar su acceso al 

mercado del trabajo y mejorar sus oportunidades de empleabilidad. 

c) Desarrollar en los participantes herramientas y competencias personales, sociales y 

laborales para mejorar su acceso a un puesto de trabajo. 

d) Gestionar el acceso de participantes a puestos de trabajos acorde a las necesidades 

e intereses personales de la persona, en función de su perfil. 

e) Acompañar a los participantes en su puesto de trabajo para favorecer su 

permanencia en el mercado laboral. 

Para el cumplimiento de los objetivos anteriormente mencionados, relacionados en 

definitiva con el cumplimiento del objetivo general del modelo de intermediación laboral 

que se ha implementado, es que el mismo se compone de siete etapas, que se proceden a 

detallar metodológicamente en los siguientes apartados, y que se grafican en el siguiente 

esquema metodológico: 
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a) Difusión y convocatoria 

El proceso de intervención, metodológicamente hablando, comienza con la etapa de 

difusión del mismo, en donde este se promociona a través de diversas redes institucionales, 

ya sean públicas o privadas, que pueden o no contener el componente laboral dentro de 

sus propios objetivos, a fin de dar a conocer el modelo de intermediación laboral Empléate. 

En esta etapa, el foco está puesto en asegurar la convocatoria de los postulantes al 

programa, a través de la ejecución de tres actividades, a saber: 

i. Diseño de plan de difusión: identificar no solo redes de apoyo, sino que programas 

o instituciones, que requieran del apoyo interventivo en el componente sociolaboral 

para los usuarios de los mismos. Para esto, es necesario que el profesional 

responsable tenga un manejo y conocimiento de la oferta pública y privada vigente 

en la región que se implementa el programa (para este caso, la Región 

Metropolitana) vinculado a las distintas áreas interventivas que se relacionan con la 

dimensión sociolaboral, como son las distintas instituciones relacionadas con la 

dimensión educativa, atención social de personas extranjeras, servicios sociales 

vinculados al área de salud, e incluso al área de asistencia judicial. 

ii. Difusión institucional: coordinar, por distintas vías posibles, reuniones y/o 

actividades que permitan no solo dar a conocer el programa a las redes previamente 

identificadas, sino que como fin último, establecer acuerdos de trabajo 
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colaborativos con las mismas, a fin de que puedan derivarse al programa potenciales 

postulantes.  

iii. Instancias de difusión móvil: con independencia de la actividad antes mencionada, 

es parte fundamental de la difusión del programa que miembros del mismo 

participen en instancias de difusión masiva que se encuentren relacionadas con la 

temática de empleabilidad, vale decir, ferias laborales públicas y/o privadas, a fin de 

que se pueda acceder al mayor público objetivo posible. Esta actividad, claro está, 

se encuentra sujeta a la disponibilidad de recursos con la que cuente el programa.   

Los principales responsables de esta etapa del proceso corresponden al Gestor de Redes y 

al Coordinador del programa, en cuanto a las actividades relativas al diseño del plan de 

difusión y las referidas a la difusión institucional. En la tercera actividad pueden participar 

los preparadores sociolaborales, por cuanto conocen el proceso de intervención y pueden 

fácilmente explicarlo en estancias masivas.  

En definitiva, la etapa de difusión del programa se constituye en sí misma como el input 

constante de ingresos al primero, por lo que el cumplimiento de sus actividades se 

desarrolla de manera continua e ininterrumpida a través del periodo de ejecución.  

 

b) Ingreso al Programa 

Una vez que se recepciona la derivación de postulantes provenientes de las distintas redes 

con las que se establecen los acuerdos colaborativos de trabajo, estos son citados a las 

dependencias del C-Lab por parte del asistente administrativo. Este se encarga de revisar 

que el postulante derivado cumpla con los requisitos mínimos para que pueda ser ingresado 

al programa, los que corresponden a poseer cédula de identidad chilena vigente, tener 

como mínimo enseñanza básica completa y encontrarse dentro del 60% más vulnerable, de 

acuerdo al Registro Social de Hogares, que si bien no es un requisito excluyente contar con 

este, si insuma como medio verificador de la situación de pobreza y exclusión social en la 

que se encuentra el participante.  

En caso de que el postulante cumpla estos requisitos, el asistente administrativo toma 

contacto con el postulante, a fin de entregarle la información respecto del programa, sus 

etapas y lo que implica ser parte del mismo, y en caso de que el postulante derivado 

manifieste su interés de formar parte del programa, el asistente administrativo procederá 

a asignarle un horario de atención con algún preparador sociolaboral del programa. Caso 
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contrario, es decir, que el participante derivado no cumpla con los requisitos antes 

señalados, el asistente administrativo se encarga de informar esta situación al responsable 

que estableció el acuerdo con la red, a fin de entregar la información a la misma.  

No obstante, existe una segunda forma de ingreso al programa, que corresponde a la 

demanda espontánea de potenciales postulantes. En esta forma de ingreso, los postulantes 

sin ser derivados de ninguna red llegan a las dependencias del Centro de Inclusión Laboral 

y manifiestan su interés por ingresar al programa, pues se encuentran en búsqueda de 

trabajo.  

Con estos participantes, el asistente administrativo procede a informarles del programa, los 

requisitos, las condiciones y los procesos a seguir, y en caso de que estos ratifiquen el 

interés por formar parte del programa, se les asigna una fecha y hora de atención con algún 

preparador sociolaboral. 

Con independencia de la forma en que arriben al programa, todos los postulantes deberán 

completar la Ficha de Postulación al programa, en donde se plasma la información básica 

de los participantes en cuanto a su identificación, números de contacto, dirección, nivel de 

escolaridad, ingreso promedio familiar, entre otros. En ese mismo documento se encuentra 

la carta de compromiso de ingreso al programa, el que es entregado a los participantes en 

una copia, en donde se detallan los derechos y deberes de los mismos para con el programa, 

los profesionales que lo componen y los demás participantes.  

Para asegurar el cumplimiento de esta etapa, la misma se encuentra dividida en una serie 

de actividades, a saber: 

i. Resguardar el interés de los postulantes, contextualizando a los mismos respecto de 

los procesos del programa, sus derechos y deberes, requisitos entre otros, a fin de 

que estos puedan tomar de forma voluntaria, consciente e informada la decisión de 

si formar o no parte del mismo. En caso de que sean participantes derivados de 

alguna red, esta actividad es por vía telefónica; más si es demanda espontánea, es 

de manera presencial.  

ii. Entregar al participante Ficha de Postulación y Carta de Compromiso, asegurando el 

correcto llenado de los documentos. Cuando los participantes son derivados de 

alguna red, esta actividad es cumplida previamente a la entrevista con el preparador 

sociolaboral; en cambio cuando es demanda espontánea, el participante completa 

estos documentos, que son recibidos por el asistente administrativo y entregados 

posteriormente al preparador sociolaboral asignado. 



 

16 
 
 
 

iii. Citar a entrevista de diagnóstico sociolaboral a los participantes, a través de la 

asignación de un preparador sociolaboral. Ya sea de manera telefónica (en caso de 

los participantes derivados de alguna red) o de forma presencial (en caso de las 

demandas espontáneas), al postulante se le señala un horario y fecha posterior de 

atención, en donde se le informa que se realizará el diagnóstico, señalándole 

además que debe concurrir a dicha citación con la documentación que se encontrase 

pendiente al momento (documentos de identidad, certificado de antecedentes, 

Curriculum, certificados de estudio, entre otros). 

iv. Se registra la información del participante, así como la fecha y hora de la citación en 

las respectivas plataformas de registro que se encuentran vigentes. A la fecha de 

redacción del presente documento, la información se registra en un Formulario 

online, al que se accede a través del soporte tecnológico que entrega Microsoft al 

Hogar de Cristo y sus fundaciones.  

El principal responsable de esta etapa corresponde, como fue mencionado anteriormente, 

al asistente administrativo del programa, por cuanto es él quien se encarga de la realización 

de la totalidad de las actividades anteriormente descritas.   

Es en este proceso, que la persona deja de ser llamado postulante, pues se realiza su ingreso 

efectivo al programa, por lo que la denominación cambia a participante. El hito que marca 

dicho tránsito corresponde a la firma de la carta de compromiso por parte del participante.  

 

c) Diagnóstico Sociolaboral 

El diagnóstico sociolaboral (en lo sucesivo DSL) corresponde a la tercera etapa del proyecto, 

y supone el primer momento plenamente interventivo del modelo de intermediación 

laboral que se ejecuta en la Fundación Emplea.  

Es a partir de la aplicación de este, que el preparador sociolaboral que llevará el caso por el 

resto del proceso de intervención obtiene la información vital y necesaria para trazar 

posteriormente el plan de intervención sociolaboral que se seguirá con el participante. El 

DSL se compone de cincuenta y ocho preguntas que abordan seis ejes temáticos en los 

versará la intervención, siendo estos: 

i. Situación personal: el comienzo del DSL se caracteriza por obtener información 

respecto de la situación personal de cada participante. En este, el preparador 
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obtiene información vital respecto de la composición familiar del participante, su 

situación económica e información de contacto. 

ii. Salud: se abordan las necesidades en el ámbito de salud que presentan los 

participantes. De esta manera, el preparador sociolaboral orientará su trabajo 

respecto de las necesidades de articulación con la oferta pública en caso de ser 

necesario, así como además, tomará conocimiento de potenciales dificultades en 

esta temática que se encuentran presentes en el caso y que podrían dificultar o 

facilitar la futura inserción laboral del participante. Es en este apartado que se 

pesquisa además si el participante se encuentra en situación de discapacidad, a 

través de la recepción y revisión de la credencial de discapacidad.  

iii. Educación: es en este eje temático en que se revisan no solo los niveles educativos 

formales que ha alcanzado el participante, sino que además se pesquisa la 

adquisición de competencias técnicas que estos posean a través de procesos 

formativos previos. Esta dimensión tratada en el DSL permite, por un lado ver las 

capacidades educativas que posee el participante, al tiempo que permite detectar 

las brechas presentes en el caso y la necesidad de articular al mismo con la oferta 

pública a fin de que continúe y finalice sus estudios mínimos formales, en caso de 

ser considerado importante para el mismo.  

iv. Trabajo: el cuarto eje temático abordado por el DSL es el que centra la mayor 

cantidad de preguntas, pues aborda la principal temática del proceso de 

intervención. En este apartado, se aborda la trayectoria laboral que el participante 

ha tenido, así como las proyecciones futuras que el mismo posee, en cuanto al 

desarrollo laboral y personal, sus necesidades económicas, su disposición hacia el 

trabajo y las tareas relacionadas, el manejo que este tiene de las relaciones 

interpersonales, tanto con superiores como con sus pares, disponibilidad horaria y 

geográfica para trabajar y las brechas laborales que el mismo presenta. Es a partir 

de esta información que se define gran parte de la ruta de intervención que 

posteriormente se trazará para con el participante en las fases posteriores del 

proceso. El abordaje de este eje temático se realiza de manera psicosocial por parte 

de los preparadores, al contemplar elementos tanto sociolaborales como 

psicolaborales. 

v. Antecedentes Penales: el quinto eje del diagnóstico aborda esta brecha en 

particular que puede estar presente en la situación de los participantes del 

programa, y que en definitiva, corresponde a una de las barreras de ingreso al 

mercado laboral más difíciles de sortear. En términos concretos, en este eje se 

aborda la situación judicial en la que se encuentra, a fin de que el preparador 



 

18 
 
 
 

sociolaboral que lleve el caso pueda entregar la orientación necesaria para que el 

participante inicie el proceso de omisión de antecedentes de su certificado a fin.  

vi. Redes: este eje temático del DSL se centra en profundizar el acceso a redes, 

principalmente secundarias y terciarias, que tienen los participantes al momento de 

comenzar el proceso de intervención, y que suponen recursos no monetarios con 

los que los mismos cuentan y a los que pueden recurrir en caso de requerir apoyo 

para solucionar alguna problemática que se les presente. Este eje igualmente 

permite delinear a cuales redes deberá derivarse el participante en caso de que sea 

necesario para su proceso de intervención sociolaboral, en caso de que las mismas 

no estén presentes. 

El análisis conjunto de los seis ejes temáticos anteriormente definidos permite establecer 

lo que para el modelo de intermediación laboral corresponde a la “Clasificación de 

Usuarios”. Esta clasificación, lejos de estigmatizar o segregar a los participantes, permite 

optar por una ruta de intervención en parte pre – diseñada, que se ajuste a las capacidades, 

la situación sociolaboral presente y las necesidades particulares de cada caso, a fin de 

extremar la eficiencia del proceso mismo, sin que eso comprometa la integridad del 

proceso. La matriz que se utiliza para estos fines (adjunta en el apartado de anexos) 

corresponde a una herramienta que sintetiza la información que se obtiene a partir de la 

utilización de las herramientas diagnósticas y que arroja que clasificación es la adecuada 

para cada participante, en función de la situación en la que se encuentran estos. 

Las rutas de intervención que se contemplan a priori son tres, y se encontrarán presentes 

durante el resto del proceso interventivo que se siga con el participante, principalmente en 

las etapas siguientes de Formación para el Trabajo y Orientación Laboral. 

Las actividades que se encuentran contempladas para esta etapa corresponden a las 

siguientes, a saber: 

i. Verificar la información entregada previamente por el participante, en lo que 

respecta a los datos y documentos facilitados en la etapa de ingreso al programa. 

ii. Llevar a cabo el DSL en conjunto con el participante, registrando la información 

entregada por el mismo, referida a los ejes anteriormente detallados, en la 

plataforma digital descrita en el apartado anterior. Posterior al término del DSL, el 

preparador debe analizar la información obtenida. 

iii. Clasificar al participante, en función del análisis realizado previamente, a fin de 

iluminar la ruta de intervención que posteriormente se seguirá con el mismo en las 

etapas de Formación para el Trabajo y Orientación Laboral.  
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iv. En caso de ser necesario, se puede comenzar la tramitación de la derivación del 

participante a alguna red de apoyo, proceso que será explicado posteriormente en 

el apartado de Articulación con la Oferta Pública.  

El principal responsable del cumplimiento de la presente etapa corresponde al preparador 

sociolaboral. Como se mencionó anteriormente, esta es la primera etapa en donde el 

profesional toma contacto directo con el participante; contacto que no cesará hasta que 

este último sea egresado del programa.  

La etapa del DSL supone el punto de partida del proceso de intervención que 

posteriormente se seguirá, pues es el momento del continuo proceso que define la ruta de 

intervención en lo que respecta a la etapa de Formación para el Trabajo y Orientación 

Laboral, así como condiciona la estrategia de Intermediación Laboral que se emprenderá 

con el participante, y el respectivo Acompañamiento en el Puesto de Trabajo.  

No obstante esto, en caso de que sea requerido, la flexibilidad del modelo de 

intermediación contempla igualmente continuas instancias de revisión del plan de 

intervención, a fin de que pueda alterarse la ruta trazada en caso de que sea necesario para 

el correcto proceso de intervención sociolaboral para con el participante.  

 

d) Articulación de la oferta pública (Derivación a Redes) 

La articulación con la oferta pública, denominada en el modelo como la etapa de Derivación 

a Redes, corresponde a una etapa que en el modelo corresponde a un proceso transversal, 

pues no es realizada solamente tras el proceso de DSL como originalmente fue propuesto, 

sino que puede ser realizada tanto en esta etapa, como en la etapa de Ingreso al Programa, 

así como en las etapas posteriores de Formación para el Trabajo y de Orientación Laboral. 

El principal sustento que posee esta etapa radica en que el proceso de intervención 

sociolaboral que es propuesto en el modelo de intermediación laboral contempla 

solamente la intervención en esta dimensión, por lo que el abordaje interventivo requerido 

en cualquier otra dimensión, que guarde o no relación con la finalidad laboral que suscita 

el ingreso del participante al programa Empléate, debe ser abordada a través del trabajo 

conjunto con las redes.  

En esta etapa, por segunda vez en el modelo se contempla como profesional responsable 

del cumplimiento al Gestor de Redes, pues esta figura es la encargada de la apertura de las 
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redes (principalmente institucionales) que podrán dar respuesta, a través del trabajo 

conjunto, de la cobertura de las necesidades en dimensiones que excedan a la sociolaboral.  

Ante esta situación esta etapa puede o no ser contemplada en el proceso de intervención 

que se propicie al alero del programa, pues dependerá si los participantes requieren o no 

de involucrar a otras instituciones en sus propios procesos, a fin de asegurar un satisfactorio 

proceso, tanto de activación laboral en el corto plazo, y de inserción laboral en el mediano 

y largo plazo.  

Es ante todo lo mencionado anteriormente, que es parte del trabajo del Gestor de Redes, 

al momento de promocionar al programa para pesquisar postulantes que hagan su ingreso 

al mismo a través de la derivación de redes, establecer igualmente medios que aseguren 

posteriormente que participantes del programa Empléate puedan ser derivados a las 

mismas. 

Las actividades que esta etapa comprende corresponden a: 

i. Realizar continuamente convenios con redes de apoyo atingentes a las necesidades 

extra laborales que enfrenten los participantes del programa, a fin de asegurar la 

cobertura de estas, a fin de que el proceso interventivo sociolaboral no se vea 

comprometido.  

ii. Definir con dichas redes de apoyo el mecanismo de derivación, a fin de asegurar el 

ingreso y la atención de los participantes del programa en las mismas. 

iii. Canalizar las derivaciones de participantes que levanten los respectivos 

preparadores sociolaborales, a fin de que dichas derivaciones sean enviadas y se 

pueda hacer seguimiento al estado de la misma.  

iv. Comunicar continuamente a los preparadores sociolaborales y a la coordinación de 

las gestiones realizadas a fin de generar nuevas alianzas y acuerdos colaborativos 

con las redes de apoyo. 

v. Fidelizar a estas últimas a través de la apertura y mantenimiento de canales de 

comunicación fluidos. 

Tal como esta etapa no se encuentra en secuencia con ninguna otra, pues puede ser o no 

invocada en cualquier momento del proceso interventivo, requiere igualmente que 

continuamente y de manera independiente se encuentre siendo activada, a fin de que no 

se deje de generar acuerdos con nuevas y distintas redes; así como para no perder la 

vinculación con las redes ya existentes. 
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En ese sentido, el profesional requiere de acabados conocimientos respecto de las redes, 

no solo por temáticas que las mismas abordan y los límites de estas, sino que igualmente 

por los territorios que son abordados por estos, pues este al ser un programa de alcance 

regional requiere de contar acuerdos colaborativos que sean capaces de cubrir igualmente 

el mismo territorio. 

Ante esta situación el Gestor de Redes debe mantener un actualizado conocimiento de la 

procedencia residencial de los participantes, lo que supone como requisito igualmente un 

canal de comunicación fluido entre este y los preparadores sociolaborales. 

 

e) Formación para el trabajo 

Esta etapa comprende las sesiones de intervención sociolaboral de carácter grupal que se 

emprenden en el programa Empléate de la Fundación Emplea. El paso de los participantes 

en cada una de las sesiones se encuentra pre – definido desde el momento en que los 

participantes pasan por la etapa del DSL, por lo que tras el análisis de la información 

obtenida en esta etapa se calendariza el proceso de intervención con los mismos. 

Formación para el Trabajo, en tanto etapa metodológica, se compone de una batería de 

siete talleres de carácter grupal en la actualidad, cuyo contenido aborda y se enfoca en el 

desarrollo y fortalecimiento de competencias transversales asociadas al ámbito laboral que 

los participantes deben poseer, a fin de que el proceso ulterior de ingreso al mercado 

laboral y mantenimiento en el puesto de trabajo sea exitoso.  

La implementación de estas sesiones grupales de intervención se basa en la propuesta 

metodológica de intervenciones breves de co – construcción del conocimiento, en donde 

se realza no solamente la experiencia de los miembros asistentes del taller, sino que además 

las reflexiones compartidas que de dicha instancia emerjan. En dichas instancias, las 

diferencias que existan entre participantes respecto de género, edad, creencia, experiencia 

laboral, situación de discapacidad y/o situación social, por mencionar algunas, no 

condiciona la citación a los mismos, sino que la necesidad de participar en los mismos y 

participar de las reflexiones que se generen al alero de los contenidos tratados por los 

relatores constituyen la razón de la constitución del grupo. 

Los siete talleres que en la actualidad se realizan han sido continuamente revisados por el 

equipo profesional a cargo de la implementación del modelo de intermediación, en sesiones 
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de revisión técnica del mismo que se realizan de manera bimensual. Así mismo, estos son 

calendarizados de manera bimestral por la coordinación del programa para ser ejecutados 

todos, en un plazo de dos semanas, a fin de que un participante que requiera asistir a la 

totalidad de los talleres pueda hacerlo en el menor tiempo posible, y que por otro lado, no 

requiera de esperar más que el mismo, para asistir a uno en caso de que tuviera 

complicaciones para asistir al que se encuentra citado previamente. No obstante, existen 

sesiones de intervención grupal que no siguen dicha planificación, en función a que son 

talleres angulares del proceso de intervención, que se repiten de manera semanal.  

Esta etapa se encuentra íntimamente relacionada con la etapa de Orientación Laboral, por 

cuanto se encuentra planificado que los contenidos que se transmiten y las reflexiones que 

se generan al alero de estas instancias sean posteriormente abordadas rescatando la 

particularidad de cada caso en las sesiones de intervención individual.  

De esta forma, los talleres que componen la etapa de Formación para el Trabajo 

corresponden a4: 

i. Apresto Laboral: taller enfocado en la entrega de conocimientos básicos respecto 

de los procesos asociados a la búsqueda de trabajo, los principales requisitos, 

elementos facilitadores y barreras que inciden para tal fin, así como la 

documentación y la actitud necesaria para la posterior inserción. Este taller está a 

cargo del Gestor Laboral del programa y a diferencia de la gran mayoría de instancias 

grupales, es calendarizado de manera semanal, pues la totalidad de participantes 

debe asistir al mismo. Es en este taller donde se enfatiza en la importancia del 

Curriculum, como principal herramienta al momento de postular a diversas ofertas 

laborales, así como la preponderancia que poseen las entrevistas de trabajo y el 

cómo afrontarlas en la actualidad; temáticas ambas que posteriormente son 

abordadas en las sesiones individuales que se generan al alero de la etapa de 

Orientación Laboral.  

ii. Empleabilidad Autónoma: este taller se encuentra enfocado en el desarrollo y 

fortalecimiento de competencias tecnológicas que son continuamente puestas al 

servicio de la búsqueda de trabajo por parte de la población objetivo del programa. 

El taller de Empleabilidad Autónoma igualmente se encuentra calendarizado de 

manera semanal, sin embargo, admite que los participantes asistan a más de una 

 
4 Los programas de las instancias de intervención grupal que se realizan al alero del modelo de intermediación 
laboral que se implementa en la Fundación Emplea serán integrados en la sección de anexos del presente 
informe. 
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sesión de trabajo, al contemplar el desarrollo del contenido en tres módulos, a 

saber: 

- Módulo I – Construcción de CV: tras la compilación de la experiencia laboral de 

los participantes, esta es ordenada a fin de que pueda ser puesta en un 

currículum que sea construido por el propio participante. De esta manera, se 

asegura que el participante conozca su propio CV, haciéndolo responsable del 

manejo de la información que en este es contenida, lo que a su vez facilita el 

reporte de la misma en procesos de entrevista laboral. El elemento estético del 

mismo es cubierto posteriormente por el preparador sociolaboral que lleva el 

caso, a fin de que este se vuelva un documento ordenado, siempre y cuando el 

participante no posea los conocimientos mínimos para tales fines.  

- Módulo II – Creación y manejo de correo electrónico: en la actualidad, las 

comunicaciones de carácter formal tienden a realizarse a través de correo 

electrónico, por lo que este medio de comunicación no puede resultar ajeno a 

los participantes. De esta manera, en el presente módulo se insta a los 

participantes a que creen un correo electrónico formal, que les permita no solo 

enviar y recibir correos, sino que además adjuntar documentos (como su propio 

currículum previamente construido), a fin de facilitar la postulación a trabajos. 

El uso del correo electrónico es previamente ensayado con el preparador 

sociolaboral, quien le envía por esta vía las citaciones a talleres, documentos 

digitalizados entregados previamente por el participante como copia de cédula 

de identidad o certificados de antecedentes, entre otros.   

- Módulo III – Postulación a ofertas de trabajo disponibles en línea: el tercer 

módulo del taller se basa en la postulación autónoma de los participantes a 

ofertas de trabajo disponibles en diversas páginas de internet. En estas los 

participantes deben poner en práctica las habilidades anteriormente trabajadas 

en el mismo taller, así como sintetizar competencias tratadas en los distintos 

talleres, con el objetivo de postular a diversas ofertas de trabajo, compitiendo 

en este marco, en igualdad de condiciones con las distintas personas que al igual 

que ellos, se encuentran sin trabajo. 

En definitiva, el foco del presente taller radica en aumentar el sentido de co – 

responsabilidad del proceso de búsqueda de trabajo de parte de los participantes, 

rompiendo con la pasividad que caracteriza el proceso en otras instituciones con 

fines similares. El equipo de preparadores sociolaborales, en conjunto con el gestor 

laboral del programa son los responsables de la implementación del presente taller, 
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pues si bien es una instancia grupal, el avance en el mismo es de carácter individual, 

y cada preparador registra el avance de sus participantes.  

iii. Motivación: el objetivo del presente taller estriba en trabajar el componente 

motivación enfocado en el ámbito laboral de manera grupal, que en un comienzo 

del programa, solamente estaba siendo abordado en los procesos de intervención 

individual. De esta manera, a través de la metodología interventiva cognitivo – 

conductual, el relator del mismo, que corresponde a un preparador sociolaboral 

psicólogo de profesión aborda cómo cada participante puede enfrentar diversas 

situaciones que podrían atentar contra la motivación por, ya sea insertarse en un 

puesto de trabajo, o mantenerse en el mismo, en instancias cruciales como es la 

asistencia a entrevistas laborales, o interacciones con pares en contextos de trabajo. 

Este taller es calendarizado de manera quincenal para los participantes.  

iv. Iniciativa y Aprendizaje: el objetivo del presente taller radica en instalar en los 

participantes la importancia de los procesos de aprendizajes, como motor de mejora 

y crecimiento, tanto personal como social y laboral. A cargo de una preparadora 

sociolaboral trabajadora social de profesión, y calendarizado de manera quincenal, 

el taller aborda el aprendizaje transcendiendo la educación formal meramente, sino 

que instando a los participantes a que valoren y validen instancias de aprendizajes 

tales como el mismo taller, el conocimiento que es transmitido por pares y/o la 

experiencia laboral. Por otro lado, en esta instancia se aborda la importancia de que 

los participantes presente constante iniciativa en los espacios de trabajo en los que 

se desenvuelvan, como estrategia no solo de superación, sino que como búsqueda 

constante de la mejora de su propio desempeño. 

v. Trabajo en Equipo: como casi toda actividad propia del ser humano, el trabajo es 

una acción que en su mayoría se realiza en colectividad, por lo que las relaciones 

interpersonales son de vital importancia al momento de considerar qué 

competencias transversales se deben abordar en cuanto al desarrollo y 

fortalecimiento de las mismas. A través de la relatoría directa realizada por la 

preparadora sociolaboral de profesión terapeuta ocupacional, y de manera 

quincenal se abordan las temáticas de las relaciones interpersonales horizontales y 

verticales que cada participante debe implementar en contextos laborales. 

vi. Conducta Segura y Autocuidado: en este taller, cuya relatoría se encuentra a cargo 

de otra preparadora sociolaboral, se aborda la importancia de la seguridad en los 

espacios de trabajo, a fin de que implementar estrategias de prevención y mitigación 

de accidentes laborales que podrían comprometer no solo la integridad física del 
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trabajador, sino que igualmente, de la empresa que los contrate. Este taller es 

calendarizado de manera quincenal, al igual que los últimos talleres mencionados. 

vii. Resolución de Conflictos: el último taller que se realiza en esta esta corresponde al 

de resolución de conflictos, enfocado específicamente en el manejo de las 

potenciales situaciones problemáticas que se podrían enfrentar en contextos 

laborales. En el mismo, cuya relatoría se encuentra a cargo de un preparador 

sociolaboral psicólogo de profesión, se abordan ciertas estrategias que los 

participantes pueden poner en práctica a la hora de enfrentar conflictos de carácter 

interpersonal; no obstante, igualmente se abordan estrategias que pueden utilizar 

los participantes en el entendido de complicaciones que surjan en sus espacios de 

trabajo que trasciendan estas mismas, vale decir, originados a partir de las 

decisiones que los mismos puedan, o tomar, o verse afectos. 

Como se ha reiterado en anteriores oportunidades, la citación a cada uno de estos talleres 

se encuentra condicionada a la ruta de intervención que se trace para cada participante tras 

el DSL.  

Las actividades que se encuentran contempladas para el cumplimiento de esta etapa 

corresponden a: 

i. Diseño y continúa revisión del contenido de las sesiones grupales. Esta actividad se 

realiza de manera bimensual, en reuniones técnicas donde participa el equipo 

ejecutor de los mismo, en conjunto con la coordinación, a fin de revisar cómo se han 

desarrollado estas instancias de intervención, y proponer mejoras a realizar que 

podrían mejorar no solo la experiencia en las mismas, sino que cómo ampliar el 

impacto que estos poseen en los participantes, y la contribución al objetivo general 

del modelo de intermediación.  

ii. Ejecución de los talleres, que como se mencionó anteriormente, se calendarizan por 

ciclos, en donde la totalidad de los talleres es impartido de manera quincenal.  

iii. Registro de la asistencia en la plataforma de información vigente al momento de la 

ejecución del programa.  

El modelo de intermediación laboral contempla que los contenidos y reflexiones que surjan 

al alero de las instancias grupales anteriormente definidas sean profundizados por cada 

preparador sociolaboral en instancias individuales de intervención. Así, se asegura no solo 

la evaluación por parte del equipo profesional de que los contenidos fueron 

adecuadamente interiorizados por cada participante, sino que además se nutren las 
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sesiones individuales, permitiendo que estos contenidos se refuercen en la medida que 

cada participante lo necesite.  

Así, cada participante, con su ruta de intervención previamente definida, es citado a las 

distintas instancias de intervención grupal. En caso de que un participante requiera de la 

ruta de intervención A, pasarán por dos instancias de intervención grupal, siendo una de 

ellas el taller de Apresto Laboral, y la otra, según requiera de acuerdo al DSL. En este sentido, 

el participante podría cumplir con su plan de Formación para el Trabajo en menos de una 

semana. 

Por otro lado, en caso de seguir una ruta de intervención B, el participante deberá asistir 

entre cuatro y cinco veces a instancias grupales, teniendo igualmente que asistir de manera 

obligatoria al taller de Apresto Laboral y a las instancias restantes que sean definidas e 

informadas previamente. Finalmente, en caso de seguir la ruta C, el participante deberá 

participar del total de sesiones grupales detalladas anteriormente, pudiendo estas estar 

distribuidas en cuatro semanas completas, a fin de que se pueda ir avanzando en el 

desarrollo de contenidos a medida de que los anteriores sean interiorizados de manera 

satisfactoria.  

Esta es la primera etapa del modelo que contempla la participación del Gestor Laboral, 

quien si bien es el encargado por excelencia del proceso posterior de Intermediación 

Laboral, también comienza a involucrarse en los procesos que emprende cada participante, 

lo que facilita la etapa recién mencionada al hacer que este sea una figura cercana para 

estos últimos.  

 

f) Orientación Laboral 

Como se ha mencionado en apartados anteriores del presente capítulo, la Orientación 

Laboral corresponde al proceso de intervención de carácter individual que se emprende con 

cada participante. Estas sesiones se estructuran metodológicamente al alero de 

intervenciones breves centradas en la tarea, por lo que cada sesión es comandada por un 

objetivo trazado previamente, ya sea dicha temporalidad contemplada al comienzo de las 

mismas, pudiendo igualmente ser trazado sesión a sesión.  

Estas instancias de intervención están a cargo del preparador sociolaboral que lleva el caso 

únicamente, a fin de resguardar no solo la confidencialidad de la información particular de 
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cada caso, sino que además a fin de que pueda consolidarse un vínculo de confianza 

profesional entre las partes, que posteriormente asegure el éxito de la fase de 

Acompañamiento en el puesto de trabajo.  

El número de sesiones de intervención individual dependerá en su totalidad de la ruta de 

intervención que se siga para con el participante, vale decir, la ruta A contempla entre dos 

y tres sesiones, en donde se procederá reforzar y profundizar en las temáticas tratadas en 

las intervenciones grupales a las que se citó previamente. Así, para el caso de la ruta B, el 

número de sesiones se amplía, contemplando entre seis y ocho sesiones por cada 

participante, al igual que en el caso de la ruta C, en donde se contempla realización de entre 

ocho y doce sesiones en caso de ser necesario, a fin de que no se comprometa 

posteriormente el éxito no solo de la etapa de Intermediación Laboral, sino que de la etapa 

de Acompañamiento en el puesto de trabajo.  

Las temáticas que tienden a abordarse en las sesiones individuales de Orientación Laboral, 

igualmente tienden a abarcar el desarrollo del autoconocimiento en el ámbito laboral, a 

través de la utilización de la Ventana de Johari, por ejemplo, en donde se insta al 

participante a ser consciente no solo de las fortalezas y aspectos a mejorar que él mismo 

evidencia, sino que las que además son evidentes para los demás y las que él desconoce.  

Además, en estas instancias se trabaja siempre en conjunto con el participante la 

construcción de su propio currículum, a partir de la valoración y del reconocimiento de la 

propia experiencia laboral de cada participante. En este sentido, el preparador sociolaboral 

hace las veces de facilitador del proceso, pues quien determina el ritmo en el que se trabaja 

corresponde al propio participante.  

Así mismo, en estas instancias, ya en la fase de término del mismo proceso de intervención 

individual, cada profesional del programa comienza a preparar al participante para 

enfrentar las entrevistas de trabajo que deberá dar a fin de ser seleccionado para ingresar 

a un trabajo. 

Para esto, los preparadores sociolaborales hacen uso, en caso de que esta preparación sea 

de carácter colectivo, de una sala espejo presente en el Centro de Activación Laboral, en 

donde mientras un participante simula dar una entrevista, otros observan los elementos 

positivos de su desplante y las correcciones que posterior al término de la simulación se les 

hace, para que, en instancias reales, dichos errores no sean cometidos.  
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De esta manera, el foco principal del proceso de intervención individual radica en la 

focalización de los esfuerzos interventivos en, por un lado, el fortalecimiento de los 

aspectos positivos asociados a la situación sociolaboral que caracterice al participante, y 

por el otro, a la resolución y desarrollo de los aspectos a mejorar del mismo.   

Las actividades que comprende esta etapa corresponden a las siguientes: 

i. Definir el plan de trabajo que se seguirá con el participante, clarificando los primeros 

objetivos a cumplir por parte del mismo, la periodicidad de las sesiones y la duración 

total que estas tendrán.  

ii. Realizar efectivamente las sesiones de intervención individual, definiendo al 

comienzo de las mismas el objetivo que será trazado, y explicitando que el 

cumplimiento del mismo dependerá del compromiso que el participante demuestre 

en estas.  

iii. Retroalimentar al participante, respecto de los avances obtenidos al alero del 

cumplimiento de los objetivos trazados de las sesiones de trabajo. Reconocer los 

logros que estos presentan, al tiempo que se motiva a la superación de los 

elementos pendientes que aún se presenten. 

iv. De ser necesario, re – ajustar el plan de trabajo trazado, en caso de que durante las 

mismas sesiones se evidencien elementos que pudieren no haber sido pesquisados 

al momento de realizar el DSL, o que pudieren haberse presentado durante la fase 

efectiva de intervención. Al alero de esto último, es que en esta fase igualmente se 

encuentra presente la posibilidad de derivar al participante a alguna red que aborde 

temáticas que escapen al ámbito meramente sociolaboral, por lo que no serían 

materia de intervención del preparador sociolaboral. En estos casos, el profesional 

debe evaluar la continuidad del participante en el programa, en función de la 

naturaleza de la situación presentada, en cuanto a la compatibilidad de la atención 

por parte de la red y de la intervención que se suscita en el programa.  

v. Registrar el desarrollo de las sesiones individuales en la plataforma de registro de 

información que se encuentre vigente al momento de la ejecución del programa.  

vi. Al término del proceso, derivar el caso al gestor laboral, a fin de que comience la 

etapa de Intermediación Laboral.  

Esta etapa, como se señala en la última actividad descrita, es la que da inicio a la siguiente, 

que corresponde a la de Intermediación Laboral, por cuanto es la etapa en la que el 

preparador sociolaboral que lleva el caso evidencia empíricamente si el participante se 

encuentra en condiciones no solo de insertarse en un puesto de trabajo, sino que además 
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de mantenerse en el mismo una vez ingresado, haciendo uso de las competencias 

transversales que durante la fase de intervención, tanto grupal como individual, desarrolló 

y fortaleció.  

 

g) Intermediación laboral 

Esta etapa comienza al momento en que el participante es derivado a Gestión Laboral, 

dirección que pertenece a la fundación y que se divide en gestión laboral personas y gestión 

laboral empresas. Dicha derivación da cuenta de que el participante ha cumplido con los 

objetivos trazados en el plan de intervención referidos a las etapas inmediatamente 

anteriores a la presente, vale decir, de Formación para el Trabajo y de Orientación Laboral. 

Al comenzar la presente etapa, el Gestor Laboral del programa ya conoce a los participantes, 

identifica sus perfiles y se encuentra al tanto del cómo los mismos llevaron sus procesos 

interventivos en las anteriores etapas, pues él mismo se vio involucrado en el proceso al 

estar a cargo del taller de Apresto Laboral, que tal como anteriormente se mencionó, resulta 

obligatorio para todos los participantes. 

El hecho de que el Gestor Laboral sea una figura ya conocida para los participantes 

condiciona que en la presente etapa se pueda orquestar un proceso interventivo de 

carácter tripartito, compuesto tanto por el participante, como por el preparador 

sociolaboral y por el gestor laboral. Esta configuración de actores permite que los esfuerzos 

que realice uno de los actores de la dupla interventiva pueda ser reforzado por el otro, 

asegurando que el participante reciba adecuadamente no solo la información, sino que se 

encause efectivamente su proceso, a través de una duplicidad positiva de esfuerzos.  

Por ejemplo, esta situación se ilustra cuando el gestor laboral entrega al participante una 

oferta de trabajo o incluso directamente una entrevista de trabajo, inmediatamente 

después debe informarle esta situación al preparador sociolaboral del caso, pues este, por 

su parte igualmente reforzará la importancia de la asistencia a la misma, motivando a que 

el participante asista y ponga en práctica los conocimientos adquiridos y las habilidades 

desarrolladas en el proceso de intervención anteriormente realizado.  

Es por esto que para que el modelo de intermediación laboral surta efecto, es requisito 

fundante del mismo que exista un adecuado y eficiente canal de comunicación entre los 

profesionales del programa, pues de lo contrario, la relación tripartita anteriormente 
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mencionada no puede implementarse, lo que podría derivar en el fracaso incluso de la 

misma etapa al no encontrarse alineados los objetivos de la misma entre los profesionales 

interventores. 

Respecto a lo que concierne a lo operativo de la presente etapa, es fundamental que el 

gestor laboral sea quien lleve el registro de las ofertas laborales que se le han comunicado 

al participante, de la asistencia a las entrevistas de trabajo que se concierten entre la 

empresa y el participante, y del resultado de las mismas, pues del resultado de estos tres 

procesos se obtiene no solamente la inserción laboral, que es el producto evidente y 

esperado finalmente, sino que se obtiene igualmente el resultado fehaciente del proceso 

de intervención mismo. 

Pues que el participante, por un lado, no se encuentre interesado siquiera en las ofertas 

laborales que a él se le presentan, ocurriendo esto de manera sostenida y sistemática; y que 

por el otro, a pesar de que acepte dichas ofertas no asista a las entrevistas de trabajo sin 

entregar justificación respecto de la misma; o que en tercer lugar, concurra a las entrevistas, 

pero que sostenida y sistemáticamente sea rechazado por los potenciales empleadores 

para puestos en los que, según su perfil laboral, debería ser aceptado, da cuenta de que es 

necesario revisar el proceso interventivo previo. 

Cuando las situaciones anteriormente mencionadas son pesquisadas por el gestor laboral, 

este rápidamente debe entregar la alerta al preparador sociolaboral del caso, quien deberá 

revisar la pertinencia de que el participante continúe en Gestión Laboral. En caso de evaluar 

que es necesario que este retorne al programa, vuelve a la etapa de Orientación Laboral, 

en donde se aborda la situación particular que este se encontraba enfrentando, y que se 

manifestaba a través de las situaciones antes descritas. 

Otro aspecto relevante de la presente etapa guarda relación con el trabajo que realiza en 

preparador sociolaboral en conjunto con el participante, respecto de instar a este último a 

que busque alternativas laborales por su cuenta. En este sentido, el modelo de 

intermediación laboral contempla que la responsabilidad de la inserción laboral del 

participante no recae exclusivamente en el equipo ejecutor del programa, sino que es una 

responsabilidad compartida, en la medida en que el participante demuestra no solo la 

necesidad, sino que el interés y la motivación para asumir su rol como actor activo en el 

proceso de búsqueda de ofertas laborales. 

Es ante esta premisa, que el preparador alienta y facilita que el participante postule a 

ofertas de trabajo por su cuenta, pues las habilidades necesarias para ello fueron adquiridas 
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y desarrolladas en la etapa de Formación para el Trabajo a través del taller de Empleabilidad 

Autónoma. Así mismo, en caso de que el participante por sí solo concierte entrevistas de 

trabajo, el preparador le facilita copias físicas de los documentos requeridos para presentar 

en los lugares de trabajo (currículum, copia de la cédula de identidad, certificados de 

estudios y antecedentes, entre otros), pues estos fueron previamente recolectados en las 

etapas iniciales del programa. Sumado a esto, en caso de ser necesario, el preparador 

igualmente apoya económicamente al participante en lo referido a movilización, pues se 

entiende que estos últimos no cuenten muchas veces con dichos recursos, por encontrarse 

efectivamente sin trabajo.  

En este entendido, es responsabilidad del preparador sociolaboral mantener informado al 

gestor laboral respecto de los avances que tenga el participante en los procesos de 

autogestión laboral, pues en caso de que este último logre insertarse laboralmente, 

automáticamente queda fuera de Gestión Laboral, pues el objetivo de dicha etapa ya se 

encontraría completo.  

Las actividades que competen a la presente etapa corresponden a: 

i. Recepcionar a los participantes que son derivados del programa, ingresando su 

información en la base de datos de Gestión Laboral, a fin de que los mismos reciban 

la información respecto de las ofertas de trabajo que se gestionen por parte de las 

gestoras laborales de empresas. 

ii. Tomar contacto inicialmente con el participante, a fin de informarle el camino a 

seguir durante esta etapa, así como para corroborar información mínima necesaria 

para el proceso de intermediación laboral. 

iii. Entregar a los participantes las ofertas de trabajo que se generan a partir de las 

gestiones que se realizan en la fundación, en función de los perfiles laborales de los 

mismos, sumado a la verificación por vía telefónica del interés que estos 

demuestran, e informando a los preparadores sociolaborales el resultado de dichas 

gestiones. 

iv. Realizar seguimiento a las entrevistas de trabajo que se concierten para los 

participantes, a fin de obtener retroalimentación de parte de las empresas, respecto 

del resultado de las mismas.  

v. Registrar la aceptación de ofertas, la asistencia a entrevistas laborales y el resultado 

de estas, a fin de que el global de las gestiones sea reportada tanto a los 

preparadores sociolaborales respectivos como a la coordinación del programa.  
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vi. En caso de que sea necesario, re – derivar al participante de vuelta al programa, 

cuando los procesos descritos en la actividad anterior no sean completados de 

manera satisfactoria.  

vii. Informar la colocación laboral de los participantes en la plataforma de registro de 

información vigente.  

Esta etapa corresponde al momento por excelencia del proceso interventivo en donde se 

genera un punto de inflexión en la situación del participante. Producto de las gestiones y el 

trabajo que se realice, estos últimos logran dar el primer paso hacia el cambio su trayectoria 

laboral caracterizada en gran parte de los casos por la exclusión laboral, lo que supone a su 

vez nuevos desafíos que anteriormente no se habían presentado en el programa, que 

estriban en transitar no solo hacia el mantenimiento en el puesto de trabajo, sino que hacia 

la plena autonomía de los mismos participantes. 

El término de esta etapa, a diferencia de las anteriormente detalladas ocurre de manera 

automática, cuando el participante se inserta laboralmente en un puesto de trabajo. Este 

hecho debe ser pesquisado rápidamente por parte de los profesionales involucrados en la 

misma, a fin de que a la brevedad pueda darse inicio a la etapa de Acompañamiento en el 

puesto de Trabajo. 

 

h) Acompañamiento en el puesto de trabajo 

El acompañamiento en el puesto de trabajo corresponde a la última etapa del modelo de 

intermediación laboral propuesto por la Fundación Emplea. Tras el cumplimiento de este, 

se puede afirmar que un participante se encuentra egresado del mismo por cumplimiento 

de objetivos, no solo de la etapa misma, sino que del modelo completo, pues completó 

satisfactoriamente y a cabalidad el proceso de intervención sociolaboral que el preparador 

trazó para él tras la realización del DSL. 

La base metodológica que opera en esta etapa es similar a la descrita en la etapa de 

Orientación Laboral, pues en el acompañamiento igualmente se hace uso de intervenciones 

breves centradas en la tarea, en donde el avance y logro de los objetivos de la etapa se 

encuentra condicionado al cumplimiento de las tareas que se definan en conjunto como 

requeridas para la intervención. 
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Esta etapa es trascendental dentro del modelo de intermediación laboral propuesto, pues 

es en esta donde los participantes cimientan su tránsito hacia la plena autonomía de su 

trayectoria laboral, no obstante, dicha transito puede verse truncado si no se cuenta con el 

adecuado acompañamiento profesional. 

Es ante esta consideración que el modelo de intermediación laboral contempla dos 

modalidades de Acompañamiento en el puesto de trabajo, en la actualidad, a saber: 

i. Modalidad presencial: la primera modalidad en la que se ejecuta la última etapa del 

modelo corresponde a la presencial, en donde el preparador sociolaboral se encuentra 

con el participante, al concurrir al puesto de trabajo del mismo. Al realizar esta 

modalidad de acompañamiento, el preparador sociolaboral en primer lugar se 

encuentra con el participante, a fin de mantener conversaciones privadas con el mismo 

evaluando el avance del plan de intervención asociado a esta etapa en particular. 

Dentro de los aspectos a considerar al ejecutar esta modalidad, se encuentra la 

necesidad de contar con un espacio físico que permita resguardar la confidencialidad 

de la conversación que se realice, en el marco de la relación profesional entre 

preparador y participante. Posteriormente se procede a entablar una conversación con 

la jefatura del participante, con la finalidad de que se pueda pesquisar alguna necesidad 

de abordaje interventivo que sea visualizada por esta. El espacio físico en el que se 

desarrolle dicha conversación igualmente debe cumplir con los criterios de resguardo 

de confidencialidad antes mencionado. 

ii. Modalidad telefónica: esta modalidad, como el nombre lo indica, se basa en el uso de 

esta herramienta de comunicación, pues es la más utilizada por los participantes. Al 

utilizar esta modalidad, solo se toma contacto con el participante, y es utilizada 

principalmente para evaluar el cumplimiento de las tareas contempladas en el plan de 

intervención, más que para la re – definición de objetivos del mismo plan. La ventaja 

que presenta esta modalidad corresponde a la inmediatez con la que se puede tomar 

contacto con el participante, en caso de que sea necesario, por lo que se utiliza 

igualmente como medio para informar de forma urgente, tanto alguna complicación 

como alguna noticia positiva que amerite ser conocida a la brevedad. 

Los aspectos en los que ambas modalidades se asemejan corresponden a que en cada 

contacto realizado se evalúe el avance del plan de intervención de acompañamiento en las 

temáticas referidas a las habilidades y competencias transversales fortalecidas y 

desarrolladas durante las fases previas, sumado igualmente al estado emocional en el que 
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se encuentra el participante al enfrentarse al desafío de la vida laboral, y a los aspectos 

logísticos asociados al mismo.  

Así mismo, es necesario que se pesquise, en caso de que fueran temáticas tratadas durante 

el proceso de intervención previo temáticas relacionadas a dimensiones extra laborales 

abordadas a través de la gestión con redes de apoyo, a fin de que estas no supongan 

posteriormente que el participante deserte del puesto de trabajo. 

Ambas modalidades no son excluyentes la una de la otra, sino que son utilizadas por el 

preparador sociolaboral que lleva cada caso según el mismo lo requiera, orientándose en 

primer lugar respecto de la ruta de intervención que fue trazada al comienzo del proceso 

en el programa. Así, un participante que siguiera una ruta interventiva tipo A tendrá un 

Acompañamiento en el puesto de trabajo basado principal pero no únicamente en 

modalidad telefónica, pues su situación no amerita la presencia intensiva del preparador, 

no así un participante cuya ruta correspondiere a la C, quien tendrá un acompañamiento 

principalmente caracterizado por la modalidad presencial.  

La duración de esta etapa corresponde a tres meses posteriores a la inserción laboral del 

participante. Esta duración se encuentra justificada en atención a que tradicionalmente, 

este es el periodo en el que la relación contractual entre el participante y el empleador es 

modificada, pasando tanto a renovar nueva el contrato de trabajo por un periodo igual 

(contratos de plazo fijo), como pasando a renovar dicho contrato de manera indefinida.  

Con independencia de la combinación de modalidades que se utilice, se espera e intenciona 

que los contactos que se generen entre el preparador sociolaboral y el participante 

comiencen a decrecer a medida que avanzan los meses de duración del acompañamiento, 

a fin de que al término de esta el participante sea capaz de continuar enfrentando el 

ejercicio laboral de manera autónoma.  

De esta manera, al cumplir no solo los tres meses de acompañamiento, sino que además 

con los objetivos trazados en el plan de acompañamiento por parte del participante, es que 

este último es egresado del programa por cumplimiento de objetivos. Tras esta situación, 

el participante entra a la base de datos de participantes colocados a los que se les realiza 

de manera bimensual seguimiento laboral, en donde un asistente administrativo de Gestión 

Laboral se encarga de contactarlos a fin de averiguar si los mismos se mantienen o no 

trabajando.  
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Como se evidencia en la descripción de procesos, el principal responsable del alcance de 

esta etapa corresponde al preparador sociolaboral, quien es el encargado de establecer los 

contactos regulares con el participante, revisar el logro de los objetivos trazados en el plan 

de acompañamiento del participante, y en caso de que sea necesario, redefinir los objetivos 

o trazar nuevos a fin de que se pueda asegurar la permanencia en el puesto de trabajo.  

Las actividades que se contemplan en la presente y última etapa corresponden a: 

i. Verificar la colocación laboral del participante, corroborando la fecha de ingreso al 

puesto de trabajo y las condiciones laborales ofrecidas inicialmente por parte del 

empleador.  

ii. En conjunto con el participante, tomando en cuenta su disposición, disponibilidad 

horaria y su situación en particular, sumado a la consideración de la ruta de 

intervención, acordar la periodicidad y la modalidad de acompañamiento que 

prevalecerá para el caso en particular.  

iii. En la primera sesión del acompañamiento, elaborar el plan de intervención 

definiendo los objetivos a trabajar durante el periodo que dura la etapa, aclarando 

las expectativas y definiendo los aspectos logísticos necesarios para la adecuación 

del participante. 

iv. Ejecutar periódicamente el plan de acompañamiento, fijando horarios para las 

visitas en terreno y para los contactos telefónicos (dependiendo de la modalidad 

que prime para cada caso), a fin de que se puedan constatar los avances en el plan 

de intervención de cada participante.  

v. Registrar en la plataforma vigente para tales fines la información respecto de los 

avances o cambios realizados en el plan de acompañamiento.  

vi. Cerrar el proceso de Acompañamiento en el puesto de trabajo al término de los tres 

meses de ejecución, asegurándose de que los objetivos trazados en el plan de 

intervención hayan sido logrados.  
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Capítulo 3: Sistematización y principales resultados de la 

experiencia  
 

El presente capítulo del informe se estructura en función de cuatro apartados principales, 

siendo estos I. Caracterización de los participantes respecto de variables sociodemográficas 

atingentes; II. Resultados de Inserción Laboral propiciados al alero del modelo de 

intermediación laboral propuesto por la Fundación Emplea; III. Sistematización de las fases 

propuestas del modelo; y IV. Elementos no contenidos en la metodología del modelo. 

 

I. Caracterización de los participantes respecto de variables sociodemográficas 

La presente caracterización de participantes se construye a partir de los datos registrados 

durante el proceso de intervención sociolaboral que se ha ejecutado durante los meses de 

septiembre de 2018 y agosto de 2019.  

 

 Caracterización por sexo de los participantes 

En primer lugar, es necesario señalar que, entre los meses de septiembre de 2018 y agosto 

de 2019, en el programa se atendieron un total de 463 personas, siendo estos 198 hombres 

y 265 mujeres, es decir, 42,8% y 57,2% por sobre el total, respectivamente. Cabe destacar 

que la diferencia entre ambos sexos que se ilustra en la tabla que se encuentra a 

continuación, radica en definitiva en que, durante los últimos meses de ejecución del 

programa, parte del trabajo que se ha hecho con las redes ha sido recepcionar e intervenir 

participantes derivadas de los Programas Mujeres Jefas de Hogar de diversas comunas de 

la Región Metropolitana (La Reina y Quilicura).  

Tabla 1: Sexo de los participantes del programa Empléate 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 198 42,8 42,8 42,8 

Femenino 265 57,2 57,2 100,0 

Total 463 100,0 100,0  

Elaboración propia programa Empléate, Fundación Emplea 
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 Caracterización por rango etario de los participantes 

Respecto a la edad de los participantes, el rango de edad en el que se encuentran los 

mismos corresponde a 58 años, teniendo como edad mínima los mismos 18 años y como 

máxima, 76 años. Con esto, el promedio corresponde a 38,03 años. En lo referido al perfil 

etario, aproximadamente el 68% de los participantes se encuentra entre los 24 y los 50 

años, lo que permite concluir que la distribución total de edades se concentra en el grupo 

poblacional de adultos y adultos jóvenes. La distribución se grafica en la siguiente gráfica. 

 

Elaboración propia programa Empléate, Fundación Emplea 

 

Caracterización por nacionalidad de los participantes 

Durante la ejecución del mismo, se atendieron participantes de un total de 12 

nacionalidades distintas, siendo la principal la nacionalidad chilena, con un total de 301 

participantes (134 hombres y 167 mujeres); seguida por la nacionalidad haitiana, con 52 
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participantes (tanto 26 hombres como 26 mujeres); en tercer lugar, la nacionalidad 

venezolana, con 34 participantes (12 hombres y 22 mujeres); y en cuarto lugar la 

nacionalidad peruana, con 31 participantes en total (10 hombres y 21 mujeres). El resto de 

las nacionalidades se ilustran en la tabla que se presenta a continuación. Se hace necesario 

mencionar que parte de la estrategia de difusión del programa Empléate, en su primer año 

de ejecución, contempló la creación de acuerdos colaborativos de trabajo con diversas 

organizaciones que centran la base de su trabajo en la atención social de personas 

extranjeras en el territorio nacional, como son distintas oficinas migratorias de carácter 

municipal, así como el Servicio Jesuita a Migrantes (en lo sucesivo SJM). Esto ha 

condicionado que el 35% de los participantes sean de alguna nacionalidad distinta a la 

chilena.  

Tabla 2: Nacionalidad de participantes del programa Empléate 

 

 
Sexo 

Total Masculino Femenino 

Nacionalidad Chilena 134 167 301 

Haitiana 26 26 52 

Venezolana 12 22 34 

Peruana 10 21 31 

Colombiana 8 18 26 

Ecuatoriana 2 6 8 

Dominicana 3 1 4 

Boliviana 2 1 3 

Brasilera 0 1 1 

Pakistaní 1 0 1 

Cubana 0 1 1 

Costarricense 0 1 1 

Total 198 265 463 

Elaboración propia programa Empléate, Fundación Emplea 

 

Caracterización por nivel de escolaridad de los participantes 

Por otro lado, en lo referido a los niveles de escolaridad de los participantes, en su mayoría 

el máximo nivel alcanzado por los mismos corresponde a la Enseñanza Media Completa, 

con un total de 228 casos, lo que corresponde al 49,2% por sobre el total de participantes 

ingresados al programa Empléate. Así, la segunda mayoría atendida, respecto de esta 
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caracterización en particular corresponde a la Enseñanza Superior Completa, ya sea esta 

técnica o profesional, con un total de 80 casos, lo que corresponde al 17,3% de los casos.  

Estos participantes en particular hicieron ingreso al programa, en atención a que a pesar de 

contar con estudios superiores, los mismos igualmente se encontraban en situación de 

pobreza y/o exclusión social, en el entendido de que esta situación social es evaluada a 

partir de la multidimensionalidad que caracteriza a las mismas, por lo que a pesar de contar 

con los mismos estudios, su situación ameritaba que estos fueran ingresado al programa 

por, ser extranjeros con estudios cursados en sus países de origen, que no se encuentran 

facultados para ejercer en el territorio nacional (el 56,2% de los casos), o por provenir de 

contextos de exclusión, en donde ellos correspondían a la primera generación familiar que 

lograba completar sus estudios superiores, por mencionar las dos más grandes situaciones 

que ameritaban su ingreso. 

La tercera mayoría la constituye el nivel de escolaridad referido a la Enseñanza Media 

Incompleta, con un total de 69 casos, vale decir, el 14,9% por sobre el total; en donde si 

bien en estricto rigor el máximo nivel alcanzado por estos participantes corresponde a 

Enseñanza Básica Completa, el haber cursado satisfactoriamente al menos uno de los años 

de enseñanza media cambia la situación laboral de los mismos.  

Finalmente, es necesario mencionar que por sobre el total, el 2,6% de los participantes que 

ingresaron al programa Empléate, vale decir, 12 participantes, no concluyeron su 

instrucción básica, por lo que su nivel de escolaridad corresponde a la Enseñanza Básica 

Incompleta. Ese número contempla en su mayoría personas cuya trayectoria de vida, 

debido a encontrarse en situación de discapacidad (física y psíquica principalmente), 

condujo a que no pudieran concluir su escolaridad, lo que justificó que los mismos fueran 

ingresados al programa a fin de aumentar las posibilidades de que los mismos fueran 

insertados laboralmente y así, contribuir con su proceso de inclusión social. 

En la tabla que a continuación se presenta se ilustran los datos anteriormente detallados.  

Tabla 3: Nivel de Escolaridad de los Participantes del programa Empléate 

 
Sexo 

Total Masculino Femenino 

Nivel de 

Escolaridad 

Enseñanza Básica Incompleta Recuento 8 4 12 

% dentro de Sexo 4,0% 1,5% 2,6% 

Enseñanza Básica Completa Recuento 23 23 46 

% dentro de Sexo 11,6% 8,7% 9,9% 

Enseñanza Media Incompleta Recuento 32 37 69 
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% dentro de Sexo 16,2% 14,0% 14,9% 

Enseñanza Media Completa Recuento 92 136 228 

% dentro de Sexo 46,5% 51,3% 49,2% 

Enseñanza técnica/superior 

Incompleta 

Recuento 12 14 26 

% dentro de Sexo 6,1% 5,3% 5,6% 

Enseñanza técnica/superior 

Completa 

Recuento 29 51 80 

% dentro de Sexo 14,6% 19,2% 17,3% 

Enseñanza Diferencial Completa Recuento 2 0 2 

% dentro de Sexo 1,0% 0,0% 0,4% 

Total Recuento 198 265 463 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Elaboración propia programa Empléate, Fundación Emplea 

Caracterización por tiempo de cesantía de los participantes 

Respecto del tiempo de cesantía en el que se encontraban los participantes al momento de 

ingresar al programa, el promedio de tiempo corresponde a 10,96 meses sin realizar alguna 

actividad laboral que cumpliera las características de ser formal y dependiente, que les 

reportara ingresos económicos. En ese sentido, muchos participantes al momento de 

ingresar al programa se encontraban principalmente realizando actividades de carácter 

informal para asegurar la subsistencia tanto propia como de su grupo familiar, lo que 

repercutía en que desarrollaran una actividad económica que no garantizaba cumplir con, 

por ejemplo, seguridad social para los mismos, ni con las garantías mínimas de lo que es un 

trabajo decente.  

Así, el máximo de tiempo que un participante se encontró cesante en el programa 

corresponde a 120 meses (10 años) por encontrarse a cargo de las tareas propias de la 

administración de su hogar. Por otro lado, un total de 11 participantes no registraban 

experiencia laboral, y 9 se encontraban realizando actividades de carácter independiente. 

 

Caracterización por comuna de residencia de los participantes 

La comuna de residencia por excelencia en la que habitan los participantes que forman 

parte del programa Empléate corresponde a la comuna de Estación Central, que alberga al 

24,6% de los participantes del mismo, con un total de 114 casos. Le sigue la comuna de 

Santiago, con el 9,9% de los participantes (46 participantes en total); la comuna de Maipú 

con un 6,9% de los casos (32 casos en total); la comuna de Lo Espejo, con el 6% de los 
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participantes (28 casos); y las comunas de Quilicura y Renca, con 4,8% de los casos (22 

participantes) cada una. 

La tabla que a continuación se anexa, y que da cuenta de la totalidad de las comunas en las 

que actualmente residen los participantes, demuestra además que más del 50% de los 

participantes del programa residen en las comunas del sector centro – poniente de la 

Región Metropolitana; no obstante, la misma tabla igualmente da cuenta de que se ha 

intervenido sociolaboralmente a participantes que provienen de las distintas provincias que 

componen la región en particular.  

Tabla 4: Comuna de residencia de los participantes del programa Empléate 

 

Sexo 

Total Masculino Femenino 

Comuna de 
Residencia 

Estación Central Recuento 40 74 114 

% dentro de Sexo 20,2% 27,9% 24,6% 

Santiago Recuento 22 24 46 

% dentro de Sexo 11,1% 9,1% 9,9% 

Maipú Recuento 16 16 32 

% dentro de Sexo 8,1% 6,0% 6,9% 

Lo Espejo Recuento 13 15 28 

% dentro de Sexo 6,6% 5,7% 6,0% 

Quilicura Recuento 4 18 22 

% dentro de Sexo 2,0% 6,8% 4,8% 

Renca Recuento 7 15 22 

% dentro de Sexo 3,5% 5,7% 4,8% 

Quinta Normal Recuento 11 10 21 

% dentro de Sexo 5,6% 3,8% 4,5% 

Situación de Calle Recuento 9 10 19 

% dentro de Sexo 4,5% 3,8% 4,1% 

La Reina Recuento 2 16 18 

% dentro de Sexo 1,0% 6,0% 3,9% 

La Florida Recuento 6 7 13 

% dentro de Sexo 3,0% 2,6% 2,8% 

Pudahuel Recuento 6 6 12 

% dentro de Sexo 3,0% 2,3% 2,6% 

Pedro Aguirre Cerda Recuento 8 3 11 

% dentro de Sexo 4,0% 1,1% 2,4% 

Puente Alto Recuento 5 3 8 

% dentro de Sexo 2,5% 1,1% 1,7% 

Recoleta Recuento 5 3 8 

% dentro de Sexo 2,5% 1,1% 1,7% 

Cerrillos Recuento 2 5 7 

% dentro de Sexo 1,0% 1,9% 1,5% 

Cerro Navia Recuento 2 4 6 

% dentro de Sexo 1,0% 1,5% 1,3% 

El Bosque Recuento 1 5 6 

% dentro de Sexo 0,5% 1,9% 1,3% 

Lo Prado Recuento 4 2 6 

% dentro de Sexo 2,0% 0,8% 1,3% 
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Macul Recuento 2 4 6 

% dentro de Sexo 1,0% 1,5% 1,3% 

Ñuñoa Recuento 4 2 6 

% dentro de Sexo 2,0% 0,8% 1,3% 

Peñalolén Recuento 2 4 6 

% dentro de Sexo 1,0% 1,5% 1,3% 

Colina Recuento 5 0 5 

% dentro de Sexo 2,5% 0,0% 1,1% 

San Bernardo Recuento 2 3 5 

% dentro de Sexo 1,0% 1,1% 1,1% 

La Granja Recuento 3 1 4 

% dentro de Sexo 1,5% 0,4% 0,9% 

Conchalí Recuento 2 1 3 

% dentro de Sexo 1,0% 0,4% 0,6% 

La Cisterna Recuento 2 1 3 

% dentro de Sexo 1,0% 0,4% 0,6% 

Padre Hurtado Recuento 0 3 3 

% dentro de Sexo 0,0% 1,1% 0,6% 

San Joaquín Recuento 2 1 3 

% dentro de Sexo 1,0% 0,4% 0,6% 

San Miguel Recuento 1 2 3 

% dentro de Sexo 0,5% 0,8% 0,6% 

San Ramón Recuento 2 1 3 

% dentro de Sexo 1,0% 0,4% 0,6% 

Independencia Recuento 2 0 2 

% dentro de Sexo 1,0% 0,0% 0,4% 

Las Condes Recuento 0 2 2 

% dentro de Sexo 0,0% 0,8% 0,4% 

La Pintana Recuento 0 2 2 

% dentro de Sexo 0,0% 0,8% 0,4% 

Buin Recuento 1 0 1 

% dentro de Sexo 0,5% 0,0% 0,2% 

Huechuraba Recuento 0 1 1 

% dentro de Sexo 0,0% 0,4% 0,2% 

Lo Espejo Recuento 1 0 1 

% dentro de Sexo 0,5% 0,0% 0,2% 

Melipilla Recuento 1 0 1 

% dentro de Sexo 0,5% 0,0% 0,2% 

Paine Recuento 1 0 1 

% dentro de Sexo 0,5% 0,0% 0,2% 

Peñaflor Recuento 1 0 1 

% dentro de Sexo 0,5% 0,0% 0,2% 

Providencia Recuento 0 1 1 

% dentro de Sexo 0,0% 0,4% 0,2% 

Talagante Recuento 1 0 1 

% dentro de Sexo 0,5% 0,0% 0,2% 

Total Recuento 198 265 463 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Elaboración propia programa Empléate, Fundación Emplea 
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Caracterización por jefatura de hogar de los participantes 

Dentro del periodo de ejecución del programa Empléate, se han atendido en total a 239 

participantes que ejercían la jefatura de sus respectivos hogares, lo que corresponde al 

51,6% de los participantes del programa. Esta situación, por sexo, se divide entre 110 

hombres y 129 mujeres.  

Este dato resulta de real importancia al momento de considerar que estos participantes 

efectivamente correspondían a los miembros de la familia que debían aportar el sustento 

económico de sus respectivos hogares; aporte que al encontrarse sin trabajo no era posible 

de realizar. 

Esta situación determinaba para los mismos la premura de ingresar a trabajar, pues de lo 

contrario, estos participantes presentaban el mayor riesgo de desertar del programa, y 

buscar alternativas laborales de carácter informal.  

 
Tabla 5: Jefatura de hogar de los participantes del programa Empléate 

 

Jefatura de Hogar 

Total No Si 

Sexo Masculino Recuento 88 110 198 

% dentro de Jefatura de Hogar 39,3% 46,0% 42,8% 

Femenino Recuento 136 129 265 

% dentro de Jefatura de Hogar 60,7% 54,0% 57,2% 

Total Recuento 224 239 463 

% dentro de Jefatura de Hogar 100,0% 100,0% 100,0% 

Elaboración propia programa Empléate, Fundación Emplea 

 

Caracterización por situación de discapacidad de los participantes 

La última caracterización que se describe en el presente apartado corresponde a la de la 

situación de discapacidad en la que se encuentran los participantes del programa Empléate. 

Si bien en su mayoría, los participantes no presentan ninguna discapacidad en particular, 

en total el 8,6% de los ingresos (40 participantes en total) registra algún tipo de discapacidad 

que ha comprometido su inclusión en el mercado laboral.  

De estos, 16 participantes se encuentran en situación de discapacidad psíquica; 10 

participantes en situación de discapacidad física; 6 participantes en situación de 
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discapacidad intelectual; 5 participantes en situación de discapacidad visual; y 3 

participantes en situación de discapacidad auditiva. 

El trabajo interventivo con estos participantes ha contemplado acondicionar los procesos 

de intervención del modelo de intermediación laboral que se implementa en el programa, 

a fin de que permitan contemplar el cómo abordar esta situación en particular, que, en el 

contexto actual, condicionan que estos participantes se encuentren excluidos no solo del 

mercado laboral, sino que en general, del sistema social.  

Dentro de los acondicionamientos mencionados, se encuentra la implementación de un 

diagnóstico complementario al DSL antes descrito, en donde se permita relevar la situación 

en particular en la que se encuentra el participante, para así elaborar un plan de 

intervención sociolaboral que se ajuste no solo a las necesidades, sino que a las capacidades 

que los mismos poseen.  

 
Tabla 6: Situación de discapacidad de los participantes del programa Empléate 

 
Sexo 

Total Masculino Femenino 

Discapacidad Psíquica Recuento 11 5 16 

% dentro de Sexo 45,8% 31,3% 40,0% 

Física Recuento 6 4 10 

% dentro de Sexo 25,0% 25,0% 25,0% 

Intelectual Recuento 4 2 6 

% dentro de Sexo 16,7% 12,5% 15,0% 

Visual Recuento 2 3 5 

% dentro de Sexo 8,3% 18,8% 12,5% 

Auditiva Recuento 1 2 3 

% dentro de Sexo 4,2% 12,5% 7,5% 

Total Recuento 24 16 40 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Elaboración propia programa Empléate, Fundación Emplea 

 

II. Resultados de Inserción Laboral propiciados al alero del modelo de 

intermediación laboral propuesto por la Fundación Emplea 

La finalidad de lograr inserciones laborales de personas en situación de pobreza y exclusión 

social se encuentra declarada explícitamente en el objetivo general del modelo de 

intermediación laboral que suscita el presente informe, y corresponde al requisito 
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excluyente para que se pueda cumplir con la segunda mitad del objetivo, que corresponde 

a la permanencia en el mismo (que será abordado en el siguiente apartado). 

En términos generales, el proceso interventivo que se ha propiciado al alero del programa 

Empléate de la Fundación Emplea ha alcanzado 248 inserciones laborales, lo que representa 

el 53,6% de la población que ha ingresado al mismo. Estas se distribuyen en 112 hombres y 

136 mujeres que se encuentran trabajando. De ese total, solo 10 inserciones laborales que 

se han registrado corresponden a inserciones en trabajos de carácter independiente, pues 

dicha forma de ejercicio laboral en sí mismo no constituye el objetivo del trabajo 

interventivo que se realiza en el programa, más si se acomodaba a la situación 

particularmente social en la que se encontraban los participantes.  

Respecto de las inserciones de carácter dependiente, la totalidad de estas contemplan el 

acceso de los participantes a un contrato de trabajo, lo que les ha asegurado el acceso 

además a seguridad social al poseer cotizaciones previsionales, de salud y de cesantía, con 

jornadas de trabajo plenamente definidas, con remuneraciones fijas5, y con resguardo de 

salud en caso de accidentes de trabajo o con ocasión del trabajo. 

Tabla 7: Inserciones laborales alcanzadas por participantes del programa Empléate 

 

Sexo 

Total Masculino Femenino 

Inserciones 

Laborales  

Dependiente Recuento 107 131 238 

% dentro de Sexo 95,5% 96,3% 95,97% 

Independiente Recuento 5 5 10 

% dentro de Sexo 4,5% 3,7% 4,03% 

Total Recuento 112 136 248 

% dentro de Sexo 45,16% 54,84% 100,0% 

Elaboración propia programa Empléate, Fundación Emplea 

 

Se hace necesario mencionar que, respecto de este número, existen 14 participantes que 

han sido insertados más de una vez durante su proceso de intervención, pues se ha dado el 

caso de que mientras se encontraban trabajando, por un lado, se les presentó una 

alternativa laboral que mejor les acomodaba, y por el otro, quedaron sin trabajo, pero que 

fueron nuevamente insertos en otro puesto de trabajo.  Las cifras que se muestran en el 

 
5 Variables solo en caso de que la naturaleza del trabajo realizado lo contemple. 
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presente apartado, contempla la suma total de inserciones laborales gestionadas durante 

la ejecución del proyecto. 

Caracterizando las inserciones laborales, durante el primer año de ejecución del programa 

Empléate se han insertado a 21 personas en situación de discapacidad, en donde destacan 

todos los tipos de discapacidad mencionados en el apartado anterior, vale decir, psíquica, 

física, intelectual, visual y auditiva. 

Así mismo, respecto del ejercicio de la jefatura de hogar, se insertó laboralmente al 55,65% 

de los participantes que declaraban el ejercicio, es decir, 138 participantes, lo que supuso 

mejorar la situación de ese mismo número de hogares familiares que veían su situación 

económica, permitiéndoles acceder, en definitiva, a medios por los cuales satisfacer sus 

necesidades familiares. 

Tabla 8: Jefaturas de hogar insertadas laboralmente 

 

Jefatura de Hogar 

Total No Si 

Inserciones 
Laborales 

Dependiente Recuento 103 135 238 

% dentro de Jefatura de Hogar 93,63% 97,83% 95,97% 

Independiente Recuento 7 3 10 

% dentro de Jefatura de Hogar 6,36% 2,17% 4,03% 

Total Recuento 110 138 248 

% dentro de Jefatura de Hogar 44,35% 55,65% 100,0% 

Elaboración propia programa Empléate, Fundación Emplea 

 

Respecto del nivel de escolaridad de los participantes, es necesario destacar que, en su 

mayoría, los participantes que han sido insertados laboralmente corresponden a quienes 

poseen Enseñanza Media Completa, con 109 casos en total que representan al 43,95% por 

sobre el total de inserciones alcanzadas.  

En segundo lugar, los participantes que poseían como nivel de escolaridad Enseñanza 

Superior Completa registran la segunda mayoría respecto de las inserciones alcanzadas, con 

un total de 49 casos, lo que representa al 19,76% por sobre las mismas. En tercer lugar, se 

encuentran los participantes que registraban como nivel de escolaridad Enseñanza Media 

Incompleta, con 36 casos, es decir, 14,52% de los casos; para finalizar con los participantes 

cuyo nivel de escolaridad correspondía a Enseñanza Básica Completa, que en conjunto 

suman 30 inserciones laborales, que corresponde al 12,1% de los casos. 



 

47 
 
 
 

Respecto de los participantes que en específico cuentan con un nivel de escolaridad de 

Enseñanza Básica Completa, la gran mayoría de estas inserciones laborales son alcanzadas 

en la figura de la autogestión laboral, vale decir, que ellos mismos gestionaron sus puestos 

de trabajo, con el apoyo constante que le brindó el preparador sociolaboral a cargo. Esto 

supone, por un lado un arduo trabajo respecto del profesional a cargo, pues el proceso de 

activación laboral de estos participantes conllevó directamente una preparación más 

intensa respecto del desarrollo de competencias transversales. Producto de esto, es que los 

participantes que cuentan con este nivel de escolaridad, respecto de la clasificación de ruta 

de intervención, se posicionan como C, requiriendo casi tres meses de intervención 

sociolaboral. 

Esta desagregación, que representa la experiencia del programa, se encuentra en sintonía 

igualmente con el mercado laboral, en relación a las exigencias educativas que se 

establecen como requisitos al momento de postular a algún trabajo, pues en la actualidad 

la mayoría de las ofertas de trabajo que se presentan excluyen a la población que no ha 

concluido su instrucción primaria básica. 

 

Tabla 9: Inserciones laborales respecto de niveles de escolaridad de los participantes 

 

 

Inserciones Laborales 

Total Dependiente Independiente 

Nivel de 

Escolaridad 

Enseñanza Básica 

Incompleta 
3 3 6 

Enseñanza Básica Completa 22 2 24 

Enseñanza Media 

Incompleta 
35 1 36 

Enseñanza Media Completa 106 3 109 

Enseñanza técnica/superior 

incompleta 
22 0 22 

Enseñanza técnica/superior 

completa 
48 1 49 

Enseñanza Diferencial 

Completa 
2 0 2 

Total 238 10 248 

Elaboración propia programa Empléate, Fundación Emplea 
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Finalmente, para cerrar el presente apartado y solo centrándose en las inserciones laborales 

de carácter dependiente (es decir, 238 participantes en total), es necesario destacar que el 

45,97% de los participantes han logrado insertarse en el mercado laboral sin la injerencia 

de la dirección de Gestión Laboral de la fundación, a través de la figura de las autogestiones 

laborales. En ese sentido, 109 participantes en total han sido capaces de gestionar un 

puesto de trabajo a través del apoyo entregado en el proceso de intervención sociolaboral 

por los respectivos preparadores sociolaborales que han llevado sus casos.  

Esta situación bajo ningún punto de vista resta valor al proceso llevado por los demás 

participantes que han logrado insertarse a través de ofertas laborales facilitadas por la 

dirección antes mencionada, pues igualmente los mismos poseen el mérito se enfrentarse 

de forma exitosa a los procesos de selección laboral, sin embargo, la autogestión laboral 

descrita anteriormente da cuenta del éxito del proceso de activación laboral que 

comprende al espíritu del modelo de intermediación laboral de la Fundación Emplea. 

 

 

Tabla 10: Inserciones laborales propiciadas por Gestión Laboral 

 

Inserciones Laborales 

Dependientes 

Derivado a G-Lab No derivado Recuento 109 

% dentro de Inserciones 

Laborales 
45,8% 

Derivado Recuento 129 

% dentro de Inserciones 

Laborales 
54,2% 

Total Recuento 238 

% dentro de Inserciones 

Laborales 
100,0% 

Elaboración propia programa Empléate, Fundación Emplea 
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III. Sistematización de las fases propuestas del modelo 

Este tercer apartado da cuenta de cuál ha sido la experiencia respecto de la ejecución de la 

metodología explicada en el capítulo número dos del presente informe. Para tales fines, los 

subtítulos que a continuación se presentan corresponden a los mismos esbozados en el 

capítulo antes aludido. 

 

a) Difusión y convocatoria 

La etapa de difusión y convocatoria, con la que se da inicio al modelo se realizó durante 

toda la ejecución del mismo de manera continua, pues era necesaria para que este nuevo 

programa fuera dado a conocer no solo dentro de la comunidad, sino que además dentro 

de las redes con las que otrora la fundación se encontraba trabajando. 

En ese sentido, los primeros seis meses de ejecución del modelo requirieron de un esfuerzo 

mayor al impreso en los meses posteriores respecto de esta etapa, pues resultó necesario 

posicionar al mismo dentro de las redes como un programa confiable y efectivo, y eso 

requirió, como se señala, que al comienzo se publicitara la metodología y los objetivos del 

programa Empléate, marcando la diferencia de este con los demás modelos de 

intermediación laboral respecto de que la base de este corresponde al desarrollo y 

fortalecimiento de competencias transversales orientadas hacia la dimensión sociolaboral, 

en contraposición con el modelo tradicional de adquisición de competencias técnicas, por 

un lado, y al mero ofrecimiento de puestos de trabajo, por el otro.  

Así posteriormente, la estrategia de difusión utilizada requirió de comenzar a socializar no 

solamente la metodología y los diferenciadores antes mencionados, sino que además los 

resultados iniciales que registraba el programa. Ante esto se hizo necesario que 

continuamente se revisara la información registrada respecto del trabajo interventivo que 

se realizaba con los participantes, que este fuera sistematizado de manera mensual y 

contando con esa información, se acompañara el discurso inicial entregado, mostrando los 

resultados que el programa estaba teniendo. Esta estrategia fue la que finalmente se utilizó 

durante todo el proceso de ejecución del proyecto. 

Así, esta etapa requirió que periódicamente no solo los responsables descritos en el 

apartado metodológico anterior se involucraran en la creación y actualización del plan de 

difusión, sino que requirió de la totalidad del equipo ejecutor, pues cada uno dentro de su 
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experiencia aportaba ideas respecto de a cuáles nuevas redes se podía llegar con el 

programa. 

Esto permitió que durante este primer año de ejecución se pudiera trabajar con distintos 

programas, tanto privados como públicos, respecto del ingreso de usuarios de estos al 

programa Empléate, tales como fueron el Programa de Intermediación Laboral de 

Gendarmería de Chile, Servicio Jesuita a Migrantes, Centros de la Mujer municipales, 

Hospitales, distintas Oficinas Municipales de Información Laboral, consultoras y otras 

fundaciones que ejecutaban el programa Yo Trabajo (tanto regular como joven) de FOSIS, 

hospederías destinadas para personas en situación de calle, entre otras. 

Sin embargo, igualmente fue importante en este proceso la difusión que realizaron los 

mismos participantes que ingresaron al programa, informándoles a sus propias redes 

respecto de los logros alcanzados al ingresar el mismo. Así, se pudo ingresar y atender 

igualmente a conyugues, padres, hijos, hermanos y amigos de participantes; difusión que 

en un primer momento no se consideró, pero que posteriormente se constituyó en sí misma 

como una forma de derivación no convencional con la que se recibían postulantes al 

programa.  

Por otro lado, se exploró la difusión del programa en instancias masivas como ferias 

laborales de carácter público (propiciadas por instancias municipales) y privado (propiciadas 

por empresas y fundaciones a fin), en donde se daba a conocer el programa utilizando la 

estrategia de difusión antes descrita. Estas instancias, que sin duda igualmente generaban 

un volumen de participantes para el programa requerían de un esfuerzo mayor que el 

trabajo de promoción del programa entre las redes institucionales, producto de que 

aproximadamente más de la mitad de los postulantes que en estas ferias se inscribían, 

posteriormente no llegaban al programa para formalizar su postulación. 

No obstante esto, las ferias laborales que mayores resultados entregaban correspondían a 

las ferias realizadas en territorios cercanos a las dependencias del programa, es decir, en 

las comunas aledañas a Estación Central. Así, ferias laborales realizadas en la misma 

comuna, y en las comunas de Maipú, Santiago, Renca y Pudahuel fueron las que mayor 

cantidad de personas que efectivamente formalizaron su postulación posteriormente 

atrajeron. En contraposición con ferias realizadas en comunas más alejadas a la 

anteriormente señalada.  

En resumidas cuentas, 214 personas que representan al 46,22% de los ingresos totales del 

año del programa (463 participantes), hicieron su ingreso a través de la gestión de redes 
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realizada en la presente etapa. El 53,78%, es decir, los 249 participantes restantes del total 

de ingresos corresponden, a quienes que ingresaron a través de la demanda espontánea, 

vale decir, que se acercaron al mismo por su cuenta sin que otra institución intercediera por 

su ingreso.  

Cabe destacar que durante dos de los doce meses de ejecución del programa, se cerró el 

ingreso de participantes al mismo, correspondiendo estos a diciembre del año 2018 y 

agosto del 2019. El primer mes en el que se cerró el ingreso de participantes se hizo en 

función al cierre administrativo del año mencionado, para los fines de la fundación. Durante 

este mes, el asistente administrativo atendió a los participantes, tomando sus datos e 

ingresándolos a la base de datos de participantes por contactar durante el mes de enero de 

2019.  

En el caso del segundo mes mencionado, el motivo por el que se cierra el ingreso de 

participantes corresponde al cierre administrativo del primer año de ejecución del 

proyecto, a fin de que se pueda enfocar el trabajo del equipo profesional completo del 

programa a la atención de los casos más complejos que se encontraban vigentes hasta 

entonces. Al igual que durante el mes de diciembre del pasado año, las personas que 

concurrían al Centro de Activación Laboral de la Fundación Emplea eran atendidas, 

señalándoles que serán contactadas durante el mes de septiembre para revisar sus 

postulaciones y agendar su primera sesión de atención con un preparador sociolaboral que 

llevará durante el segundo año de ejecución sus casos.  

Finalmente, cabe mencionar que la estrategia y el plan de difusión que se ejecutó durante 

el primer año estribaron en la exploración de redes de carácter institucional, por lo que se 

contempla para el segundo año, la vinculación con redes de carácter comunitario presentes, 

en una primera instancia, en los territorios aledaños a la comuna de Estación Central.  

 

b) Diagnóstico Sociolaboral 

Respecto de esta etapa, los primeros meses de ejecución del programa se realizaban dos 

diagnósticos paralelos: el Diagnóstico Sociolaboral descrito y detallado en el apartado 

metodológico del capítulo dos, y el Diagnóstico Psicolaboral, que era aplicado por el 

Psicólogo Laboral del programa y que abordaba cuatro dimensiones respecto de la 

motivación para el trabajo, la disposición hacia la tarea, relaciones interpersonales con 

pares y relaciones interpersonales con las jefaturas. 
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Dicha diferenciación de diagnósticos se realizó hasta el noveno mes de ejecución del 

programa solamente, pues la relación numérica entre preparadores sociolaborales y 

psicólogo laboral determinó que este solo tuviera que dar respuesta a una gran cantidad de 

casos, lo que provocó que se ralentizaran los procesos de intervención de los participantes. 

Así mismo, este diagnóstico denominado como DPL permitía ilustrar la situación inicial de 

los participantes, que tras el proceso de intervención propiciado por el programa distaba 

en demasía de la situación en que se encontraban los mismos al comenzar la etapa de 

Intermediación Laboral, por lo que en definitiva, no contribuía al proceso mismo. 

Es ante estas situaciones, que durante el mes de mayo del presente año se determina que 

las variables a analizar en el DPL pasaran a ser integradas al DSL, específicamente en la 

dimensión relativa a Trabajo, descrita anteriormente en el apartado metodológico. 

Así, cada preparador sociolaboral evalúa las cuatro dimensiones descritas en el DPL que se 

abordaban en este diagnóstico, como parte de la regularidad del DSL, lo que permite que el 

mismo, en el menor tiempo posible, pueda visualizar estas necesidades interventivas, que 

principalmente son abordadas en la etapa interventiva de Orientación Laboral. 

No obstante lo anterior, y en caso de ser necesario, se ha hecho uso del DPL cuando las 

preguntas relativas a las dimensiones que el mismo abordaba no han sido suficientes para 

determinar la situación en la que se encuentra el participante. En estos casos, el profesional 

que otrora se dedicaba a la realización del DPL y que en la actualidad forma parte del grupo 

de preparadores sociolaborales del programa lo realiza y posteriormente discute el 

resultado de la herramienta diagnóstica con el preparador a cargo del caso que suscitó dicha 

evaluación.  

Así mismo, y principalmente para los casos que se encuentran en situación de discapacidad, 

se ha elaborado un Diagnóstico Socio Ocupacional, denominado DSO, que ha permitido 

levantar información relevante en casos en los que se ha requerido, producto de que la 

situación de discapacidad en la que se encuentra el participante complejiza el proceso de 

inclusión laboral, entregando información detallada respecto de las tareas y funciones que 

pueden cumplir los participantes. En estos casos, quien realiza dicho diagnóstico 

corresponde a la preparadora sociolaboral que de profesión es terapeuta ocupacional. 

De esta forma, tanto el DPL como el DSO se han constituido como herramientas 

diagnósticas auxiliares al DSL que permiten no solo detallar mayormente el diagnóstico que 

se realiza en el programa, sino que además definir de mejor manera la necesidad 
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interventiva posterior que presenta el participante, a fin de asegurar un adecuado proceso 

que se ajuste no solo a sus necesidades, sino que además a las capacidades que los mismos 

poseen. 

Es necesario mencionar que durante la ejecución del programa Empléate, continuamente 

el equipo profesional ejecutor del mismo se reúne para evaluar la pertinencia de esta 

herramienta diagnóstica, a fin de realizar las modificaciones necesarias en función de la 

pertinencia de las mismas. 

Por ejemplo, la primera versión del DSL no contenía un apartado independiente para 

evaluar la situación de redes en la que se encontraba el participante, modificación que se 

hizo posteriormente a la herramienta, en función de la evaluación que se hizo en estas 

instancias de revisión grupal de la misma. Así mismo, en estas mismas instancias se evaluó 

la pertinencia y necesidad de profundizar en la dimensión de salud de los participantes, al 

visualizar que era necesario contar con mayor información respecto de esta situación, a fin 

de poder llevar a cabo un trabajo más acucioso en la etapa de Intermediación Laboral, pues 

esta dimensión en una primera instancia no era contemplada con la rigurosidad que al 

momento del término del primer año se realiza.  

Cabe destacar que existe un número de participantes que han desertado del programa tras 

la realización del DSL, pues en esta etapa ellos mismos evidenciaron que sus tiempos no se 

condecían con los tiempos propuestos para y por la intervención. A la fecha de redacción 

del presente informa de término, dicho número corresponde a 27 participantes, es decir el 

6,26% de los casos, sobre el total de participantes que pasaron por la etapa de diagnóstico.  

Para finalizar el presente apartado, se hace necesario mencionar que el 93,09% de los 

participantes que han ingresado al programa, vale decir, un total de 431 personas han 

pasado por el DSL6. El delta restante corresponde a participantes que han ingresado al 

programa en la modalidad móvil del mismo, dispositivo que se detallará en la letra h) del 

presente apartado.  

En este sentido, esta etapa ha permitido que el equipo profesional sea capaz de definir tras 

la aplicación del DSL la ruta de intervención sociolaboral más pertinente para cada caso, en 

 
6 La modalidad de ingreso reservada para los participantes que lo han hecho a través de la figura del dispositivo 
“Empléate Móvil” no contempla la realización del diagnóstico, aunque se contempla que para la formalización 
del segundo año de ejecución, esta etapa sea integrada para el mismo.  
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función del análisis de las brechas laborales que cada participante presenta, y que pueden 

ser abordadas en el proceso de intervención del programa. 

De esta manera, se ha articulado un proceso de intervención eficiente, no solo en el uso de 

los recursos, sino en el uso del tiempo, tanto de los preparadores sociolaborales, sino que 

además en el tiempo de los mismos participantes; situación en la que se entrará en mayor 

detalle en los próximos apartados referidos a la intervención en si misma que se realiza en 

el programa.  

 

c) Articulación de la oferta pública (Derivación a Redes) 

La derivación a redes resultó una etapa bastante poco requerida durante el primer año de 

ejecución del programa, pues en su mayoría, la realidad de los participantes no se 

caracterizaba por la desconexión total de las redes, tanto públicas como privadas, que 

atendieran dimensiones sociales distintas a la temática sociolaboral. 

Como se mencionó en apartados anteriores, un número importante de participantes 

ingresaba al programa siendo derivado de una red que analizaba la situación del mismo, 

determinando que la necesidad sociolaboral debería ser atendida por terceros distintos a 

los mismos, vale decir, haciéndose ellos cargo del trabajo de articulación con la oferta, por 

lo que cada preparador sociolaboral, en caso de detectar necesidades interventivas en otras 

áreas, coordinaba con los profesionales que originalmente habían derivado el caso, para 

que se hicieran cargo de la articulación. 

En este sentido, esta etapa estuvo principalmente destinada para participantes que 

ingresaran al programa bajo la modalidad de demanda espontánea, pues los mismos 

correspondían a participantes que no tomaban contacto inicialmente con el programa a 

través de la gestión de un profesional a cargo de su caso. Y aun así, en estos casos, la gestión 

directa del preparador quedó reservada netamente a casos en donde los participantes, por 

si mismos (contando igualmente con la guía y orientación del profesional a cargo) no tenían 

la posibilidad de acceder a dichas redes. 

En este sentido, las principales redes con las que directamente tuvo que involucrarse el 

preparador del caso, a través de la intercesión de la gestora de redes, correspondieron a 

oficinas municipales encargadas del Registro Social de Hogares, pues las mismas tendían a 

entregar fechas de atención que no guardaban relación con los tiempos de los participantes, 
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requerido por los mismos, por ejemplo, para la postulación de beneficios sociales de 

carácter público; e ingreso a programas de nivelación de estudios, para casos en donde el 

plan de intervención sociolaboral del participante contenía a largo plazo, que los mismos 

retomaran y finalizaran sus estudios. 

Es así, como un total de 19 participantes fueron derivados a redes, según los registros del 

programa. 

 

d) Formación para el trabajo 

La determinación respecto de a cuáles sesiones de taller se debe asistir, como se ha 

señalado en diversos apartados anteriores se realiza tras el análisis de la información del 

DSL, sin embargo, la citación a los mismos quedó bajo la exclusiva responsabilidad de cada 

preparador sociolaboral a cargo del caso en particular. Esto además contribuyó a fortalecer 

el vínculo entre ambas partes en etapas iniciales, en donde la vinculación basada en la 

confianza y la preocupación respecto de la superación de su situación de desempleo resultó 

fundamental.  

Dentro de la etapa de Formación para el trabajo, ha sido fundamental la realización del 

taller de Apresto Laboral, pues este taller que como se señaló es realizado por el Gestor 

Laboral se determinó como obligatorio para todos los participantes.  

La función de esta instancia en particular radicó en la utilidad para entregar a los 

participantes no solamente conocimientos necesarios que deben ser puestos en práctica al 

momento en que estos comienzan a buscar empleo, sino que para que los mismos tomaran 

con la seriedad requerida dicha búsqueda. Así, instalar en los participantes las 

competencias necesarias para el éxito en las etapas de búsqueda de trabajo, es decir, de 

construcción curricular y de presentación a entrevistas de trabajo, resultó de vital 

importancia para el adecuado proceso.  

Respecto del total de participantes, 401 es decir el 86,61% de los casos pasó por esta 

instancia de intervención. En contraposición, el 13,39% que registra inasistencias a este 

taller, se justifica en función al número de participantes que desertó previamente (en etapa 

de diagnóstico) y a participantes que a la fecha, aun no podían asistir al mismo por 

complicaciones justificadas de sus propias agendas.  
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Así mismo, otra de las ventajas que entregaba esta instancia de intervención grupal 

correspondía a que los participantes visualizaran al Gestor Laboral como parte de sus 

propios procesos de intervención, generando igualmente un vínculo con este último, de 

vital importancia para la etapa de Intermediación Laboral.  

El que el gestor laboral fuera el relator de este taller fue una decisión metodológica que se 

determinó tras los primeros dos meses de implementación del programa, pues antes de 

esto, la etapa de Intermediación resultó en extremo dificultosa pues los participantes 

tendían a desconfiar de esta figura, que a pesar de presentarse como parte del programa, 

para los participantes no representaba una figura involucrada directamente en sus propios 

procesos de activación laboral.  

El sentar las bases de la triangulación interventiva para el proceso de Intermediación 

Laboral en el taller de Apresto Laboral permitió, por un lado, liberar a los preparadores 

sociolaborales de esta sobrecarga laboral, y por el otro, aumentar la efectividad de la misma 

etapa. 

Por otro lado, el taller de Empleabilidad Autónoma realizado, se reservó a participantes que, 

en primer lugar, tuvieran conocimientos básicos computacionales, y que en segundo, 

requirieran de dichos conocimientos enfocados en el ámbito laboral, ya fuera porque sus 

rubros de interés lo requerían, o porque los mismos rubros tendieran a ser promocionados 

a través de plataformas digitales de empleabilidad. 

Este taller permitió hacer usufructo del espacio grupal propiciado por el laboratorio de 

computación para realizar sesiones de intervención individuales bajo el contexto de 

Orientación Laboral, pues las temáticas que se trataban en el mismo eran eminentemente 

de avance y progreso individual.  

Para los apoyos básicos dentro del mismo taller, se contó con la participación constante de 

voluntarios de la fundación, quienes entregaban orientación respecto del uso básico de 

correo electrónico y páginas de internet, siempre teniendo como guía de su propio trabajo 

las indicaciones que entregaba el preparador sociolaboral del caso. Esto resultó de mucha 

ayuda para que los profesionales del programa pudieran abarcar a un número elevado de 

participantes por sesión, pus dudas e inquietudes menores, que no guardaran relación con 

sus propios objetivos de intervención podían ser atendidos por los voluntarios. 

El 54,43% de los participantes que ingresaron al programa durante el primer año de 

ejecución pasaron por este taller, vale decir, un total de 252 casos. Cabe destacar que este 
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taller era de responsabilidad del equipo completo, en el entendido de que cada preparador 

sociolaboral se hacía responsable de sus casos que habían asistido a dicha instancia.  

En la misma etapa, el tercer taller que se realizó durante los últimos meses de ejecución del 

programa correspondió al taller de Motivación. Este taller comenzó a implementarse a 

partir del mes de mayo, a cargo de un preparador sociolaboral psicólogo de profesión, y 

respondió a las necesidades que se evidenciaron en las reuniones técnicas de equipo 

respecto de tratar este factor en particular con los participantes, que hasta entonces era 

abordado netamente a partir de sesiones individuales. 

En el mismo taller, se trataron durante los tres meses de ejecución permanente estrategias 

de cómo abordar situaciones complejas que atentaran contra la motivación de los 

participantes por insertarse y mantenerse en un puesto de trabajo, a fin de que estos nunca 

pierdan de vista el objetivo que posee el ejercicio laboral.  

Pasaron por esta instancia un total de 146 participantes en total, vale decir, el 31,53% de 

los casos; lo que permitió que las sesiones de Orientación Laboral enfocadas en esta 

temática versaran en el refuerzo solamente de los contenidos vistos en el taller. 

El taller de iniciativa y aprendizaje, a cargo de una preparadora sociolaboral trabajadora 

social de profesión permitió abordar en conjunto con los participantes la importancia del 

aprendizaje continuo en sus trayectorias laborales, con miras al continuo 

perfeccionamiento. 

Sin embargo, un eje transversal del mismo correspondió al instalar en los participantes la 

capacidad de aprender de sus propias experiencias previas, permitiendo que los mismos 

valorizaran su propia historia de vida, y como esto constituye un insumo para su desarrollo 

laboral. Así, no solo a través de la identificación de sus propias fortalezas y aspectos a 

mejorar, sino que a través del reconocimiento de cómo estas son originadas y trabajadas a 

partir de sus propios procesos de aprendizaje previos y venideros, los participantes lograron 

visualizar que su situación laboral actual de desempleo es un momento del cual se puede 

sacar provecho, como por ejemplo, a través del mismo proceso de intervención sociolaboral 

en el cual se encontraron. 

261 participantes pasaron por esta instancia de intervención, lo que correspondió al 56,37% 

del total de casos que ingresaron al programa durante el primer año del programa 

Empléate. 
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Trabajo en equipo, por otro lado, correspondió al quinto proceso de intervención grupal 

que se realizó en el programa. Este se encontró a cargo de una profesional del programa 

terapeuta ocupacional de profesión, quien entregó los contenidos, pero que principalmente 

guio las mismas reflexiones que emergieron de parte de los participantes, respecto de la 

importancia de realizar sus respectivas actividades laborales en un contexto colaborativo. 

La base del presente taller correspondió a que los espacios laborales regularmente 

requieren de un adecuado manejo de las relaciones interpersonales por parte de los 

participantes, a fin de alcanzar el objetivo del puesto de trabajo particular. En este sentido 

a través las propias experiencias laborales de los participantes, el taller permitió desarrollar 

en los mismos las competencias referidas al trabajo en equipo en pos del alcance de un 

objetivo; objetivo que se encontraba siempre en sintonía con los propósitos de cada 

empleo. 

273 participantes en total asistieron a este taller en particular, vale decir, el 58,96% del total 

de casos atendidos durante el primer año de ejecución del programa. 

El sexto taller contemplado en la metodología presentada, y ejecutado específicamente por 

una trabajadora social del programa que ofició de preparadora sociolaboral correspondió 

al de Conducta Segura y Autocuidado. Las temáticas abordadas en este taller no 

correspondían simplemente a la entrega de información respecto de reglamentos de 

seguridad e higiene, sino que respecto a la importancia de que el evitar accidentes en el 

entorno laboral es responsabilidad en su mayoría del trabajador, y de las conductas que los 

mismos presenten en dichos entornos. El 58,53% de los participantes del programa 

asistieron a este taller de intervención grupal. 

Finalmente, la última instancia interventiva grupal que compone esta etapa en particular 

correspondió al taller de Resolución de Conflictos. En este taller, el relator del mismos que 

correspondía a un preparador sociolaboral psicólogo de profesión abordaba estrategias de 

cómo enfrentar conflictos originados en el contexto laboral, que pueden comprometer no 

solamente el cumplimiento de objetivos del puesto de trabajo, sino que igualmente la 

permanencia en este de parte del participante. 

Así, a través de la adecuada identificación de fuentes de conflicto, así como estrategias 

particulares para su manejo, los participantes nutrieron diversas discusiones respecto de 

experiencias laborales pasadas, así como potenciales conflictos que podrían enfrentar a 

partir del ejercicio laboral. 
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57,67% de los participantes, vale decir, 267 casos participaron de este taller en particular 

antes de comenzar su proceso de intermediación laboral, como determinaba el plan de 

intervención que fue trazado.  

Retomando el argumento de cierre del anterior párrafo, es necesario destacar que los 

asistentes de cada taller anteriormente descritos fundamentaban su citación a los mismos 

a partir del plan de intervención que se contempló para cada uno, respecto de las rutas 

laborales mencionadas en el capítulo dos del presente informe. 

El proceso de intervención contemplado en el modelo de intermediación laboral que 

ejecutó durante los últimos doces meses la Fundación Emplea se caracterizó por ser un 

proceso cíclico y recursivo, respecto de que los contenidos tratados en las instancias 

grupales eran continuamente reforzados en las instancias de intervención individuales que 

forman parte de la etapa de Orientación Laboral. 

En esta misma sintonía, es que en ciertos casos el preparador sociolaboral determinaba que 

a pesar de no encontrarse a priori en el plan de intervención de participante, este si requería 

participar de algún taller extra, a fin de poder nutrir las discusiones que se darían 

posteriormente en las sesiones individuales, reservando a estas últimas como instancias de 

reflexión de contenidos vistos en talleres. 

 

e) Orientación Laboral  

Respecto de esta etapa en particular, la experiencia de ejecución dio cuenta de que resultó 

fundamental realizar las sesiones de intervención individual del modelo de intermediación 

laboral en paralelo con la asistencia a las sesiones grupales de la etapa de Formación para 

el trabajo. Esta planificación si bien requirió de una gran capacidad de coordinación por 

parte de los preparadores sociolaborales, a fin de que estuvieran al tanto de las reflexiones 

que se generaron en los talleres, permitió que se avanzara hacia un proceso interventivo 

que realmente fuera personalizado y acorde a las necesidades de cada participante. 

Respecto de este último punto, la realización de las sesiones de intervención permitió 

reforzar el vínculo de confianza entre el preparador y el participante, pues estos últimos 

evidenciaban en su profesional a cargo una real preocupación por la superación de su 

situación de desempleo actual, lo que permitió igualmente generar empatía entre las 

partes. 
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Respecto de la metodología que se implementa en esta etapa, el basarse en intervenciones 

centradas en la tarea, potenció el dinamismo de estos espacios interventivos. Así los 

participantes veían constantemente progresos respecto de su plan de intervención; 

progresos que se encontraban condicionados en gran medida al compromiso que 

imprimiera cada participante respecto de su propio proceso interventivo.  

Esto supuso igualmente que los preparadores llevaran rigurosamente los registros de las 

sesiones de intervención, y que los participantes igualmente se hicieran cargo del avance 

de los mismos, a fin de aumentar la eficiencia de las mismas sesiones, y poder cumplir el 

plan trazado acorde a las capacidades y brechas sociolaborales que presentaran para cada 

caso en particular.  

Al comienzo del proceso de intervención, las sesiones debían mantener una periodicidad 

semanal, alcanzando algunos participantes incluso más de una sesión a la semana, pues 

esta estrategia se emprendió para que los participantes generan adherencia al proceso de 

intervención. Así, paulatinamente las sesiones comenzaban a espaciarse a una a la semana 

e incluso a llevarlas por vía telefónica cuando no se requería que estos asistieran 

directamente a las dependencias del C-Lab. 

Uno de los principales ejes de las sesiones individuales correspondió no solo a la 

construcción de los currículums de los participantes, sino que a la concientización respecto 

del mismo como una herramienta enfocada en la búsqueda de trabajo, superando la noción 

clásica de que este corresponde a un mero papel que resume su propia la experiencia 

laboral. Con esto, se comenzaba a trabajar con los participantes en temáticas interventivas 

relacionadas a la motivación laboral (cuyos contenidos se habían abordado en el taller 

homónimo), la disposición hacia el trabajo y las relaciones interpersonales. 

Fue igualmente fundamental que cada espacio comunicacional que se emprendiera con los 

participantes fuera instrumentalizado con fines interventivos por parte del preparador 

sociolaboral. Vale decir, cualquier conversación tanto presencial como telefónica podía 

utilizarse a fin de reforzar los objetivos laborales que se trazaran como parte del plan de 

intervención individual.  

En suma, las sesiones individuales de intervención, basadas en relaciones de confianza con 

los profesionales que llevaban los respectivos casos permitieron bajar los niveles de 

ansiedad que presentaban los participantes producto de su situación presente de 

desempleo, sumado a que esto permitía igualmente que estos últimos tomaran conciencia 

respecto de las brechas sociolaborales que presentaban y que comprometían su inserción 
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laboral, sumado igualmente a que lograran visualizar que este proceso de intervención 

suponía un tránsito que si bien debía ser recorrido íntegramente, suponía como finalidad la 

resolución de dichas brechas, y en definitiva, su inclusión laboral. 

Para finalizar, es necesario mencionar que en las últimas sesiones de Orientación Laboral, 

se reforzaban en conjunto con el gestor laboral del programa, a fin de que este participara 

en el análisis que realizaba el preparador sociolaboral del caso, respecto de la pertinencia 

del momento de la derivación del mismo a Gestión Laboral. En caso de que el análisis 

arrojara que el participante se encontraba en condiciones, se le hacían modificaciones a su 

currículum en caso de ser necesarias y se le informaba al mismo que prontamente 

comenzarían la búsqueda de puestos de trabajos por parte de la fundación, reforzando 

igualmente que este proceso se realiza bajo el principio de corresponsabilidad (situación 

que será tratada en el siguiente apartado). 

En caso de que las expectativas laborales del participante no se ajustaran a los puestos de 

trabajo que son gestionados por la institución, se ponía en marcha el plan de 

fortalecimiento a la autogestión laboral de los participantes, en donde destaca el apoyo 

tanto material (entrega de portafolios laboral con variadas copias de sus documentos), 

como apoyo profesional en torno al reforzamiento de las habilidades de búsqueda 

autónomas que se han desarrollado durante el proceso de intervención.  

 

f) Intermediación laboral 

Ya para el comienzo de esta instancia interventiva, bastante trabajo realizado previamente 

contribuía a que el objetivo de la misma resultara más fácil de alcanzar. En primer lugar, 

respecto de los participantes, ya se había instalado en estos la noción de que este proceso 

corresponde a una responsabilidad compartida entre ellos mismos y los profesionales de la 

fundación que llevaban su caso.  

De esta manera, la intermediación laboral se ha abordado en el modelo como un proceso 

de búsqueda de trabajo en dos frentes, en donde el primero corresponde a los esfuerzos 

que realice el participante, como principal responsable e interesado en cambiar su situación 

laboral actual; y el segundo corresponden a los esfuerzos institucionales que se realizan en 

la fundación, principalmente a partir del trabajo realizado en Gestión Laboral.  
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Resultó de vital importancia que los participantes adquirieran previamente no solo los 

conocimientos referidos, sino que la costumbre de buscar trabajo por su cuenta en las 

etapas anteriores, pues esto permitió que en la presente fuera natural la continua búsqueda 

por parte del mismo en las instancias en que asistía a las dependencias de la fundación, por 

ejemplo, al espacio de taller de Empleabilidad Autónoma, ya no para desarrollar actividades 

guiadas por el preparador sociolaboral, sino que para hacer uso del material computacional 

de la fundación con el fin de navegar por distintos portales de empleo. 

Instalar ese sentido de corresponsabilidad resultó fundamental para esta etapa, pues 

permitió empoderar a los participantes en, como se mencionó anteriormente, sus propias 

trayectorias laborales personales, así como respecto a la capacidad de que ellos mismos 

puedan transitar hacia el cambio de su situación laboral caracterizada por el desempleo. 

En segundo lugar, la vinculación que previamente se generó con el taller de Apresto Laboral, 

y que se reforzó en algunos casos en la etapa de Orientación Laboral entre los participantes 

y el Gestor Laboral permite que esta etapa, en donde es fundamental que la información 

fluya sin problemas entre las partes, se desarrolle de la mejor manera posible. 

A fin de aunar esfuerzos que permitieran el desarrollo eficiente y efectivo de la presente 

etapa es que resultó fundamental contar con canales de comunicación fluidos entre las tres 

partes, a fin de que por ejemplo los refuerzos en entrevistas fueran coordinados entre los 

preparadores sociolaborales y el gestor laboral, para entregar un discurso coherente y 

unificado al participante.  

Es ante esta situación que se evaluó como en extremo positivo contar con vínculos 

profesionales previamente desarrollados con los participantes de parte de los profesionales 

que intervienen en la presente etapa, sobre todo respecto del gestor laboral. 

En tercer lugar, resultó fundamental el rol de preparador sociolaboral en esta etapa, en la 

que si bien destacaba por sobre este el rol que debía cumplir el gestor laboral tanto en la 

entrega de ofertas laborales a los participantes, así como el respectivo rol motivador que 

debía este cumplir con tales fines igualmente; pues el preparador sociolaboral del caso 

debía estar siempre atento al resultado de las entrevistas asistidas, muchas veces auto - 

reportado del participante. Así, trabajar en conjunto con estas últimas estrategias para el 

manejo de la frustración en caso de que el resultado de las entrevistas no sea positivo, 

reforzando igualmente las estrategias y técnicas revisadas previamente en las etapas 

interventivas, por ejemplo, resultó de gran utilidad para reducir a cero la deserción en esta 
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etapa del programa, por un lado, y mantener motivados a los participantes respecto del 

logro del objetivo del programa, por el otro. 

En resumidas cuentas, durante el año comento 247 personas fueron derivadas a Gestión 

Laboral, lo que corresponde al 53,35% de los casos que se intervinieron en el primer año de 

ejecución del programa. 

 

g) Acompañamiento en el puesto de trabajo 

Esta etapa, que corresponde al término del programa, requirió íntegramente como se 

explicó anteriormente en el desglose metodológico de la misma, del trabajo conjunto con 

el preparador sociolaboral y el participante. En este sentido, 248 personas, vale decir, la 

totalidad de los participantes que se insertaron laboralmente, iniciaron su etapa de 

acompañamiento lo que principalmente repercutió en dos aristas respecto de su situación. 

En primer lugar, el realizar el Acompañamiento en el puesto de trabajo permitió poder 

anticiparse a las dificultades que los participantes, en especial quienes presentaban 

mayores brechas respecto de sus trayectorias sociolaborales, no vieran comprometido su 

ejercicio laboral producto de las mismas.  

Así, por ejemplo, los preparadores sociolaborales pudieron detectar desde su gestación 

problemáticas o dificultades que podían comprometer la mantención en el puesto de 

trabajo de los participantes, lo que permitió que los mismos pudieran intervenir, ya sea 

directamente cuando dichas problemáticas estribaban en el despliegue de estrategias y 

habilidades propias de las competencias transversales que en las fases anteriores del 

proceso de intervención se habían desarrollado y fortalecido; o indirectamente cuando 

dichas problemáticas escapaban de la dimensión laboral, por lo que debía activarse la 

derivación a redes.  

En segundo lugar, el realizar esta etapa permitió poder pesquisar las deserciones laborales 

a tiempo, a fin de que se pudieran gestionar en el menor tiempo posible nuevas alternativas 

laborales para los participantes, resignificando su experiencia laboral fallida reciente, a fin 

de extraer aprendizajes a partir de las mismas respecto de que o que no hacer en el futuro 

contexto laboral.  

En total, 15 participantes dejaron sus puestos de trabajo antes de cumplir los tres meses de 

acompañamiento, por lo que con estos se tuvo que volver a activar la etapa de 
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Intermediación Laboral, resultado a la fecha de redacción del presente documento 14 

participantes colocados por segunda vez en un puesto de trabajo. 

Abordando el proceso en su conjunto, la modalidad de acompañamiento que 

principalmente primó en el mismo correspondió a la modalidad telefónica. Esta modalidad 

se utilizó en función a que un gran número de empresas se mostraron reticentes a recibir a 

un externo dentro de sus propias operaciones regulares, por lo que durante la jornada 

laboral, dentro de lo posible, los preparadores estuvieron presentes por vía telefónica. 

Así mismo, en casos de urgencia baja, el uso de aplicaciones de comunicación a través del 

envío de textos permitió mantener un contacto fluido que no entorpeciera las labores de 

los participantes, permitiendo prolongar en el tiempo los procesos comunicativos que se 

realizaran.  

En esta situación incidió el número de autogestiones laborales reportado en apartados 

previos, en donde el puesto de trabajo que alcanzaba el participante no mantenía vínculo 

alguno con los profesionales de la fundación, por lo que no se podía a priori considerar 

factible que fueran abiertos a recibir al profesional de la misma. 

No obstante esto, para el caso de las empresas que si recibieron a los preparadores 

sociolaborales en sus espacios de trabajo, el acompañamiento en la modalidad presencial 

entrego grandes frutos al proceso mismo, pues permitió que el profesional del caso 

conociera el espacio de trabajo, pudiera interactuar in situ con los participantes y levantara 

las problemáticas presentes, que posteriormente tendieron a ser discutidas y sus 

potenciales vías de resolución planteadas con las jefaturas de los respectivos trabajadores. 

Este acompañamiento fue de vital importancia para los participantes en situación de 

discapacidad, pues permitió además sensibilizar a los empleadores respecto de las 

implicancias de la contratación de un trabajador con estas características. 

Finalmente, es necesario mencionar que en los casos en los que lo ameritaba, vale decir, en 

los casos en los que los participantes no contaban con recursos disponibles para financiar 

la locomoción durante el primer mes de trabajo, el programa contribuyó económicamente 

a través de la carga de las tarjetas bip de los participantes con fines laborales, cargando por 

internet, y de manera semanal el monto requerido para que el participante se traslade 

desde su domicilio hacia su lugar de trabajo.  
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IV. Elementos no contenidos en la metodología 

Para finalizar el presente apartado, es necesario realzar en la sistematización de la 

experiencia del primer año de ejecución del programa una serie de elementos que no se 

encontraban contenidos en la metodología, pero que resultaron fundamentales para el 

éxito de la ejecución del mismo. 

 

a) Reuniones técnicas equipo 

Resulta evidente considerar que el trabajo coordinado realizado en el programa requería 

de reuniones de equipo, no obstante, se hace necesario mencionar el valor que estas 

reportaban para el proceso de intervención, pues permitían continuamente revisar el qué 

se está realizando en el programa, a fin de buscar alternativas de cambio, en caso de 

evidenciar requerimientos interventivos metodológicos que no se estuvieran 

implementando; así como alternativas de optimización para los procesos que ya estaban 

funcionando bien, pero que podían incluso funcionar mejor.  

En primer lugar, las reuniones técnicas, que se realizaban al menos una vez al mes en el 

programa permitieron, por ejemplo, evidenciar que la motivación correspondía a uno de 

los temas recurrentes que debían abordarse en el proceso de intervención, pero que este 

se abordaba solamente en sesiones individuales de trabajo, lo que no resultaba del todo 

eficiente.  

Esta situación originó que se discutiera en las mismas instancias alternativas de cómo 

abordar esta situación de mejor manera, lo que derivó en el diseño y posterior 

implementación del Taller de Motivación del programa; taller al que se ha invitado incluso 

participantes de otros programas de la fundación y que ha sido presentado a distintos 

equipos profesionales del mismo, producto de la importancia que ha tenido en las 

trayectorias interventivas de los propios participantes Empléate. 

Por otro lado, estas reuniones técnicas han posibilitado que el mismo equipo profesional 

ejecutor pueda revisar los instrumentos que utiliza en el programa, lo que ha permitido que 

se le introduzcan modificaciones que optimicen la utilidad de dicho instrumento. Ejemplo 

de esto ha sido la continua revisión del instrumento que se aplica en el diagnóstico, que 

para los fines del modelo corresponde a la herramienta que permitirá determinar la ruta de 
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intervención que seguirá el participante durante todo el proceso de intervención en el 

programa. 

Así, en resumidas cuentas, el valor de estas reuniones técnicas corresponde a que generó 

los espacios necesarios para que se pudiera canalizar la reflexión que el mismo equipo 

ejecutor del programa realiza en torno a sus prácticas profesionales, a fin de extraer 

conclusiones y proponer espacios de mejora respecto del mismo quehacer profesional 

cotidiano. 

El ejemplo más grande de estos procesos de aprendizajes propiciados por los espacios de 

reunión técnica correspondió a la propuesta y posterior implementación de la 

reorganización de las etapas del modelo presentadas originalmente, durante los meses de 

enero y febrero del presente año. Esta reorganización de etapas, en función de la 

experiencia de implementación tenida durante los tres primeros meses de ejecución del 

mismo permitió aumentar la eficiencia del proceso de intervención, sin que se 

comprometiera la integralidad del mismo.  

 

b) Empléate Móvil 

Por otro lado, se ha dispuesto a partir de la experiencia de ejecución del modelo, y a través 

de acuerdos de trabajo colaborativo con distintas instituciones, gestionado por la gestora 

de redes, deslocalizar el proceso interventivo a fin de que sea posible llevarlo a distintos 

espacios que requieran del abordaje de la dimensión sociolaboral. Esta disposición fue 

bautizada como Empléate Móvil. 

La premisa de esta instancia corresponde a acercar a la fundación, y principalmente su 

quehacer interventivo a distintos espacios de carácter social, ya sean públicos o privados, a 

fin de poder intervenir a la población que se encuentra buscando trabajo, bajo el modelo 

de intermediación laboral que posee la fundación para tales fines. 

De esta manera, se han establecido acuerdos de trabajo con los Programa Mujeres Jefas de 

Hogar de las comunas de La Reina, Quilicura y Cerrillos, así como con la Omil de Renca y 

prontamente con la Omil de Santiago, para llevar la metodología Empléate a dichos 

espacios.  

Los principales resultados que esta modalidad ha tenido corresponden a la difusión que se 

realiza respecto del mismo programa, pues permite no solamente relatar lo que se hace, 
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sino que mostrar in situ en las instituciones que contempla el modelo de intermediación 

laboral. 

Para tales fines, el Empléate Móvil ha implementado la ruta de intervención A descrita en 

el capítulo metodológico del presente informe, vale decir, dos sesiones de intervención 

grupal en donde una de estas corresponde al taller de Apresto Laboral, y la segunda al taller 

de Motivación. Así mismo, la modalidad móvil del programa contempla el trabajo 

personalizado con cada participante de sus currículum, que posteriormente son recibidos y 

revisados por un preparador sociolaboral del programa para, en caso de encontrarse en 

condiciones de buscar trabajo, apoyar en dicha búsqueda; y en caso de no encontrarse en 

condiciones, producto de las brechas que presentan estos participantes, invitarlos a formar 

parte del programa. 

 

c) Atención diferenciada a participantes extranjeros, por Asesora Laboral 

Intercultural 

Y, en tercer lugar, se hace necesario destacar la contribución no contemplada en la 

metodología del modelo de atención diferenciada a participantes extranjeros. La realidad 

actual de la población que se encuentra en búsqueda de trabajo corresponde a que un 

porcentaje no menor de los mismos es de una nacionalidad distinta a la chilena. Para esta 

población, el encontrar un trabajo de carácter dependiente se vuelve de vital importancia, 

toda vez que supone para los mismos la posibilidad de acceder a la regularización de su 

situación migratoria, a través de la solicitud de visas de permanencia en el país. 

Sin embargo, el encontrar trabajo para los mismos, al no conocer las dinámicas del mercado 

laboral chileno resulta en extremo complejo, lo que podría redundar en profundizar la 

situación de exclusión social y de pobreza en la que muchos se encuentran. 

De esta manera, contar con una Asesora Laboral Intercultural, de nacionalidad haitiana, 

pero con vasta experiencia en temáticas de inclusión laboral en el país ha permitido 

entregar una alternativa interventiva ajustada a las necesidades que esta población 

presenta.  

Así el trabajo interventivo que se ha realizado ha estribado en la orientación respecto de las 

características del mercado laboral chileno, sumado a la importancia de la regularización de 

sus estudios cursados en el extranjero. Además, es trabajo de esta asesora orientar a los 
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participantes extranjeros respecto de sus derechos laborales en el país, a fin de que los 

mismos no propicien instancias en donde estos sean vulnerados por un empleador, en el 

entendido de que los participantes extranjeros, que corresponden al 35,21% del total de 

casos del programa, tienden a auto gestionar sus puestos de trabajo. 
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Capítulo 4: Conclusiones y recomendaciones 

 

Ya para finalizar el presente informe, se hace necesario que se puedan abordar las 

principales conclusiones que se extraen a partir de la implementación del modelo de 

Intermediación Laboral que se implementó durante los meses de septiembre de 2018 y 

agosto de 2019. 

La primera conclusión a la que se llega es que este modelo de intermediación laboral no 

puede ser implementado para cualquier participante que se encuentre desempleado, sino 

que requiere de un compromiso de parte del mismo en pos de mejorar su situación laboral, 

pues el modelo requiere de la participación activa, durante toda la permanencia en el 

programa, del participante. 

Al basarse en principios de corresponsabilidad, el modelo implementado supone que el 

participante se encuentra en búsqueda activa de alternativas laborales, vale decir, que no 

se encuentra esperando que agentes externos resuelvan su situación laboral, sino que ellos 

mismos se hagan responsables de su desarrollo en tanto trabajadores, y por esto un 

participante que se encuentre buscando que terceros resuelvan su problema no califica 

como participante del programa Empléate. 

Así mismo, y desprendiéndose de lo recientemente señalado, una segunda conclusión 

corresponde a que contar con un profesional que aborde cada caso en su particularidad 

permite entregar el mismo compromiso que se le exige a los participantes, como 

contraparte del proceso interventivo. 

Este hecho permite que durante la totalidad del proceso, desde que ingresa y es 

diagnosticada su necesidad interventiva sociolaboral hasta que concluye el 

acompañamiento en el puesto de trabajo, los participantes cuenten con un referente que 

se preocupe de facilitar el tránsito hacia el desarrollo y fortalecimiento de competencias 

transversales, reiterando que el cumplimiento de dicho objetivo depende en gran medida 

de que el participante se encuentre interesado en alcanzarlo de manera autónoma, pues el 

rol del profesional estriba en la facilitación de dicho alcance. 

La tercera conclusión a la que se llegó tras el primer año de implementación corresponde a 

la importancia de la realización de un diagnóstico adecuado, que permita enfocarse en las 
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necesidades sociolaborales de los participantes, a partir de las características de cada uno 

y en función a las particularidades de cada caso.  

Tal como se comentó en detalles en el capítulo dos, referido a la metodología del modelo 

interventivo, y en el capítulo tres, respecto de la sistematización de la experiencia de 

implementación, el adecuado del diagnóstico permite el posterior trazado de la ruta de 

intervención. Este proceso requiere, para ser calificado de exitoso, requiere que en su fase 

inicial se contemplen todas las aristas que caracterizarán su situación sociolaboral, a fin de 

definir la estrategia a partir de la que estas serán abordadas, mas dicho abordaje integral 

no puede ser realizado si la fase de diagnóstico no se realiza adecuadamente.  

Es por esto que se complejizó durante la ejecución del programa esta etapa metodológica, 

pues en caso de requerirse, los profesionales del mismo podían hacer uso de las 

herramientas diagnósticas auxiliares (DSL y DSO), que permitían perfilar en detalle el 

requerimiento de cada participante.   

La cuarta y última conclusión a la que se llega tras la implementación de este modelo 

corresponde al valor que le imprime al proceso de intermediación laboral la existencia de 

la etapa de Acompañamiento en el puesto de trabajo, que corresponde a la etapa previa al 

egreso del programa.  

El que los participantes cuenten con un profesional que oficie de referente, en cuanto al 

apoyo respecto del manejo y resolución de conflictos en los lugares de trabajo de diversa 

índole (de procesos, interpersonales u otros), en caso de dudas respecto de cómo 

implementar las competencias transversales desarrolladas durante las fases interventivas, 

e incluso como apoyo en pos de la reducción de los niveles de ansiedad e incertidumbre 

que causa la inserción laboral, para los casos en que las complejidades sociales que 

caracterizan la situación de los participantes pudieren comprometer el adecuado ejercicio 

laboral resultó de un valor incalculable. 

Y en esta misma línea, a partir de la experiencia de implementar este modelo, sumado a los 

resultados que se obtuvieron, y que fueron descritos profusamente en el capítulo anterior, 

es que se establecen las siguientes recomendaciones con el objetivo de mejorar las 

intervenciones en este ámbito para la población que se encuentra en situación de pobreza 

y exclusión social 
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En primer lugar, se recomienda propiciar instancias de intervención que se centren en el 

reconocimiento de las capacidades y de las trayectorias de los participantes, pues así se 

pueden trazar líneas interventivas orientadas a la reducción del asistencialismo. 

Es a través del reconocimiento de las capacidades de los participantes que el proceso deja 

de centrarse en las necesidades que los participantes presentan, que por lo demás al 

encontrarse en situación de pobreza y exclusión social, tienden a ser variadas y de alta 

complejidad; para centrarse en lo que estos pueden hacer para superar dichas necesidades.  

Sumado a esto, el reconocimiento de las trayectorias de los participantes permite realzar el 

valor y la importancia que sus propias trayectorias, tanto de vida como (y principalmente) 

laborales tienen para el proceso que se está emprendiendo. Este reconocimiento permite 

tener un punto de partida distinto para la intervención, pues permite comenzar el proceso 

con la figura de que el participante es un ex – trabajador en búsqueda de una nueva 

alternativa laboral, y no simplemente alguien desempleado. 

Estos giros respecto de la conceptualización del foco interventivo del programa permiten 

reducir los niveles de asistencialismo clásico con el que se tiende a trabajar con este grupo 

poblacional en materias de empleabilidad, pues al dejar de verlos como sujetos 

desempleados en situación de vulnerabilidad social, y pasar a la noción de trabajadores en 

búsqueda de una nueva alternativa laboral genera y a la vez requiere de una disposición 

interventiva distinta.  

Es en este marco en el que se pueden propiciar instancias de desarrollo y fortalecimiento 

de competencias transversales que serán puestas en práctica posteriormente por los 

participantes en sus respectivos entornos laborales, pues el desarrollar y fortalecer dichas 

competencias es un trabajo que depende íntegramente del participante, del compromiso 

que este le imprima al proceso de intervención y del sentido que el mismo proceso le haga 

en su fuero interno. 

Este modelo de intermediación laboral apuesta por el empoderamiento de los 

participantes, respecto del desarrollo de sus propias trayectorias de vida en ámbitos 

laborales, como punto de partida para la superación de la situación de pobreza y exclusión 

social que caracteriza su situación presente. Y es en el marco de esta apuesta metodológica 

que el asistencialismo no tiene cabida. 

Tal como se ha evidenciado durante el presente informe, el modelo no contempla en ningún 

momento la entrega de un empleo que simplemente le parezca adecuado al preparador 
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sociolaboral que lleva el caso, sino que se insta, por todos los medios e instancias posibles 

que el participante sea quien determina su futuro laboral. Es ante esto que el espíritu de 

este modelo contempla el propiciar que los mismos participantes se hagan dueños de sus 

trayectorias laborales, pues en el futuro este programa puede no estar disponible para los 

mismos, y estos deben ser capaces de poner en práctica las habilidades desarrolladas en el 

proceso de intervención con la finalidad de insertarse laboralmente.  

En resumidas cuentas, esta consideración del fenómeno permite que el alcance del modelo 

de intermediación laboral Empléate no se estanque solamente en el corto plazo, en la oferta 

de trabajo inmediata que es ofrecida o gestionada por el participante, sino que apuesta por 

el desarrollo de competencias personales, sociales y principalmente laborales que puedan 

ser desplegadas al mediano y largo plazo por parte de los mismos, para que en el futuro no 

requieran del apoyo constante de un profesional. 

Así mismo, la segunda recomendación que se puede realizar, y que se encuentra 

relacionada con el ámbito metodológico de la intervención social planteada  estriba en la 

necesidad de articular un procesos sociolaborales que pueda equilibrar intervenciones 

tanto grupales como individuales. Este equilibrio permite, por un lado en las sesiones 

grupales instalar conocimientos e iniciar instancias de reflexión grupal en torno al desarrollo 

de los contenidos (desarrollo y fortalecimiento de competencias transversales), mientras 

que por el otro, profundizar dichas reflexiones y aterrizarlas al contexto particular de cada 

participante.  

Este equilibrio se encuentra en sintonía con la necesidad de que la forma en que se aborden 

las temáticas puedan hacerle sentido a la colectividad de participantes que se encuentran 

en búsqueda activa de trabajo, sin descuidar y menos desconocer que cada participante es 

un caso particular, y en función de dicha particularidad el proceso de intervención debe 

ajustarse a sus capacidades y sus propias expectativas.  

El equilibrio que se propone permite entregar una respuesta interventiva a las 

problemáticas presentes en cada caso, sin que estas se estandaricen pues cada participante 

presenta y requiere distintas formas en que se apoye su proceso de desarrollo y 

fortalecimiento de competencias transversales, sin que estos suponga crear infinitas rutas 

de intervención sociolaboral. 
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 Anexos 

a. Instrumentos asociados 

En el presente apartado, que corresponde al primer compendio de anexos del Informe 

Técnico Final del primer año de ejecución del modelo de intermediación laboral Empléate, 

se adjuntarán todos los instrumentos asociados a la ejecución del mismo. 

Por un sentido estético de presentación, las dimensiones regulares de los mismos pueden 

verse alterados, sin embargo, la estructura de estos instrumentos, así como la información 

que se recopila y procesa con estos se mantiene íntegramente. 

  



 

75 
 
 
 

1. Ficha de Postulación 

 

 

 
FICHA DE POSTULACION  

 

 
Ficha de Postulación 
Diagnóstico Sociolaboral  
Diagnóstico Psicolaboral 
Derivación a Gestión Laboral 

 

NOMBRE PREPARADOR/A SOCIOLABORAL  

FECHA DE APLICACIÓN  

La información de esta primera hoja debe ser completada por el/a postulante al Programa, siendo responsabilidad del/a profesional 

a cargo su correcto llenado. 

 

Nombres  Apellido Paterno Apellido Materno 

 

 

  

RUT (11.111.111-1) o Pasaporte en caso de 

extranjeros. 

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa) Edad N° de 

hijos/as 

N° hijos/as menores de 

6 años  

 

 

    

Número de serie Cédula Identidad 

Ej. (A0673283729 ver Reverso Cédula). En 

caso de extranjeros no aplica. 

¿Pertenece algún pueblo indígena?  

Nacionalidad 

 

SÍ ¿Cuál? No 

 

 

   

 

Calle N° Población Villa Comuna 

 

 

   

Celular Fono casa Fono y nombre de recado E-mail (letra clara) 
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Discapacidad  SI __  NO __ Tipo:  

 

¿Cuál es su Estado civil?  

¿Último curso aprobado?  

¿Está Trabajando? Sí No ¿Ha cotizado en los últimos 

12 meses? 

Sí No ¿Cuántos meses?  

 

¿Con cuántas personas 
vives y compartes gastos 
en el hogar? 

 

Indique aproximadamente 
el ingreso total del grupo 
familiar (por mes). 

 

 

¿Cómo se enteró del 
Programa Empléate 
(detallar)? 

 
 
 
 

 

 

 
 

  

INTERESES 

Apresto Laboral  

Inserción Laboral  

Capacitación en Oficios  

Otros  

OBSERVACIONES 

 
 
 
 

Documentos que adjunta: Marque 

Fotocopia cedula de identidad/Pasaporte  

Curriculum  

Certificado de Antecedentes  

Certificado de Estudios  

Certificado Discapacidad   

Registro Social de Hogares  
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2. Carta de Compromiso 

 

 
CARTA DE COMPROMISO 

 

 

Santiago, _____ de ________________, 2019 

La presente carta es la puerta de entrada al PROGRAMA EMPLÉATE, nuevo programa 

social impulsado por Fundación Emplea. Este programa tiene como objetivo: 

“Impulsar la inclusión laboral de personas en situación de pobreza y exclusión social, 

a través del fortalecimiento de sus capacidades y competencias personales, sociales 

y laborales para facilitar su acceso y permanencia en un puesto de trabajo” 

 

Yo ____________________________ Cedula de Identidad N°__________________ 
firmo, informada y voluntariamente, la presente carta, y a través de ella me comprometo 
a cumplir con los requisitos de participación del Programa Empléate, y con los acuerdos 
que se asuman durante el tiempo de participación y permanencia en el mismo. 

 

Declaro que conozco los derechos que tengo y los deberes que cumpliré respecto a mi 

participación en este programa, siendo estos: 

DERECHOS: 

1. Ser tratado con respeto, dignidad y confianza. 
2. Luego del ingreso al programa, se elaborará un Plan de trabajo acorde a mi 

realidad, mis capacidades y mis potencialidades. Este Plan deberá contener mis 

intereses laborales, el tiempo de permanencia y modalidad de trabajo. 

3. Tener a mi disposición los resultados, tanto avances como retrocesos existentes en 
mi Plan de Trabajo, durante mi permanencia. 

4. Egresar anticipadamente del programa, siempre y cuando el proceso llevado a 

cabo sea evaluado como exitoso. Será evaluado como exitoso cuando, en conjunto 

con el/la preparador/a laboral y el/la psicólogo/a laboral del programa señalemos 

que se ha dado cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan de Trabajo. 

5. Renunciar voluntariamente al programa, para lo que debo informar, por escrito a 

mi preparador/a mi expresa voluntad de retirarme, señalando el motivo de dicho 

retiro. 
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6. Suspender temporalmente mi participación en el programa cuando me encuentre 

impedido de continuar con mi participación. Para esto informaré por escrito a mi 

preparador/a la solicitud de suspensión con los motivos correspondientes. Y así 

mismo, retomar mi participación en el programa cuando el motivo que me llevo a 

suspender la participación ya no sea un impedimento para seguir siendo parte del 

Programa Empléate. 
 

DEBERES: 

1. Adoptar una actitud de respeto y colaboración con los profesionales que trabajen 

conmigo, con la finalidad de facilitar el proceso de intervención. 

2. Cumplir con los compromisos que establezca el Plan de Trabajo, de lo contrario, se 

podrá poner término a mi participación del Programa. 

3. Informar al equipo ejecutor del programa cualquier cambio que ocurra en mi 

situación social, laboral y personal que pudieren afectar mi participación en el 

Programa (como por ejemplo el cambio de domicilio o alguna enfermedad, entre 

otras). 

4. No ocultar o entregar información falsa, parcial o adulterada. 
5. Hacer un buen uso de los beneficios que contempla el Programa, como por 

ejemplo, sesiones de intervención individual y grupal, ofertas laborales, apoyo en 

desarrollo y fortalecimiento de competencias transversales, entre otras.  

 

En caso de no cumplir con lo anterior asumo las consecuencias que podrían implicar 

dar término a la participación en el Programa Empléate, de la Fundación Emplea. 

Así mismo, declaro que leí (o escuche) lo que la presente Carta de Compromiso señala 

y que estoy de acuerdo en participar del mismo, aceptando las condiciones y requisitos 

aquí expresados. 

Así mismo, yo _______________________________________________________, 

Preparador/a Laboral del Programa Empléate de la Fundación Emplea, firmo el 

presente documento y me comprometo a cumplir los compromisos asumidos con 

_______________________________en los plazos acordados en su Plan de Trabajo. 

                _________________________                            _________________________ 

                                 Participante    Preparador/a Laboral 
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3. Diagnóstico Sociolaboral (DSL) 

 

1. DATOS PERSONALES 

Teléfono principal Teléfono secundario Teléfono de Recado y Nombre Recado 

   

 

2. REDES 

¿Tiene a su cargo el cuidado de 

personas? Si su respuesta es sí, 

indicar si es niño, adulto mayor o 

persona en situación de 

discapacidad. 

 

¿Con quién dejaría a cargo a la 

persona si comienza a trabajar? 

 

 

¿Ha participado de una o más de 

las siguientes organizaciones?  

__ No participa de organizaciones 

__ Junta de vecinos 

__ Club deportivo 

__ Iglesia 

__ Centro de alumnos 

__ Centro de padres 

__ Redes Públicas 

__ Otras ________________________________________ 

Fecha de aplicación  

Nombre  

RUT  

Fecha de Nacimiento  

Identidad de Género  

Nacionalidad  

Dirección  

Email  
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3. SALUD 

¿Tiene previsión de salud? ¿Cual?  

¿Dónde se atiende?  

¿Presenta alguna enfermedad? ¿Cual?  

¿Tiene usted alguna de las siguientes 

condiciones permanentes y/o de larga 

duración? Son posible varias respuestas (Leer 

todas las alternativas). 

__ Dificultad física y/o movilidad 

__ Mudez o dificultad en el habla 

__ Dificultad psiquiátrica 

__ Dificultad Mental o Intelectual 

__ Dificultad para oír aun usando audífonos 

__ Dificultad aun usando lentes 

__ No presenta dificultad en salud 

¿Tiene alguna discapacidad? ¿Cual? __ No presenta discapacidad 

__ Discapacidad auditiva  

__ Discapacidad visual 

__  Discapacidad motora 

__  Discapacidad intelectual 

__ Discapacidad visceral 

¿Considera que tiene algún problema de dependencia por el consumo de algunas de estas sustancias?    

 Necesito ayuda para 

superar mi dependencia 

Soy un consumidor 

casual 

No tengo problemas de 

dependencia 

Alcohol    

Marihuana    

Pasta Base    

Cocaína    

Inhalantes    

Tranquilizantes    

Otras    

 
¿Recibe tratamiento por consume de alcohol y/o 

Drogas? 
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4. EDUCACIÓN/ FORMACIÓN LABORAL  

 

Identificar el último año cursado 

y  en qué año lo realizó 

 

 

Cursos de capacitación. ¿Ha realizado  cursos de capacitación? (Anote todos los que la persona recuerda) 

Año Curso Lo terminó 

(Sí/No) 

¿Lo aplicó en algún 

trabajo? 

Observaciones 

     

     

 

¿Estaría dispuesto a recibir capacitación 

para mejorar su situación laboral? 

 

 

Señale su nivel de conocimientos en el uso de Tecnologías de la Información (NULO – USUARIO – 

INTERMEDIO – AVANZADO) 

 USO  USO  USO 

WORD  NAVEGAR  JUGAR  

EXCEL  FACEBOOK  PROGRAMAR  

POWERPOINT  CORREO  NO SABE   

 

5. EMPLEO 
 

Completar sólo si actualmente no se encuentra trabajando 
 
¿Cuánto tiempo trabajó como empleado dependiente en los últimos 2 años? (Meses) 
 

 1 a 6 meses 7 a 12 meses 13 a 18 
meses  

19 a 24 
meses 

No trabajó en los 
últimos 2 años 

Trabajó      
 
¿Cuánto tiempo trabajó por cuenta propia en los últimos 2 años? (meses) 
 

 1 a 6 meses 7 a 12 meses 13 a 18 
meses  

19 a 24 
meses 

No trabajó en los 
últimos 2 años 

Trabajó      
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¿Cuál fue la ocupación en la que 
trabajó en los últimos 2 años? 

 

 
 
 
 
Cuándo ha trabajado ¿Cuál ha sido su salario líquido mensual promedio? Salario Líquido es el total recibido 
 

 Hasta 
$100.000 

Más de 
$100.000 
hasta 
$250.000 

Más de 
$250.000 
hasta 
$500.000 

Más de 
$500.000 
hasta 
$750.000 

Salario promedio     
 
 

Durante los últimos 2 años, trabajó __ Entre 0 a 9 horas semanales 

__ Entre 10 a 20 horas semanales 

__ Más de 30 horas semanales 

¿Está buscando trabajo actualmente? __ Sí    __ No 

¿Qué acciones ha 

realizado para encontrar 

trabajo? (es posible varias 

respuestas) 

__ Ir a la Municipalidad (OMIL) 

__ Ir a agencias privadas de empleo o fundaciones 

__ Revisar avisos en diarios o Internet 

__ Recurrir a contactos personales (Familiares, Amigos, Conocidos, etc.) 

__ Revisar avisos en medios de difusión (Locales comerciales, sedes sociales, calle, 

etc.) 

__ Ninguna 

__ Otras ____________________________________________ 

¿Realiza actualmente alguna actividad 

que le genere ingresos? 

__ Si 

__ No 

El trabajo o actividad que realiza 

actualmente ¿Lo hace en forma...? 

__ Dependiente con contrato de trabajo 

__ Dependiente sin contrato de trabajo 

__ Independiente o trabajo por cuenta propia 

¿Tiene algún oficio? ¿Cual?  

¿Estaría dispuesto a trabajar 

inmediatamente? 

 

¿Cuál es su disponibilidad horaria para 

trabajar? 

 

¿Cuáles son sus expectativas de renta?  

¿Sus expectativas de renta alcanzan para 

cubrir sus necesidades reales al día de 

hoy? 
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¿En qué área o rubro desea trabajar? (es 

posible varias respuestas) 

__ Aseo 

__ Atención al cliente 

__ Administrativa 

__ Construcción 

__ Comercio al por mayor y menor 

__ Operario de Producción 

__ Operario de Bodega 

__ Ventas 

__ Hoteles y Restaurantes  

__ Transporte, almacenamiento y comunicaciones 

__ Suministro de electricidad, gas y agua 

__ Enseñanza 

__ Servicios sociales y de salud 

__ Pesca 

__ Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 

Indique áreas de experiencia laboral  

Nombre los trabajos que NO está 

dispuesto a desempeñar 

 

 

¿En cuántas entrevistas ha participado en los últimos 2 años? 
 

 0 1 a 4 5 a 8 9 a 12 Más de 12 

Cantidad de 
entrevistas 

     

 
¿Cómo se ha sentido en las entrevistas de trabajo que ha participado? 
 

Muy bien Bien Medianamente 
Bien 

Medianamente 
mal 

Mal Medianamente 
mal 

      
 

¿Cuáles son los obstáculos más 

importantes para encontrar 

trabajo? (son posibles varias 

respuestas) 

__ Falta de tiempo debido a responsabilidades familiares (Cuidado de hijos, 

nietos, personas enfermas adultos mayores o personas con discapacidad. 

__ Falta de tiempo debido a otros quehaceres domésticos 

__ Falta de tiempo debido a sus estudios 

__ Los trabajos disponibles requieren habilidades o estudios que no poseo 

__ Los trabajos disponibles están bajo mi nivel de calificación 

__ Falta de ofertas de trabajo 

__  Discapacidad 

__  Falta de ofertas de trabajo para mi ocupación 

__ Sin discapacidad reconocida, pero tengo algún problema de salud que me 

impide realizar algunas tareas (por ejemplo trabajo de fuerza física, trabajo 

en condiciones de estrés, trabajar a tiempo completo, etc.) 
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__ Discriminación (debido a la edad, al sexo, a la nacionalidad, ...) 

__ Historia personal y contexto de vida (como personas que estuvieron 

privadas de libertad, víctimas de violencia, ex adictos a drogas, problemas de 

vivienda,...) 

__ Acceso limitado al transporte 

__ Sin obstáculo / dificultades 

6. ANTECEDENTES PENALES 

¿Ha tenido alguna vez problemas judiciales? 

¿Fueron resueltos? De no haber sido resueltos, 

¿necesita asesoría para finalizar dicho proceso? 

 

¿Ha iniciado o desea iniciar el proceso de 

omisión y/o eliminación de antecedentes 

penales? 

 

 
7. INTERESES 

 
¿Qué prestaciones desea recibir 

por parte del Programa? 

__ Apresto Laboral 

__ Intermediación Laboral 

__ Capacitación en Oficios 
¿Cómo se enteró del Programa 

Empléate? 

__ Amigos o familiares 

__ Redes Sociales 

__ Derivado de un programa de Fundación Emplea 

__ Derivado de un programa de Hogar de Cristo 

__ Gendarmería 

__ Feria Laboral 

__ Centro Semi Cerrado 

__ FOSIS 

__ OMIL 
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4. Diagnóstico Psicolaboral (DPL) 

 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLABORAL (DPL) 
 

 

 

  El presente cuestionario tiene como objetivo reunir información valiosa acerca de la forma en la que aprendes, 
tu manera de hacer algunas cosas y sobre lo que es difícil para ti. Te invitamos a responder con honestidad, pues 
no hay respuestas buenas o malas. Al contrario, la información que nos entregues será importante para 
acompañarte de la mejor forma posible. Para marcar tus respuestas, tienes las columnas X (qué tan seguido 
haces lo que se afirma) e Y (qué tan fácil o difícil es para ti), con tres opciones cada una. Debes marcar la que 
mas te identifique sin saltar una pregunta.  

     X - Frecuencia Y - Dificultad 

N° Afirmación Siempre A veces Nunca Fácil Media Difícil 

1 Me pongo objetivos y metas con plazos             

2 Cuando veo que hay algo por hacer, tomo la 
iniciativa 

            

3 Pienso que soy una persona obediente             

4 Es fácil para mi conocer gente nueva             

5 Cuando entro a un nuevo trabajo, me proyecto             

6 Acostumbro a tener una rutina fija de mis 
actividades diarias 

            

7 Me preocupo más por la relación con la jefatura 
que con los pares 

            

8 Me gusta participar en actividades grupales             

9 Hago todo lo posible por solucionar problemas 
que me impidan trabajar 

            

10 Soy una persona puntual             

11 Reacciono bien si llega un jefe nuevo a cambiar la 
forma de trabajo 

            

12 Me agrada trabajar en equipo             

13 Puedo hacer las cosas sin necesidad de que me 
presionen 

            

14 Tengo una actitud positiva frente a los problemas             



 

87 
 
 
 

15 Si algo no me parece o me incomoda, lo digo             

16 Si llego a un lugar con desconocidos, soy quien 
toma la iniciativa y se acerca 

            

17 Si me doy cuenta de que necesito ayuda, la solicito 
oportunamente 

  
          

18 Puedo mantener mi concentración incluso en 
condiciones estresantes 

            

19 Soy una persona respetuosa             

20 Me resulta fácil ponerme en el lugar de las 
personas y entenderlas 

            

21 Cuando tengo muchas cosas que hacer, me 
organizo y las hago 

            

22 Mantengo mi concentración aunque pasen cosas a 
mi alrededor  

            

23 Mi jefatura puede decirme qué hacer en todo 
momento 

            

24 Siempre estoy disponible para ayudar a los demás             

25 Si me toca un mal jefe, lo acepto y voy a trabajar 
de todos modos 

            

26 Busco diferentes formas de hacer las cosas             

27 En un trabajo reacciono bien si me presionan             

28 Me gusta hablar delante de otras personas             

29 Soy una persona optimista             

30 Se me da bien hacer trabajos rutinarios             

31 Respeto todas las normas sin cuestionarlas             

32 Prefiero hacer cosas en solitario a que en grupo             

                

  
Confiabilidad:         Alta (   )            Media (   )            
Baja (   ) 
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Entrevista Complementaria 

¿Qué cosas ha logrado usted? (Lo + concreto posible: qué, cuándo, 
dónde, cómo) 

  

¿Qué aspectos/cosas de trabajar te gustan?   

¿Qué cosas NO te gustan de tener que trabajar?   

Cuando has trabajado, ¿qué es lo que te ha costado?   

¿Y lo que te ha resultado fácil?   

Límites   

Fortalezas   

Debilidades   

 

 

 

Conclusiones 

  Motivación 
para trabajar 

Actitud frente a 
tareas 

Relación con la 
autoridad 

Relaciones 
sociales 

          

Conclusiones 
  

Sugerencias 
  

Clasificación   

  
Nombre:                                    Edad:                            Móvil:  

Fecha: 
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5. Diagnóstico Socio Ocupacional (DSO) 

 

 

 
DIAGNÓSTICO SOCIO OCUPACIONAL  

 

 

1. Antecedentes generales 

 

Nombre:  

Fecha de nacimiento:  

Edad:  

Escolaridad/Lectoescritura:  

Estado civil:  

Lugar de residencia:  

Fecha de Aplicación: 

 

2. Antecedentes de salud 

Situación de salud:  

- Diagnósticos actuales: 

¿Cuáles?, ¿Desde cuándo?  

- Antecedentes traumatológicos y/o reumatológicos: 

Tipo/motivo/fecha 

- Antecedentes quirúrgicos: 

Motivo/fecha 

- Hospitalizaciones:  

Motivo/fecha/cantidad de tiempo 

Tratamiento farmacológico: 

¿Cuáles?, ¿Cuánto? , ¿Por cuánto? 

Ayudas técnicas: 
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¿Utiliza? ¿Cuáles?/ Estado 

 

 

3. Antecedentes Socio-Ocupacionales:  

3.1 Intereses y motivaciones: 

¿Cuáles? ¿En cuáles participas? ¿Intrínsecas o Extrínsecas? 

Ejemplificar  

3.2 Proyecciones futuras 

¿Cómo te ves de 2 meses a 6 meses? 

Ejemplificar  

3.3 Descripción de Áreas de Ocupación  

 

AVDB  OBSERVACIONES  

APLICACION TEST BARTHEL   

AVDI APLICACION TEST  LAWTON Y BRODY / pffeir 

(OPCIONAL)   

Descanso y sueño   

Educación/Trabajo 
¿Cómo vivencio el proceso educativo? 
¿Estudia actualmente? 
SI: 
¿Que estas estudiando? 
¿Porque quisiste estudiar eso? 
¿Cuál es su horario? 
¿Cómo percibes tu carga académica?  
¿Sientes que tienes el tiempo suficiente para 
trabajar mientras estudias? 
NO:  
¿Has estudiado antes? ¿Qué cosa? ¿Te 
desempeñaste es esa área? 
¿Ha realizado cursos de capacitación 
últimamente? ¿Cuando? ¿Cuales? 
¿Sientes que te son de utilidad para 
desenvolverte en el mundo sociolaboral? 
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¿Ha trabajado antes? 
SI:  
¿Cómo fue que obtuvo este trabajo? 
¿Cómo era la jornada laboral? 
¿Cuáles eran sus funciones? 
¿Qué problemáticas se presentaron? 
¿Le fue difícil su trabajo?  
¿Por qué renunció / dejó ese tipo de trabajo? 
¿Qué tanto su (enfermedad/lesión 
/discapacidad) afectó su trabajo? 
¿Qué tanto tiempo / esfuerzo requirió su 
trabajo? 
NO:  
¿Por qué piensa que no ha trabajado? ¿Crees 
que podrías desempeñarte en un trabajo 
ahora? 

Ocio y tiempo libre  

Participación social  

 

3.3 Descripción destrezas de ejecución:    

Destrezas Motoras  

Destrezas de 

Procesamiento 

 

Destrezas de Interacción 

Social  

 

 

3.1 Descripción de Patrones de ejecución:  

Hábitos 

Estilos de vida 

OH/Tabaco/Drogas 

 

Rutinas 

 

Describa qué hizo en un día típico / normal  

¿El fin de semana es algo diferente? Descríbalo 

¿Está satisfecho con esta rutina? 

SI: 

¿Qué es lo que más le gusta de ella? 

NO:  

¿Qué es lo que más le gustaría cambiar de su rutina? 
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Roles 

Padre/Cuidador/Estudiante 

 

Rituales  

Costumbres/Creencias 

 

 

 

 

3.5 Factores contextuales (demandas, obstáculos y apoyo): 

 

 

 

 

 

 

Mapa de red:  

 



 

93 
 
 
 

 

 

 

 

 

4. Observaciones generales 

Resumen: 

- ¿Por qué el participante solicita el servicio, y cuáles son las preocupaciones actuales en 
relación con la participación en el trabajo? 

- ¿Cuál es la historia ocupacional del participante(es decir, experiencias de vida) en torno al 
trabajo? 

- ¿Cuáles son los valores y los intereses del participante?  
- ¿Qué aspectos de sus entornos o contextos hacen que la persona vea el apoyo en participar 

laboralmente, y qué aspectos inhiben su participación?  
- ¿Cuáles son los patrones de participación del participante (organización de la rutina diaria 

semanal) y cómo han cambiado con el tiempo? 
-  ¿Cuáles son las prioridades del participante y resultados deseados, relacionados con el 

desempeño ocupacional, participación y competencia en el ámbito laboral?  
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- ¿Cuáles son las problemáticas  y las preocupaciones identificadas que estén afectando su 
participación en el trabajo? (estas incluyen alteraciones en las características del cliente, 
destrezas de ejecución y patrones de ejecución o barreras en el contexto y el entorno) 

- ¿Cuáles son las sugerencias, objetivos y resultados preliminares?  ¿Con cuales apoyos y 
fortalezas  cuenta para la participación laboral? 
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6. Matriz de Clasificación de participantes 

 

 

 

 

Nombre Participante   

Fecha   

Preparador/a   

Resultado   

       

Dimensión Variables 1/A Puntaje Variables 2/B Puntaje Variables 3/C Puntaje 

Trabajo 

Trabajando o sin trabajo desde 0-
2 meses 

  
Sin trabajo desde 3 meses a 2 
años 

  
Nunca ha Trabajado o más de 2 
años sin trabajo 

  

Estabilidad laboral   Trabajo por cuenta propia   Inestabilidad laboral   

Disponibilidad geográfica amplia 
(varias comunas) 

  
Disponibilidad geográfica media 
(su comuna y aledañas) 

  
Disponibilidad geográfica 
limitada (su comuna) 

  

Disponibilidad horario amplia 
(selecciona más de 3 alternativa 
en CRM) 

  
Disponibilidad horario media 
(selecciona 2 a 3 alternativa en 
CRM) 

  
Disponibilidad horario limitada 
(selecciona sólo 1 alternativa en 
CRM) 

  

Educación 
Educación media, técnica o 
superior completa 

  Educación Media Incompleta   Educación Básica completa   

Preparación Laboral 

Oficio certificado o licencia 
habilitante 

  
Capacitación en oficio sin 
experiencia 

  
Sin capacitación ni oficio   

Capacitación con experiencia   Oficio sin capacitación   

 

 
MATRIZ DE CLASIFICACIÓN DE PARTICIPANTES 
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Situación Social 
Vinculación con redes de apoyo 
primaria y secundaria 

  
Vinculación con redes de apoyo 
primaria 

  

Sin redes de apoyo    

En situación de Calle   

Tercera Edad (60 años)   

Cuidado de personas a su cargo   

Violencia intrafamiliar   

Antecedentes Penales   

Salud Ocupacional 

Sin consumo problemático   
Historial de consumo 
problemático con alta médica 

  
Consumo problemático en 
tratamiento 

  

Sin Discapacidad intelectual, 
sensorial ni psiquiátrica 

  
Discapacidad Psiquiátrica 
compensado más de 3 años 

  
Discapacidad Psiquiátrica 
compensada 

  

Discapacidad Física   
Discapacidad Intelectual    Patologías médicas crónicas 

severa 
  

Discapacidad Sensorial   

Situación Psicológica 

Alta Motivación para el trabajo   Motivación media para el trabajo   Baja Motivación para el trabajo   

Alta Relaciones Interpersonales   
Relaciones Interpersonales 
parciales 

  Baja Relaciones Interpersonales   

Buena Relación con la Autoridad   
Relación con la Autoridad 
inestable 

  Baja Relación con la Autoridad   

Alta Actitud frente a la Tarea   
Actitud frente a la Tarea 
inestable 

  Baja Actitud frente a la Tarea   

TOTAL POSIBLE 15 16 19 

TOTAL PARTICIPANTE 0 0 0 

%  OBTENIDO 0% 0% 0% 
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7. Ejemplo Calendarización de Talleres 

 

 
CALENDARIZACIÓN DE TALLERES  

AGOSTO 2019 
 

 

 

  Semana 1 Semana 2 

Fecha Horario 
Martes Miércoles Jueves Martes Miércoles Jueves 

06-ago 07-ago 08-ago 13-ago 14-ago 15-ago 

ago-19 

10.00 - 11.30 
Conducta 
Segura y 

autocuidado 

Apresto 
Laboral 

 
E. Autónoma 

Trabajo en 
Equipo 

Apresto 
Laboral Feriado 

(Asunción de 
la Virgen) 

11.30 - 13.00 
Iniciativa y 

Aprendizaje 
Motivación 

Laboral 
  

Resolución de 
Conflictos 

  

  Semana 3 Semana 4 

Fecha Horario 
Martes Miércoles Jueves Martes Miércoles Jueves 

20-ago 21-ago 22-ago 27-ago 28-ago 29-ago 

ago-19 

10.00 - 11.30 
Conducta 
Segura y 

autocuidado 

Apresto 
Laboral 

 
E. Autónoma  

Semana Administrativa por cierre de mes 

11.30 - 13.00 
Iniciativa y 

Aprendizaje 
Motivación 

Laboral 
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8. Seguimiento de sesiones de Orientación Laboral 

 

PLAN DE TRABAJO  

Nombre de red de derivación_____________________________________ 

 

Nombre del participante: ___________________________ 

 

Teléfono: _________________ Celular: _________________ 

Nombre del Preparador:   ____________________________________  

 

Fecha de Inicio: ____________________________________ 

 

Fecha de Salida a Intermediación: ____________________________________ 

 

OBJETIVOS PLAN DE TRABAJO  

Área de Desarrollo Objetivo ¿Cómo se ve el éxito? Tiempo de trabajo 
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OBJETIVOS PRIVADOS (ASPECTOS QUE EL PARTICIPANTE QUIERA TRABAJAR ADICIONALES, EN CASO DE QUE SE REQUIERA) 

Área de Desarrollo Objetivo ¿Cómo se ve el éxito? Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

ACUERDOS DEL 

PROCESO 

 

 

Firma del participante _____________________________________                                  

Firma del Preparador   _____________________________________                                 Fecha ________________________________ 
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9. Pauta de acompañamiento en el Puesto de Trabajo 

 

 
PAUTA DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL PUESTO DE TRABAJO 
 

 

1. Antecedentes Generales 

- Empresa :  
- Fecha de incorporación :  
- Nombre persona a cargo: 

- Teléfono de contacto empleador: 

- Jornada Laboral: 

- Tareas del cargo: 
 
- Nombre del evaluador:  
- Institución Intermediaria: 
- Fecha de evaluación: 
- Nº de seguimiento:  
 

2. Evaluación de competencias laborales 

COMPETENCIAS DE 
EMPLEABILIDAD  

BUENO     
 

REGULAR MALO OBSERVACIONES 

Asistencia 
 

 

    

Puntualidad (entrada, colación 
y/o descanso, salida) 

    

Higiene y presentación 
personal 

    

Lenguaje o medio de expresión     

Permanencia en su puesto de 
trabajo 

    

Orden en su puesto de trabajo     

Cumplimiento de normas 
internas y de seguridad  

    

Uso de herramientas y 
materiales de trabajo 

    

 

 



 

101 
 
 
 

COMPETENCIAS  
CONDUCTUALES  

 

BUENO     
 

REGULAR MALO OBSERVACIONES 

Disposición y motivación 
por el trabajo  

 

    

Iniciativa     

Tolerancia a la critica     

Disposición al cambio     

Relación con su jefatura     

Relación con sus compañeros 
de trabajo 

    

Participación e integración en 
la empresa 

    

Tolerancia a la frustración y 
control de impulsos 

    

 

COMPETENCIAS  
FUNCIONALES 

BUENO     
 

REGULAR MALO OBSERVACIONES 

Seguimiento de 
instrucciones  

 

    

Ritmo de trabajo     

Aprendizaje de nuevas tareas     

Tiempo empleado en la 
ejecución de la tarea 

    

Cantidad de trabajo realizado 
/ nivel productivo 

    

Calidad del trabajo     

Discriminación de errores     

Ajuste a la rutina de trabajo     

Flexibilidad ante los cambios 
en la rutina de trabajo 

    

Autonomía en ejecución de 
tareas 

    

Resolución de problemas 
(laborales e interpersonales) 

    

Compatibilidad entre 
capacidades funcionales-
cognitivas con demandas del 
trabajo 
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3. Autoevaluación 

VARIABLES A 
EVALUAR  

    

 

SIEMPRE A VECES NUNCA OBSERVACIONES 

¿Le agrada el lugar donde trabaja?  
 

    

¿Le gusta el trabajo que realiza?  
 

 

    

¿Ha tenido alguna dificultad en el PDT?     

¿Le molesta que lo/a corrijan? (Tolerancia 
al cambio y críticas) 

    

¿Tiene la posibilidad de aclarar sus 
dudas?  

 

 

   ¿Con quién? 

¿Es puntual con sus horarios?  
(entrada, salida, descanso, colación)  

 

    

¿Está conforme con su desempeño 
laboral? 

    

¿Se relaciona con sus compañeros?  
 

   ¿Cuándo? 

¿Participa en actividades de la empresa?     

¿Tiene una buena relación con su 
jefatura? 

    

¿Tiene una buena relación con sus 
compañeros de trabajo?  
 

 

    

¿Sus problemas personales afectan su 
desempeño laboral? 

    

¿Ha mejorado su calidad de vida desde 
que trabaja?  

   ¿En qué aspectos? 

 
4. Objetivos y Actividades acordadas 
 

• Objetivos próximo contacto: 
 

• Actividades propuestas: 
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5. Conclusiones 

 

• Barreras  y Facilitadores del desempeño y participación identificados  
 
 
 
 

 

 

 

_____________________________ 

Nombre y Firma Participante 
 
 
 
 

______________________________ 
Nombre y Firma preparador/a sociolaboral 

 
 
 
 

_______________________________ 
Nombre y Firma empleador/a 
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“Apresto Laboral” 

HORARIO ACTIVIDAD 

09:00 – 09:05 Bienvenida  

09:05 – 09:10 

Dinámica Rompe Hielo “Corre la Pelota” 

Se hace correr una pelota entre los participantes y una vez que el 
facilitador da la señal, la persona que queda con la pelota se debe 
presentar y lanzar la pelota a otra persona del circulo, así hasta que se 
presenten todos los participantes. 
 

09:10 – 09:15 
Presentación de Objetivo del taller 

Definición de Acuerdos 

09:15 – 09:45  

Presentación de conceptos:  

¿Cómo buscar trabajo? lugares de búsqueda de empleo y las acciones a 
realizar 

¿Qué es un cv? 

¿Qué busca una entrevista laboral? 
 

09:45 – 10:00  

Planificando mi búsqueda” 

Se organizarán en grupos y en la pantalla se proyectarán un listado de 
acciones o actividades que se realizan a la hora de la búsqueda de 
trabajo.  

Cada grupo deberá dar un orden cronológico que considere correcto a 
dichas actividades en un papelógrafo y luego deberán presentar el 
resultado al grupo general. 

10:00 – 10:15  

Presentación del trabajo 

Se debe mostrar el orden cronológico real sin explicar los motivos de la 

cronología y se les pregunta a los participantes: ¿Qué le agregarían? 

¿Qué le quitarían? ¿Está bien así? Complétenlo, si es necesario. 

10:15 – 10:30 Descanso 

10:30 – 11:15 Elaboración de CV 



 

105 
 
 
 

Se les invita a recordar una situación o momento de felicidad por unos 

minutos y deben anotar este recuerdo, dibujar o escribirlo. Luego en 

parejas se realiza una conversación de reflexión, sobre que las 

cualidades utilizaron en ese momento y deben anotarlas para luego 

contar al grupo general sus habilidades y fortalezas. 

Después en una reflexión sobre las habilidades en el mundo laboral en 

grupo dirigida por el facilitador, deben llevar las habilidades que 

identificaron a formato de cv y completar con su experiencia. 

11:15 – 11:30  
Dinámica de Cierre: Cómo me voy  

Actividad de lana y una pequeña reflexión final 

 

Objetivos:  

1. Apoyar en la planificación en la búsqueda de empleo. 
2. Conocer las diferentes vías de inserción laboral. 
3. Entregar información de lugar donde buscar ofertas de empleos.  
4. Que el participante visualice y conozca su trayectoria laboral e dé inicio a un proceso 

de autogestión laboral. 
5. Familiarizar a los participantes con una entrevista, esta instancia permite detectar 

falencias en temas de habilidades a trabajar. 
 

Materiales:  
1. Presentación en power point 
2. Acta de asistencia 
3. Bosquejo de C.V 
4. Lápiz pasta 
5. paleógrafo o cartulina 
6. Plumones 
7. Lana 
b. Programas de talleres. 
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“Empleabilidad Autónoma” 

Este taller si bien corresponde a una instancia grupal, se enfoca en el trabajo individual de 
cada participante, respecto de los avances que cada uno debe alcanzar. Dicho avance es 
monitoreado constantemente por el preparador sociolaboral a cargo del caso.  

Este taller está pensado para que los participantes asistan regularmente, en tanto dure el 
proceso de Formación para el Trabajo u de Orientación Laboral. 

El taller cuenta con tres módulos que a continuación se detallan: 

 

TIEMPO / 
MÓDULO 

ACTIVIDAD 

05 min. Bienvenida  

MÓDULO I 

Creación de correo electrónico: 

El segundo módulo corresponde a la creación de un correo electrónico 
que pueda ser utilizado con fines laborales. 

Se insta a los participantes a construir un correo electrónico que sea 
formal, a fin de poder presentarlo en sus propios CV, y que sirva como 
herramienta para postular a trabajos. De esta manera, se trabaja con los 
mismos el registro bajo el que se redactan correos y se envían 
respuestas, sumado al adjuntar y descargar archivos presentes en los 
mismos. 
 

MÓDULO II 

Construcción de CV:  

El foco de este módulo corresponde a que, tras los procesos de 
intervención individual, los participantes sean capaces de construir sus 
propios CV, teniendo que enfrentarse para esto a un computador, que 
previamente ya utilizaron en el módulo I. 

Lo que paulatinamente vayan construyendo los participantes es recibido 
por el preparador a cargo, a fin de establecer los puntos de mejora, o dar  
el visto bueno respecto del producto construido. 

Es enviado a los preparadores a través de correo electrónico, teniendo 
que poner en práctica los conocimientos adquiridos en el módulo 
anterior. 
 

MÓDULO III Registro y navegación en plataformas laborales digitales: 
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El último módulo de trabajo corresponde a la inscripción y navegación 
en plataformas digitales.  

En este se propicia que los participantes se familiaricen e inscriban en 
distintas plataformas digitales que permitan acceder a ofertas laborales 
que se encuentren disponibles en línea.  

Este módulo requiere que los participantes cuenten con los productos de 
los módulos anteriores para realizar la inscripción de manera más 
expedita (respecto de la información necesaria para postular). 

 

10 min. 
Cierre 

Presentar a cada preparador responsable del caso los avances del taller 

 

Objetivos:  

1. Promover la capacidad de construir su propio CV 
2. Identificar las principales herramientas digitales enfocadas en la búsqueda de 

trabajo 
3. Incentivar la movilización por la búsqueda de trabajo autónomo 

Materiales:  
1. Laboratorio de computación  
2. Acta de asistencia 
3. Impresora y tinta para la misma 
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“Motivación” 

HORARIO ACTIVIDAD 

09:00 – 09:05 Bienvenida  

09:05 – 09:30 

Dinámica Rompe Hielo “Tómbola del Destino” 

Relator presenta la Tómbola del Destino y solicita a algunos participantes que 

saquen uno de los papeles que a continuación leerá en voz alta (en dichos papeles 

se encuentran escritos roles, cargos y oficios). 

Con estos ejemplos, se invita al participante a buscar si lo que le tocó se asemeja a 

su vida (con alguna de sus metas) o con la de alguien en el auditorio. (5 minutos) 

El relator explica y evidencia que no existe una tómbola que distribuya los destinos 

de las personas, sino que más bien son estas últimas quienes asumen la 

responsabilidad de imaginar y planificar cómo o qué quieren ser/lograr. 

Junto a lo anterior, se busca analizar con cada uno de los ejemplos que aparezcan,  

pasos o micro-objetivos que son necesarios de concretar a modo de pre-requisitos 

para poder lograr la meta obtenida en la tómbola del destino. 

09:30 – 10:15 

La Ruta del Éxito 

Se reparte hojas con diagrama de escalera. Recogiendo los ejemplos anteriormente 
desarrollados se comienza a utilizar la pizarra haciendo un dibujo similar al de las 
hojas entregadas. 

Se ejemplifica cómo de alguna de las metas seleccionadas se puede dividir a su vez 
en “micro objetivos” o pasos, los cuales hacen más concretos y reales las 
expectativas de lo que queremos lograr. 

 Se invita a reflexionar en torno a la importancia de ser concretos para sentir que 
avanzamos (metas u objetivos semanales o diarios) y de esta manera no llegar a la 
frustración o a la confusión, los cuales pueden ser enemigos de la motivación. 

Participantes deben plantearse un objetivo para ser incorporado en la hoja 
entregada. Se invita a que divida y escriba acciones necesarias para llevar a cabo 
este objetivo. Planificando y dividiendo acciones concretas que necesita realizar: se 
invita a que haga planes concretos para que los pueda hacer. 

En modo plenario se comparten los ejemplos de las personas que deseen dar a 
conocer su objetivo y acciones a realizar a modo de ejemplo. 
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10:15-11:00 

Motivación en  ABC de la Conducta:  

La siguiente actividad compone una “bencina” para manterse motivado: Se entrega 
a los participantes ficha con figura “estímulo-pensamiento-Emoción-Conducta”. 

Se va ejemplificando con situaciones cotidianas cómo los estímulos influyen en 
nosotros desde los primero pensamientos que tenemos, y cómo estos 
posteriormente influyen en nuestras emociones y nos llevan a actuar en el exterior, 
teniendo distintas consecuencias. 

Se va educando a los participantes en torno a cómo el pensamiento puede influir 
sobre las emociones y conductas que se tienen, mostrando diferentes actitudes 
frente a una misma situación. Diferenciando aquellas que benefician para el 
momento y cuáles no. 

Se invita a los participantes que puedan ejemplificar lo aprendido en la ficha con un 
ejemplo sencillo desde lo que entendieron del taller para poder ir aplicando en el 
plano laboral y en su vida diaria. 

11:00 – 11:20 

Plenario de Cierre 

Se invita a los participantes a compartir en plenario, compartiendo impresiones, 
ideas generales de lo aprendido durante el taller. Repasando sobre las ideas 
fundamentales: Metas Concretas, Influencia del pensamiento sobre emociones y 
conducta, autocontrol, etc. 
 

Objetivos:  

1. Promover la capacidad de generar metas u objetivos 
2. Identificar cómo poder concretar las metas u objetivos escogidos 
3. Identificar relación entre estímulos y pensamientos 
4. Reconocer cómo los pensamientos influyen en las emociones y en las 

consecuencias. 
Materiales:  

1. Hoja con diagrama de escalera 
2. Hoja con diseño: estímulo-pensamiento-emoción-consecuencia 
3. Lápices 
4. Plumones y borrador de pizarra 
5. Post-It de colores 

 

  



 

110 
 
 
 

“Iniciativa y Aprendizaje” 

HORARIO ACTIVIDAD 

09:00 – 09:05 Bienvenida  

09:05 – 09:20 

Dinámica Rompe Hielo ““Dulce presentación” 

Contar con diferentes variedades de dulces, ya que los grupos se 

formarán a partir de ellas. Poner los mismos tipos de dulce para marcar 

las mesas. 

Se les pide a los participantes que tomen un dulce a ciegas al entrar a la 

sala, se les dice que se sienten en la mesa correspondiente a su dulce.  

Una vez sentados, dales libertad para comer el dulce y pide a los 

participantes que se presenten entre ellos.  
 

09:20 – 09:30 
Presentación de Objetivo del taller 

Definición de Acuerdos 

09:30 – 09:40 

Presentación de conceptos:  

Definición de Aprendizaje 

Tipos de aprendizaje 

Obstáculos del aprendizaje 
 

09:40 – 10:00 

Vamos a conversar sobre el aprendizaje 

Se les pide a los participantes que en un post-it escriban el por qué es 
importante aprender, luego en pares compartir lo escrito.  

Después dos parejas se juntan y comparten lo que se habló en la pareja.  

Finalmente, se le pide al grupo que escriba en un papelógrafo y en 
conjunto que es para ellos aprender en el mundo laboral.  

Deben elegir a un presentador. 

10:00 – 10:15 Descanso 



 

111 
 
 
 

10:15 – 10:30 

Presentación del trabajo grupal 

El presentador expone ante el grupo las conclusiones realizadas y la 
justificación de ellas, pegando el papelógrafo para que todos vean los 
conversado en el grupo. 

10:30 – 10:45 

Como Aprender de forma efectiva 

El facilitador genera una conversación grupal tomando la información de 
los papelógrafos y resumiendo lo trabajado y la forma de incorporar de 
manera efectiva los aprendizajes. 

11:20 – 11:30 
Reflexión final 

¿Cómo me voy? en una palabra lanzando la lana entre los participantes 

 

Objetivos:  

1. Desarrolla en las personas la capacidad de aprendizaje continuo 
2. Promover el aprendizaje en el trabajo 
3. Incentivar la proactividad en su aprendizaje 

 
Materiales:  

1. Presentación en power point 
2. Acta de asistencia 
3. Lana 
4. Lápiz  
5. Post it 
6. Papelógrafo 
7. Plumones 
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“Trabajo en Equipo” 

HORARIO ACTIVIDAD 

09:00 – 09:05 Bienvenida  

09:05 – 09:20 

Dinámica Rompe Hielo “Preguntas divertidas” 

Se reúnen en grupos de 4 a 5 personas aleatoriamente y se les propone 
realizar preguntas divertidas que luego los grupos tienen que contestar  

Decir a los grupos que cada participante puede tomarse 5 minutos en 
pensar la respuesta y después deberán ponerlas en común dentro de su 
grupo.  

El facilitador pide voluntarios para compartir los resultados de su grupo. 
Si ninguno se ofrece, se les puede preguntar directamente a algún 
participante: “¿qué color eres?” 

09:10 – 09:15 
Presentación de Objetivo del taller 

Definición de Acuerdos 

09:15 – 09:30  

Presentación de conceptos:  

Entrega de conceptos de comunicación efectiva y trabajo en equipo. 

El significado de comunicarse efectivamente y  trabajar en equipo 

09:30 – 10:50  

“Bloques de Hielo” 

Se reúnen en grupos de 5 personas, el objetivo que todos los grupos 
queden con cantidades similares.  

Todos los integrantes del equipo se deben amarrar y cruzar la sala de un 
lado al otro, se distribuyen por la sala círculos de 30 cm, para cada grupo, 
simulando piedras en un lago, la premisa es “deben cruzar pisando las 
piedras todos juntos y sin caer al agua (imaginaria)”. 

Tienen 5 minutos para organizarse como quipo 

Luego tendrán 15 min para realizar la actividad 

10:50 – 11:00 

¿Qué es la comunicación efectiva?: 

Proceso bidireccional de interacción que tiene como objetivo modificar 
una conducta o adquirir información. Se caracteriza por ser breve, con 
naturalidad, correcta gramática, expresándose de manera clara y 
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precisa. Los participantes reflexionan y hacen lluvia de ideas de 
características de este tipo de comunicación. 

¿Qué es el trabajo en equipo?: 

Trabajo realizado por un conjunto de personas que se organizan de una 
forma determinada para lograr un objetivo común, a través de acciones 
individuales dirigidas. 

Los participantes deberán evaluar el trabajo realizado con su equipo, 
analizando las acciones que realizaron e identificar los aspectos 
relevantes que vieron del trabajo en equipo. 

11:00 – 11:20 

Reflexiones acerca de experiencias de trabajo en equipo y 
comunicación efectiva: 

Los participantes deberán conversar en parejas sobre sus propias 
experiencias, tendrán 5 minutos y en un post it escribir su principal 
característica en un equipo. 

Reunir a los participantes en grupos de 4 ó 6 y en 15 minutos deberán 
compartir sus características y analizar en conjunto como ponerla en 
práctica. 

11:20 – 11:30 
Reflexión final 

¿Cómo me voy? en una palabra 

 

Objetivos:  

1. Reconocer las principales características de los equipos  
2. Reconocer las características personales en un equipo 
3. Potenciar el trabajo en equipo 

 
Materiales:  

1. Presentación en power point 
2. Acta de asistencia 
3. Círculos de género o plástico de 30 cm. 
4. Cuerda 
5. Lana 
6. Lápiz  
7. Post it 
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“Conducta Segura y Autocuidado” 

HORARIO ACTIVIDAD 

09:00 – 09:05 Bienvenida  

09:05 – 09:15 

Dinámica Rompe Hielo “El Avión” 

Cada integrante debe tener un papel y un bolígrafo. Deben escribir en el 
papel los nombres y dos preguntas a una persona. Después, deben hacer 
un avión de papel, un modelo simple o simplemente doblar en cuadrado. 
Cuando los aviones estén listos, todos deben lanzarlos hacia arriba, una 
y otra vez hasta que estén bastante revueltos.  

Cada participante debe tomar uno de los aviones caídos en el suelo, 
buscar a su dueño y responderle las preguntas. 

09:15 – 09:20 
Presentación de Objetivo del taller 

Definición de Acuerdos 

09:20 – 09:50 

Presentación de conceptos:  

Definición de Conducta segura  

¿Que sabemos por conducta segura? 

¿Qué conductas seguras debemos tener en nuestro puesto de trabajo? 

09:50 – 10:00 

Cultura de seguridad en las empresas 

Reconocer las distintas normas y reglas existentes en las empresas en 
relación al autocuidado y conductas seguras. 

Identificar los instrumentos de seguridad y autocuidado. 

 
 

10:00 – 10:20  

Autocuidado 

Describir cuales son las conductas que se deben identificar, para poder 

tener una conducta de autocuidado de acorde a nuestro puesto de 

trabajo y cuáles son las consecuencias de estas en el mundo laboral   
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Jornadas de Trabajo 

Dar a conocer, jornadas de trabajo, descansos legales y tipos de 

desvinculaciones. 

 

10:15 – 10:30 

Reflexión 

El facilitador va tomando los recursos de algunos participantes y entrega 
ejemplos, para generar la reflexión e invita a compartir entre todos 
cuales pueden ser conductas seguras o cuales son acciones de riesgos 
que se pueden tener dentro de su puesto de trabajo 

11:15 – 11:30  

Cierre  

A través de la dinámica de la pelota la persona dice con una palabra 
como se va, en la medida que la pelota llega a las manos ella dice su 
sensación vivida en el taller. 

 

 

Objetivos 

Identificar acciones de autocuidado en los y las participantes del Programa Empléate, en 
las acciones a diarias de su puesto de trabajo y de sus compañeros, estos siendo 
respaldados por los derechos y deberemos como trabajador 

 
Materiales:  

1. Presentación en power point 
2. Acta de asistencia 
3. Papel para realizar apuntes 
4. Lápices 
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“Resolución de Conflictos” 

HORARIO ACTIVIDAD 

09:00 – 09:05 Bienvenida  

09: – 09:10 

Dinámica Rompe Hielo “SUPERHÉROE” 

El facilitador pregunta a los participantes, ¿Si usted fuera un superhéroe, 

¿qué poder tendría? 

Los participantes deben escribir en un post-it y luego lo compartir con el 

grupo. 

09:10 – 09:15 
Presentación de Objetivo del taller 

Definición de Acuerdos del taller 

09:15 – 09:30  

Presentación de conceptos:  

Definición de Conflictos 

Tipos de conflictos y cómo reconocerlos 
 

09:30 – 10:00  

“El Ascenso inesperado” 

Deberán resolver una situación problemática con resultados inciertos. 

Deberán tomar una decisión, aunque no compartan del todo, la solución 

propuesta. 

Se proyecta primera parte del video “Ascenso inesperado” 

https://www.youtube.com/watch?v=-MRNSIjEqv4 

Se agrupan y cada grupo deberá conversar la decisión que propondrán y 

entregar fundamentos que se conversan entre todos. 

Para finalizar se proyecta la decisión que tomó el protagonista en el 

video “Asenso inesperado”. Donde visualizan concordancias o 

discordancia en la toma de decisiones seleccionada. 

https://www.youtube.com/watch?v=-MRNSIjEqv4
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10:00 – 10:15 Descanso 

10:15 – 10:45  

Como supero mis conflictos 

Se les pide que escriban en un post-it un problema que les hayan 
enfrentado y que lo haya resulto exitosamente.  

Luego lo comparten en el equipo y van analizando los recursos 
personales que utilizaron para ello, y se comparten las diferentes formas 
de resolver los conflictos o problemas que se presentan en la vida. 
 

10:45 – 11:00  

Reflexión final 

¿Cómo me voy? en una palabra en actividad de lana, en donde se va 
tirando la madeja a los distintos participantes, luego reflexionar acerca 
de la red que se crea con la lana. 

 

Objetivos:  

1. Promover la capacidad para resolver los conflictos de la vida diaria. 
2. Tomar conciencia de que tomamos decisiones de manera frecuente. 
3. Diferenciar situaciones en las que hay que tomar una decisión de otras en las 

que no hay que hacerlo. 
4. Identificar posibles alternativas de solución en situaciones que implican decidir. 
 

Materiales:  
1. Presentación en power point 
2. Acta de asistencia 
3. Lápices 
4. Post-it 
5. Lana 
6. Video 
7. Proyector 

 

 

 


