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Contexto del Mercado Laboral 
 

La situación de pandemia actual ha contraído de forma importante el mercado laboral y la 

matriz productiva del país, en magnitudes similares a la crisis de 19821. La tasa de 

desocupación alcanza un 13,1%, estabilizada por la Ley de Protección al Empleo. Esta tasa, 

sin embargo, no refleja adecuadamente la gravedad de la crisis, puesto que muchas 

personas han abandonado el mercado laboral, al punto de ser cerca de 2.000.000 en la 

actualidad. En particular, las mujeres han salido del mundo laboral de forma masiva, 

llegando a una tasa de participación de solo un 41,3%, la menor en 10 años. Se habla de un 

“desplome en la tasa de ocupación”, la cual alcanza un 45% y representa a más de 1.800.000 

ocupados menos en el período de un año. 

La Región del Biobío se ha visto importantemente afectada, alcanzado una tasa de 

desocupación de un 11%, es decir, cerca de 71.650 personas que buscan trabajo sin poder 

encontrarlo. La tasa de ocupación alcanza un 43,2% y son más de 122.700 las ocupaciones 

que se han perdido en un año, una reducción del 17%, desde el trimestre mayo-julio de 

2019. Este escenario sería aún mayor, de no mediar la contención que se ha logrado por 

medio de la Ley de Protección del Empleo, la cual permite a los empleadores y trabajadores, 

pactar la suspensión del contrato laboral o la reducción de la jornada laboral. 

El total de trabajadores que han solicitado suspensión de contrato, a nivel nacional, 

asciende a 862.662 personas, de las cuales 749.747 han recibido aprobación (86,9%)2. Entre 

las personas que reciben aprobación a la suspensión de contrato, el 4,9% pertenece a la 

Región del Biobío, es decir, 36.412 trabajadores. Se debe considerar que, a pesar de no 

haber perdido su empleo, estas personas se encuentran en una situación de gran 

incertidumbre, dependiendo de los pagos del Seguro de Cesantía y viendo cómo sus 

ingresos se reducen significativamente. 

En este sentido, se ha observado que el 59,4% de los hogares del país han visto reducidos 

sus ingresos, respecto al período previo a la pandemia3, de los cuales un 41,6% ha 

experimentado una reducción de al menos la mitad de sus ingresos. En consecuencia, hoy 

son más los hogares que declaran no poder cubrir adecuadamente sus gastos, teniendo que 

incurrir en distintas estrategias de mitigación, de las cuales la más extendida ha sido la 

utilización de ahorros. Sin embargo, y pese a la transversalidad de la crisis, son los hogares  

 

 
1 Este diagnóstico ha sido elaborado, principalmente, en base a datos de la Encuesta Nacional de Empleo, 
trimestre mayo-julio 2020 y anteriores. 
2 Los datos de solicitudes de suspensión de contrato laboral se obtienen de la Ficha Estadística semanal de la 
Ley de Protección al Empleo y Ley del Seguro de Cesantía N°21 al 20 de septiembre de 2020. 
3 El análisis de este párrafo se elabora en base a datos nacionales de la Encuesta Social Covid-19 del Ministerio 
de Desarrollo Social y Familia. 
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pertenecientes a los primeros dos quintiles de ingreso los que se han visto relativamente 

más perjudicados. Un ejemplo de estas dificultades es que el 65,6% y el 70,7% de los 

hogares pertenecientes a los quintiles I y II de ingresos, respectivamente, se han visto 

obligados a reducir sus gastos de alimentación. 

Pero si bien la pandemia ha sido responsable principal de estas consecuencias, ya desde 

antes existía una marcada asociación entre la situación ocupacional de las personas y su 

nivel de pobreza, ya sea monetaria o multidimensional. En la Región del Biobío, hace 

algunos años4, aquellas personas que se encontraban desocupadas presentaban mayores 

niveles de pobreza monetaria (23,4%) y de pobreza multidimensional (34,6%), respecto a 

las personas que contaban con una ocupación (6,4% y 16,3%, respectivamente). Esta es una 

expresión clara de la situación de mayor vulnerabilidad en que se encuentran las personas 

que no logran insertarse en un puesto de trabajo. Al no contar con este, difícilmente 

obtendrán ingresos propios que les permitan asegurar sus condiciones de existencia 

material, acumulando desventajas que llevan a una mayor situación de vulnerabilidad o 

exclusión socio laboral. 

Esta relación se refuerza negativamente con los bajos niveles educacionales observados en 

los quintiles de menor ingreso. En efecto, mientras que el 46,6% de las personas 

pertenecientes al quintil de mayor ingreso cuenta con educación superior completa y un 

23,7% no cuenta con enseñanza media completa; solo un 4% del quintil más pobre cuenta 

con educación superior completa, y un 67,4% no alcanza a tener educación media completa. 

La situación es similar para el segundo quintil de ingresos, donde estas proporciones son de 

7,2% y 58,4%, respectivamente. Por otra parte, la capacitación es una alternativa a la falta 

de estudios formales. Esta puede entregarles a las personas en situación de mayor 

vulnerabilidad, las competencias necesarias para desarrollar una carrera que les permita 

optar a mejores puestos de trabajo, en términos de ingresos, seguridad y desarrollo laboral. 

Sin embargo, en este aspecto, nuevamente, existen grandes diferencias entre las personas 

de distintos quintiles de ingresos. Respecto al haber asistido a una capacitación de al menos 

8 horas, en los últimos 12 meses, solo un 2,8% y un 4,7% de las personas de los quintiles I y 

II, respectivamente, afirmaba haber asistido a una capacitación; mientras que esto ocurría 

en el 21,5% de los casos del quintil V. 

El trabajo, en la medida que sea de calidad, está asociado a mejores condiciones de 

empleabilidad, seguridad laboral e ingresos.  Ruiz-Tagle & Senhbruch (2015) encuentran 

que el contar con trayectorias laborales con mayor presencia de contratos de tipo indefinido 

 

 
4 Los datos de este párrafo y los dos siguientes son obtenidos de la Encuesta de Caracterización 
Socioeconómica Nacional (Casen), versión 2017. Todos hacen referencia a la situación regional. 
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está asociado a mayor probabilidad de encontrar un trabajo cuando se está buscando, 

mayor probabilidad de permanecer en un puesto de trabajo (o menor probabilidad de ser 

despedido) y mayores niveles de ingresos5. De aquí la importancia en el rol que cumple el 

Programa Empléate frente al objetivo de impulsar la activación laboral de las personas de 

los quintiles de ingresos más bajos, quienes se encuentran en una situación de mayor 

vulnerabilidad y exclusión socio laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Ruiz-Tagle, J., & Sehnbruch, K. (2015). More but not better jobs in Chile? The fundamental importance of open-ended contracts. International Labour Review, 154(2), 

227-252. 
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Caracterización de los participantes respecto de variables sociodemográficas 

La presente caracterización de participantes es levantada a partir de los datos registrados 

durante el proceso de intervención socio laboral que se ha llevado a cabo a partir del 11 de 

Noviembre del 2019 hasta el 23 de Octubre del 2020.  

 

a)  Caracterización por mes de ingreso 

 

A continuación se presentarán los datos de caracterización de acuerdo al mes de ingreso al 

programa de las personas, donde se ve un alza considerable durante periodo de pandemia, 

ya que las personas han presentado interés en participar del programa, como una 

alternativa de preparación para el mundo del trabajo una vez que la emergencia de salud 

pase y puedan activarse laboralmente.  

 

Sin embargo, existen personas que por necesidad económica requieren la inserción laboral, 

por lo que se continúa realizando un arduo trabajo de búsqueda de puestos de trabajo a 

través del área de Gestión Laboral.  

 

Nivel Educacional 

Mes Hombre Mujer Total 

Noviembre 1 4 5 

Diciembre 2 15 17 

Enero 21 40 61 

Febrero 0 12 12 

Marzo 8 6 15 

Abril 9 30 39 

Mayo 17 42 59 

Junio 44 47 91 

Julio 38 58 96 

Agosto 31 58 89 

Septiembre 19 53 72 
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Octubre 24 31 54 

TOTAL 214 396 610 

 

b) Caracterización por sexo de los participantes 

Es importante puntualizar que los datos que se proporcionarán a continuación son en base 

a 610 personas ingresadas al programa durante el tiempo de ejecución antes señalado.  

En relación al sexo de las personas atendidas, 214 son hombres y 396 mujeres, es decir, 35% 

y 64,9% respectivamente. Esto en primera instancia se debe a que las redes institucionales 

o de base con las cuales nos hemos coordinado para realizar la difusión del programa están 

enfocadas en el trabajo principalmente con mujeres, ya que culturalmente son las que 

tienden a asistir o ser parte de programas o grupos comunitarios o que los hombres también 

por un tema cultural se resisten a la intervención. Sin embargo, esto ha cambiado en 

tiempos de pandemia, ya que hemos visto un aumento en la cantidad de hombres que 

ingresan al programa, aunque sigue siendo menor el número de hombres en comparación 

al de mujeres que ingresan se detectó un aumento en el porcentaje que es importante 

destacar. Esto lo podemos asociar a que hemos cambiado la forma de realizar difusión del 

programa, ya que se ha sumado fuertemente a nuestra estrategia las difusiones a través de 

redes sociales diversificando nuestra población atendida y llegando a población a la cual no 

teníamos acceso, ya que no participan de organizaciones alguna. Para presentar los datos 

se graficarán en la siguiente tabla.  

Tabla 1: Sexo de los participantes del programa Empléate 

 Antes de la pandemia  Durante la Pandemia  

Cantidad  Porcentaje  Cantidad  Porcentaje  

Hombre  31 30% 183 36% 

Mujer  72 69,9% 324 63,9% 

Total  103 100% 507 100% 

Elaboración propia programa Empléate, Fundación Emplea 

      

c) Caracterización por rango etario de los participantes 

A continuación se presentarán los datos de caracterización por rangos etarios de las 

personas ingresadas e intervenidas en el programa Empléate Biobío, el promedio de edad 
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es de 34,3 años, edades que fluctúan entre los 18 años y los 69 años de edad, sin embargo, 

se detectan diferencias etarias entre las personas que ingresaron antes de la pandemia 

versus las que han ingresado durante la pandemia, datos que se presentan a continuación 

en una tabla.  

Al hacer un análisis frente a rangos de edades y sexo de los participantes podemos referir 

que existe una proporcionalidad entre hombres y mujeres frente a los rangos etarios.  

Tabla 2: rangos etarios versus sexo de los/as participantes del programa Empléate 

 Hombres Mujeres  

 Hombre Porcentaje  Mujer  Porcentaje  Total  

18 a 29 años  78 36,4% 132 33,3% 210 

30 a 44 años  92 42,9% 173 43,6% 265 

45 a 59 años  39 18,2% 84 21,2% 123 

60 y más  5 2.3% 7 1,7% 12 

Total  214 100% 396 100% 610 

Elaboración propia programa Empléate, Fundación Emplea 

 

d) Caracterización por nacionalidad de los participantes 

Durante la ejecución del mismo, se atendieron participantes de un total de 8 nacionalidades 

distintas, siendo la principal la nacionalidad chilena, con un total de 517 participantes (173 

hombres y 344 mujeres); seguida por la nacionalidad venezolana, con 71 participantes (27 

hombres como 44 mujeres); en tercer lugar, la nacionalidad Colombiana, con 10 

participantes (6 hombres y 4 mujeres); El resto de las nacionalidades se ilustran en la tabla 

que se presenta a continuación.  
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  Tabla 3: Nacionalidad de participantes del programa Empléate 

   

 
Sexo 

Total Masculino Porcentaje  Femenino  Porcentaje 

Nacionalidad Chilena 173 80,8% 344 86,8% 517 

 Venezolana 27 12,6% 44 11,1% 71 

Colombiana 6 2,8% 4 1,0% 10 

Peruana 2 0.9% 2 0,5% 4 

Ecuatoriana 2 0,9% 0 0,0% 2 

Dominicana 1 0,4% 0 0,0% 1 

Argentina  0 0,0% 2 0,5% 2 

Cubana  1 0,4% 0 0,0% 1 

Total 214 100% 396 100% 610 

Elaboración propia programa Empléate, Fundación Emplea 

 

e) Caracterización por nivel de escolaridad de los participantes 

Con respecto a lo referido a los niveles de escolaridad de los/as participantes, el máximo 

nivel alcanzado por los mismos corresponde a Enseñanza Media Completa, con un total de 

308 casos, lo que corresponde al 50,4% por sobre el total de participantes ingresados al 

programa Empléate. Así, la segunda mayoría atendida, respecto de esta caracterización en 

particular corresponde a la Enseñanza Superior Completa, contemplando acá solo la 

profesional, con un total de 114 casos, lo que corresponde al 18,6% 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, viéndose afectada esta situación aún más frente a la 

pandemia, donde se vio un alza significativa frente a las solicitudes de ingreso recibidas por 

parte de personas con una carrera profesional, ya que, antes de la pandemia solo habían 

ingresado 7 personas con esta característica al programa. 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 40% de 

los casos), o por provenir de contextos de exclusión, o aún más, llevar titulado alrededor de 

2 años sin ejercer la profesión estudiada, donde la desmotivación, el desánimo y la 

frustración dificultan la visualización de procesos de activación laboral de forma autónoma, 

situaciones o circunstancias que ameritan su ingreso.  
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Así mismo como la anterior, y en tercer lugar se encuentran las personas que cuentan con 

una carrera técnica completa, (10,6%) y para su ingreso se realizó el mismo análisis 

presentado en el apartado anterior.  

La cuarta mayoría la constituye el nivel de escolaridad referido a la Enseñanza Media 

Incompleta, con un total de 36 casos, vale decir, el 5,9% 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.  

En la tabla que a continuación se ilustran los datos anteriormente detallados incluyendo 

todos los niveles de escolaridad, asiendo diferenciación entre sexo e ingreso antes de la 

pandemia o durante la misma.  

  Tabla 5: Nivel de Escolaridad de los Participantes del programa Empléate 

Niveles educacionales  
Antes de la Pandemia  Durante la Pandemia 

Total Hombre Mujer  Hombre  Mujer 

 Enseñanza Básica 

Completa 

Recuento 1 8 7 13 29 

% dentro de Sexo 3,2% 10,9% 3,6% 4,1% 4,7% 

Enseñanza Media 

Incompleta 

Recuento 2 6 11 17 36 

% dentro de Sexo 6,4% 8,2% 5,7% 5,3% 5,9% 

Enseñanza Media 

Completa 

Recuento 21 49 88 150 308 

% dentro de Sexo 67,7% 67,1% 46% 47,6% 50,4% 

Enseñanza técnica 

Incompleta  

Recuento 0 1 19 23 43 

% dentro de Sexo 0% 1,3% 9,9% 7,3% 7% 

Enseñanza técnica 

Completa 

Recuento 2 6 18 39 65 

% dentro de Sexo 6,4% 8,2% 9,4% 12,3% 10,6% 

Enseñanza Superior  

Incompleta  

Recuento 0 1 7 7 15 

% dentro de Sexo 0% 1,3% 3,6% 2,2% 2,4% 

Enseñanza Superior  

Completa  

Recuento 

% dentro de Sexo 

5 

16,1% 

2 

2,7% 

41 

21,4% 

66 

20,9% 

114 

18,6% 

Total Recuento 31 73 191 315 610 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Elaboración propia programa Empléate, Fundación Emplea 

 

f) Caracterización por antecedentes laborales y de ingreso  
 

Respecto a la situación laboral que presentan los y las participantes a la hora de ingresar al 
programa, hacen alusión a la gran cantidad de personas que informan no realizar 
actividades para generar ingresos donde un 22,4% sobre el total de participantes, no trabajó  
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en los últimos 2 años como empleado, por otra parte al preguntar si trabajó por cuenta 
propia o autoempleo el 51,1% no había realizado esta actividad (312 personas).  

Respecto a las personas que ingresan al programa se ve una tendencia clara a que presentan 
mayor interés por el mismo las personas que presentan experiencia o que han realizado 
trabajos como empleados, ya que el 74% respecto al total (452 participantes) por lo menos 
ha trabajado 1 mes en los dos últimos años.  

 
 

Grafico N° 1: Situación laboral al ingreso  

 

 

 

g) 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 Concepción, que alberga al 

35,4% de los participantes del mismo, con un total de 216 casos. Es seguida por San Pedro 

de la Paz, al ser una comuna “dormitorio” con altos índices de cesantía y vulnerabilidad con 

un 15,9% de los participantes (97 participantes); en tercer lugar se encuentra la comuna de 

Talcahuano con un 10,9% de los participantes (67 participantes); Chiguayante con el 9,8% 

de los participantes; (60 participantes del total); Hualpen con el 9,3% (57 participantes); 

Coronel con el 5,9% (36 participantes); Penco con el 7,8% (48 participantes); Hualqui con el 

2,1% (13 participantes); Tomé con el 1,9% (12 participantes); Lota con el 0,3% (2 

participantes) y por último se encuentra la comuna de Florida con el 0,3% (2 participante).   
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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 80% de los 

participantes del programa residen en las comunas cercanas a Concepción que es el centro 

neurálgico de la Provincia,  no obstante, la misma tabla igualmente da cuenta de que se ha 

intervenido socio laboralmente a participantes que provienen de las distintas comunas de 

la provincia de Concepción, ya que por las características de la Región, distancia geográfica 

y el bajo acceso a traslado (locomoción), las personas se mueven dentro de sus provincias 

pero no entre ellas, lo que impide que se atienda a la región completa.  

Tabla 6: Comuna de residencia de los participantes del programa Empléate 

 

Sexo 

Total Hombre  Mujer  

Comuna de 
Residencia 

Concepción  Recuento 83 133 216 

% dentro de Sexo 38.7% 33,5% 35,4% 

San Pedro de la Paz  Recuento 28 69 97 

% dentro de Sexo 13% 17,4% 15,9% 

Chiguayante  Recuento 21 39 60 

% dentro de Sexo 9,8% 9,8% 9,8% 

Talcahuano Recuento 27 40 67 

% dentro de Sexo 12,6% 10,1% 10,9% 

Hualpen  Recuento 19 38 57 

% dentro de Sexo 8,8% 9,5% 9,3% 

Coronel  Recuento 12 24 36 

% dentro de Sexo 5,6% 6% 5,9% 

Penco  Recuento 18 30 48 

% dentro de Sexo 8,4% 7,5% 7,8% 

Hualqui Recuento 1 12 13 

% dentro de Sexo 0,4% 3% 2,1% 

Tomé  Recuento 4 8 12 

% dentro de Sexo 1,8% 2% 1,9% 

Lota  Recuento 1 1 2 

% dentro de Sexo 0,4% 0,2% 0,3% 

Florida  Recuento 0 2 2 

% dentro de Sexo 0% 0,5% 0,3% 

TOTAL Recuento 214 396 610 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Elaboración propia programa Empléate, Fundación Emplea 
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h) Caracterización por situación de discapacidad de los participantes 
 

A la hora de ingresar al programa las personas son diagnosticadas, donde se les pregunta 
no tan solo por discapacidades, sino que por dificultades en salud, que pueden ser 
consideradas como brechas a la hora de postular y/o desempeñar un trabajo, si bien en su 
mayoría, los participantes no presentan ninguna discapacidad o dificultad en salud en 
particular, en total el 3,8% de los ingresos (20 participantes en total) registra algún tipo de 
discapacidad o dificultad en salud que ha comprometido su inclusión en el mercado laboral.  

De estos, 11 participantes presentan dificultad física o de movilidad; 4 participantes en 

situación de discapacidad psíquica; 3 personas presentan dificultades Mentales o 

Intelectuales y por último 2 personas presentan alguna dificultad visual aun usando lentes.  

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 

proceso de Orientación Individual mucho más descriptivo y desde enfoques de 

empoderamiento personal, con el objetivo de poner énfasis en las capacidades que los 

mismos poseen.  

 
  Tabla 7: Situación de discapacidad de los participantes del programa Empléate 

 
Antes de Pandemia  Durante Pandemia  

Total Masculino Femenino Masculino  Femenino 

Discapacidad o 
dificultad  

Física o de 
movilidad  

Recuento 2 3 2 4 11 

% dentro de Sexo 33,3% 50% 100% 66,6% 55% 

Psíquica  Recuento 1 1 0 2 4 

% dentro de Sexo 16,6% 16,6% 0,0% 33,3% 20% 

Mental o 
Intelectual 

Recuento 1 2 0 0 3 

% dentro de Sexo 16,6% 33,3% 0,0% 0,0% 15% 

Visual Recuento 2 0 0 0 2 

% dentro de Sexo 33,3% 0,0% 0,0% 0,0% 10% 

Total Recuento 6 6 2 6 20 

% dentro de Sexo 100,0% 100% 100% 100,0% 100,0% 

Elaboración propia programa Empléate, Fundación Emplea 

 

En relación a los datos presentados en el Tabla n° 7, se ve que en total 20 personas 
presentan dificultades en salud lo que representa un 3,2% de la población total atendida en 
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el Programa y de ellas un 60% está inscrito en el Registro Nacional de 
Discapacidad, por lo que 12 personas presentan discapacidad.  

 

Resultados de Inserción Laboral propiciados al alero del modelo de 

intermediación laboral propuesto por Fundación Emplea 
 

El segundo objetivo del programa es lograr la inserción laboral de las personas atendidas, y 

los esfuerzos desde la metodología planteada van en esa dirección, sin embargo, nos hemos 

visto enfrentados a dos grandes crisis durante este año de ejecución que han dificultado el 

cumplimiento de esta. La primera crisis fue el estallido social, que nos afectó en un inicio 

del programa, y como veremos más adelante, esto será corroborado comparando la 

cantidad de inserciones laborales comparadas entre diciembre del 2019 y enero del 2020 

mes donde bajaron considerablemente las manifestaciones, y la segundo crisis fue producto 

de COVID-19, que llego en el mes de marzo, donde al comparar las inserciones de enero, 

febrero del 2020 y Marzo y los meses venideros donde ha bajado considerablemente la 

cantidad de inserciones.   

Ha sido un año de ejecución complejo, sin embargo, ha sido una gran oportunidad para 

preparar laboralmente a las personas atendidas y así lo han manifestado los mismos 

protagonistas, ya que una gran cantidad de personas no están dispuestas a iniciar proceso 

de búsqueda laboral durante la pandemia, pero si una vez que esto termine y entienden 

que es el tiempo para prepararse y así una vez se activen laboralmente puedan acceder 

rápidamente a un trabajo.  

En términos generales, el proceso interventivo que se ha propiciado al alero del programa 

Empléate de Fundación Emplea ha alcanzado 171 inserciones laborales, lo que representa 

el 28% de la población que ha ingresado al mismo. Estas se distribuyen en 71 hombres y 

100 mujeres que se encuentran trabajando. Por otra parte, 21 inserciones laborales 

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, sin embargo producto de la pandemia, la imposibilidad de salir a trabajar 

de forma dependiente y la necesidad de generar ingresos, se han visto obligados a iniciar 

algún tipo de emprendimiento, sin embargo es circunstancial.  

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 
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a seguridad social al poseer cotizaciones previsionales, de salud y de cesantía, con jornadas 

de trabajo plenamente definidas, con remuneraciones fijas6, y con resguardo de salud en 

caso de accidentes de trabajo o con ocasión del trabajo, que en tiempos de pandemia 

vienen a tomar el lugar de importancia que siempre debe tener. 

Tabla 7: Inserciones laborales alcanzadas por participantes del programa Empléate 

 

Sexo 

Total Masculino Femenino 

Inserciones 

Laborales  

Dependiente Recuento 65 85 150 

% dentro de Sexo 91,5% 85% 87,7% 

Independiente Recuento 6 15 21 

% dentro de Sexo 8,4% 15% 12,2% 

Total Recuento 71 100 171 

% dentro de Sexo 100% 100% 100,0% 

Elaboración propia programa Empléate, Fundación Emplea 

Se hace necesario mencionar que respecto de este número, existen 26 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 otra puesto de trabajo. Las cifras que se muestran en el 

presente apartado, contempla la suma total de inserciones laborales gestionadas durante 

la ejecución del proyecto. 

Como se indicó en apartados anteriores, las inserciones laborales se han visto afectadas por 

el estallido social y por la pandemia, lo cual quedara reflejado en la siguiente gráfica, donde 

en el mes de enero se identifica un alza considerable en las inserciones laborales y 

disminuye considerablemente en los meses de pandemia.  

 

 

 
6 Variables solo en caso de que la naturaleza del trabajo realizado lo contemple. 
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Grafico N° 2: inserciones laborales por mes. 

 

Caracterizando las inserciones laborales, durante el primer año de ejecución del programa 

Empléate se han insertado a 15 personas en situación de discapacidad, en donde destacan 

todos los tipos de discapacidad mencionados en el apartado anterior, vale decir, psíquica, 

física, intelectual y visual. 

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 83 casos en total que representan al 83,6% por 

sobre el total de inserciones laborales de forma dependiente alcanzadas.  

En segundo lugar, los participantes que poseían como nivel de escolaridad Enseñanza media 

incompleta registran la segunda mayoría respecto de las inserciones alcanzadas, con un 

total de 23 casos, lo que representa al 23,6% por sobre las mismas. En tercer lugar, se 

encuentran los participantes que registraban como nivel de escolaridad Enseñanza Técnica 

o Profesional Completa, con 19 casos, es decir, 12,6% de los casos; en cuarto lugar, se 

encuentran las personas con Enseñanza Técnica o Profesional Incompleta, con 16 casos, es 

decir, 10,6% de los casos; por último se encuentran las personas con Enseñanza básica 

completa con 9 personas, es decir, 6% de los casos.  

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 
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la totalidad de las ofertas de trabajo que se presentan exigen como 

requisito haber culminado a lo menos enseñanza básica.  

 

Tabla 9: Inserciones laborales respecto de niveles de escolaridad de los participantes 

 

 

Inserciones Laborales 

Total Dependiente Independiente 

Nivel de 

Escolaridad 

Enseñanza Básica Completa 9 2 11 

Enseñanza Media Incompleta  23 5 28 

Enseñanza Media Completa 83 10 93 

Enseñanza Técnica/Superior 

Incompleta  
16 0 16 

Enseñanza técnica/superior 

Completa  
19 4 23 

Total 150 21 171 

Elaboración propia programa Empléate, Fundación Emplea 

 

Finalmente, para cerrar el presente apartado y solo centrándose en las inserciones laborales 

de carácter dependiente (es decir, 150 inserciones laborales en total), es necesario destacar 

que el 46,6% 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, 70 participantes en total han sido capaces de 

gestionar un puesto de trabajo a través del apoyo entregado en el proceso de intervención 

socio laboral por los respectivos preparadores socios laborales 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. 
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Sistematización de las fases propuestas del modelo 

En este apartado se dará cuenta de la experiencia respecto de la ejecución de la 

metodología propuesta para el Programa Empléate.  

 

Para iniciar esta sistematización, es importante tener presente los datos del estado de los 

participantes, de las 610 personas ingresadas 515 se encuentran activas en el programa lo 

que representa un 84,4% del total de participantes ingresados al programa, 20 personas 

han desertado del programa, lo que representa el 3,2% del total de participantes, 41 

personas se encuentran interrumpidas de su proceso de intervención, esto a solicitud del o 

la participante, lo que representa el 6,7%, y por último 34 personas han egresado de forma 

exitosa del programa, o sea después de a lo menos 3 meses en un mismo puesto de trabajo, 

lo que representa el 5,5% de la población atendida.  

Grafico N° 3: Estado en el programa 
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a) Convocatoria y Selección  

La etapa de convocatoria y selección, corresponde a la etapa 0 (Cero) del modelo de 

intervención propuesto, la cual se ha realizado de forma constante y sistemática durante 

toda la ejecución del programa, pues a través de todas las actividades que la componen, se 

da a conocer nuestro modelo de intervención, a las personas que requieran apoyo y 

acompañamiento en el proceso de búsqueda e inserción laboral. Este trabajo comenzó a 

partir del día 1 de ejecución, donde se dio a conocer el programa a las redes con las cuales 

nuestra fundación se vincula desde hace más de 8 años, como resultado del trabajo 

realizado por los diversos programas ejecutados en el área de la capacitación y la activación 

laboral. Este trabajo generó como resultados primordiales, la invitación a participar en 

ferias laborales o de redes organizadas principalmente por las distintas municipalidades de 

la provincia de concepción, donde se instala un stand y se presenta el programa a las 

personas que visitan la feria, siendo esta forma una de las principales vías de acceso al 

programa antes de la pandemia, sin embargo, se detectó que aun cuando estas instancias 

generaban un volumen importante de participantes para el programa, requerían de un 

esfuerzo mayor que el solo 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.  Por lo cual, la vinculación con otras redes que generan la derivación de 

participantes que actualmente se encuentran en intervención con ellos, nos permite 

atender a personas que por otras vías no podríamos llegar, como por ejemplo jóvenes 

infractores de ley o personas en situación de calle.  

515
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Activos Egresados Interrumpidos Desertores



 

20 
 

Esta etapa no ha estado exenta de cambios y adecuaciones debido a 

la emergencia sanitaria que desde marzo vivimos producto del Covid 19, lo que generó la 

necesidad de explorar nuevas formas para dar a conocer el Programa y llegar a las personas 

que requieren de nuestro apoyo y acompañamiento, ya que como se detalló anteriormente, 

en primera instancia,  las personas fueron vinculadas con nuestro programa, a través de las 

diversas redes con las cuales trabajamos de manera colaborativa, participando de diversas 

ferias laborales y actividades comunitarias, las cuales debieron ser suspendidas una vez 

comenzada la pandemia en nuestro país, lo que nos llevó a buscar nuevas estrategias de 

difusión, que nos permitieran continuar dando a conocer a nuestro trabajo a la Comunidad, 

sin poner en riesgo la salud tanto de nuestros usuarios, como de la Profesional a cargo de 

esta etapa. Para esto, hemos explorado la difusión a través de redes sociales, con publicidad 

pagada y también, vinculándonos con las diversas páginas presentes a nivel regional, que 

buscan entregar a la comunidad información de empleos, a través de las cuales, hemos  

 

dado a conocer nuestro Programa. También hemos compartido la información en páginas 

y chats de Juntas de Vecinos, de igual forma, hemos mantenido el contacto con las diversas 

Instituciones y Programas con los cuales nos vinculábamos antes de la pandemia, realizando 

reuniones online entre nuestra Gestora de redes y los profesionales de cada dispositivo, 

con el fin de mantener la puerta abierta a las derivaciones de usuarios hacia nuestro 

Programa. Todo esto, nos ha permitido, lograr los resultados que se mostraron en el 

apartado anterior, con el ingreso de participantes de acuerdo a lo programado.  

Así, las dos grandes estrategias de difusión utilizadas, requirieron desde un inicio lograr la 

diferenciación entre 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 socio laboral y un acompañamiento laboral durante tres 

meses posterior a la inserción laboral, flexible, que no interfiera en sus funciones laborales, 

pero si lo o la apoye en potenciar sus habilidades para que la inserción laboral sea efectiva, 

en contraposición con el modelo tradicional de adquisición de competencias técnicas a 

través de cursos de capacitación, por un lado, y al mero ofrecimiento de puestos de trabajo, 

por el otro. 

Esta etapa resulta indispensable para dar cumplimiento a la cobertura y con esto las demás 

etapas. En este sentido, la responsabilidad recae principalmente en la Gestora de Redes, la 

cual ha tenido que adaptar sus estrategias de convocatoria, como se mencionó en el 

apartado anterior, sin embargo, es el equipo completo en reuniones técnicas y siendo 

canalizadores de personas referidas por sus participantes los que apoyan en esta etapa con 
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ideas e información actualizada del proceso de intervención, 

información que es utilizada por la Gestora de Redes para motivar la postulación de las 

personas.  

La difusión a través de redes sociales trae nuevos desafíos, ya que estas solo generar el 

impacto en el interés inicial de la persona hacia el programa, pero se requiere que la Gestora 

de Redes realice un trabajo personalizado con cada interesado, donde se le explica 

detalladamente los alcances del programa, se evalúan los requisitos de ingreso y se motiva 

a postular al  posible participante, lo que hace que el trabajo de Gestión de redes se haya 

desarrollado en esta modalidad, de manera muy personalizada, mencionar que tal como se 

indicó anteriormente, a pesar de que una gran cantidad de personas que han ingresado al 

Programa durante la pandemia lo han realizado convocadas por este medio, no se ha dejado 

de sostener reuniones con la red tanto pública como privada, enfocándonos durante este 

último periodo a población altamente vulnerable y que no estábamos atendiendo por la 

limitación que nos presenta el contar con internet y algún dispositivo tecnológico de  

 

comunicación. Esto último, como por ejemplo con personas en situación de calle, fue 

resuelto producto de gestiones con los equipos psicosociales de Hospedería, donde si 

cuentan con internet y dispositivo donde poder conectarse para recibir la intervención que 

el programa ofrece.   

Algunas de las redes con las que se trabajó este primer año de ejecución fueron 

principalmente los programas Familia, ejecutados por las distintas municipalidades de la 

provincia de Concepción. Programas Jefas de Hogar, centros Semi cerrados de 

Gendarmería, Programas Terapéuticos de rehabilitación de alcohol y/o drogas, distintos 

programas que trabajan con Personas en situación de Calle, Juntas de Vecinos de diversos 

territorios de la provincia de concepción, entre otros.  

Además, 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. 

En resumidas cuentas, 74 personas que representan al 12,1% de los ingresos totales del año 

del programa (610 participantes), hicieron su ingreso a través de la derivación de parte de 

la red, 398 personas que representa al 65,2% de los ingresos totales lo hicieron a través de 
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las redes sociales, que fueron activadas por la Gestora de Redes 

durante periodo de pandemia y por último 138 personas que representa al 22,6% restante 

lo realizaron por referencia de algún participantes que ya había ingresado al programa.  

Grafico N° 4: formas de ingreso al programa 

 

 

Finalmente, cabe mencionar que la estrategia y el plan de difusión que se presentó en el 

informe de implementación se vieron afectados por la pandemia producto del COVID-19, 

sin embargo, se buscaron nuevas alternativas para dar cumplimiento a los objetivos del 

programa, esto por un lado demuestra la habilidad de adaptación al cambio que presenta 

el equipo ejecutor, y por otro la convicción de que el programa entrega una alternativa real 

al empoderamiento personal que debe tener cada persona a la hora de activarse 

laboralmente.  

b) Ingreso al Programa 

Esta etapa contempla principalmente evaluar la motivación a participar del programa, de 

acuerdo a la siguiente estrategia, cuando una persona es convocado a través de cualquier 

sea la estrategia de difusión por la que haya sido contactada/o, se separa una actividad de 

la otra con a lo menos un día de diferencia, con el objetivo de que la persona haya tenido 

la oportunidad de evaluar esta posibilidad y así disminuir el porcentaje de deserción del 

programa.  

Esta etapa, de acuerdo a la propuesta metodológica presentada en el proyecto adjudicado, 

se desarrollaba de manera presencial con la llegada del futuro/a participante a las 

dependencias del C-LAB Concepción, esto podía ser por demanda espontanea o porque 

fuera citado/a por la Asistente Administrativo. Una vez en la oficina se resolvían dudas que  
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pudiera traer y que afectaban la decisión de ingresar o no al programa, cuando esto último 

estaba resuelto se le solicita que completara la ficha de postulación, con toda la información 

solicitada.  

Una vez completado este instrumento por el o la participante, la asistente administrativo 

procede a revisarlo, principalmente a fin de verificar si cuenta con toda la información 

requerida, para posteriormente solicitar su Cedula de Identidad, sacarle una copia con la 

autorización del participante y se solicitan los documentos como  Curriculum Vitae, 

Certificados de estudios, Certificado de antecedentes, Certificado de AFP, Certificado de 

FONASA / ISAPRE y Credencial de discapacidad (si corresponde), ya que estos documentos 

contemplan el portafolio laboral que será trabajado con la o el Preparador Laboral, por lo 

que, si no los tuviera, la Asistente Administrativo le solicita iniciar el proceso de recolección.  

La Asistente Administrativo informa al postulante los pasos a seguir, dando una fecha de 

ingreso al Programa, la información recabada es ingresada a CRM donde el o la Preparadora 

puede inmediatamente contar con ella y citar a la persona.  

En escenario pandemia, esta etapa ha sido perfeccionada a la luz del nuevo escenario de la 

siguiente forma. La Gestora de Redes entrega a Asistente Administrativo el contacto de un 

postulante, esta última toma contacto telefónico con él o ella, donde le explica nuevamente 

el programa, sus alcances y modalidad de trabajo o intervención, para, si él o la participante 

continua mostrando interés de participar de él se le aplica telefónicamente la ficha de 

postulación, evaluando principalmente, los dos criterios más importantes para ingresar al 

Programa, el primero es escolaridad mínima de 8° básico y nivel socioeconómico. Una vez 

terminada la ficha de postulación, la Asistente Administrativo le envía, vía WhatsApp o 

correo electrónico, documento donde se especifica pasó a paso el proceso de intervención 

que el programa contempla. Fue necesario diseñar este documento ya que los 

participantes, una vez ingresados al programa, mencionaban que nunca le habían explicado 

en qué consistía el mismo. Una vez completa la ficha es enviada a él o la Preparadora Laboral 

para que contacte al postulante y pueda iniciar el proceso de intervención.        
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Este contacto ya sea presencial o telefónico corresponde a la primera instancia formal en la 

que el participante toma conocimiento, con el mayor nivel de detalle posible respecto de lo 

que es el Programa Empléate, por lo que se ha buscado durante el tiempo de ejecución, no 

generar falsas expectativas para los/as postulantes, lo que frente a este nuevo escenario 

cumple mayor relevancia, porque la economía está sufriendo una de las mayores crisis 

vividas en el mundo y el mercado laboral esta complejo, pero a la vez es una oportunidad 

de prepararse para una vez que esto pase puedan activarse laboralmente con muchas más  
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herramientas, y que ese proceso sea lo más corto posible. A la fecha se han recibido 644 

postulaciones de las cuales han ingresado 610 personas.  

 

c) Diagnóstico Socio laboral 
 

Respecto a esta etapa, que como foco principal tiene la aplicación por parte del o la 

preparadora laboral una entrevista semi estructurada que permite por un lado identificar 

las brechas que han condicionado la situación de exclusión laboral del o la participante, y 

por otro lado identificar la ruta de intervención que ha de seguir, nos da además los 

primeros acercamientos a lo que se debe abordar en el plan de intervención.  

Su aplicación presencial demandaba aproximadamente una hora, y él o la profesional se 

debían encargar de proporcionar un espacio cómodo y libre de interrupciones que facilite 

el proceso diagnóstico.  

La aplicación de forma telefónica en promedio demanda 40 minutos, donde el o la 

profesional debe al igual que en la forma presencial, generar un espacio libre de 

interrupciones, siendo lo más cercana y motivadora posible que este medio de 

comunicación permite.  

Esta entrevista indaga respecto a su situación laboral, sin embargo, además entrega 

información respecto a su situación educacional, de salud, personal, familiar y de redes, a 

fin de que el profesional pueda visualizar el panorama completo que condiciona la situación 

de exclusión laboral y social en la que se encuentra el o la participante. 

Para el programa el proceso diagnóstico se encuentra incluido en el marco de la 

intervención propiamente tal, ya que no tiene un carácter puntual sino sistemático aun que 

se cierre el instrumento, por limitaciones del sistema informático utilizado, sin embargo, el 

diagnóstico real que da pie a la intervención socio laboral del programa, no se puede limitar 

a la descripción de una realidad contada, sino que debe ser construido durante el proceso 

de intervención ya que este proceso está enfocado principalmente al trabajo de habilidades 

transversales que salen a la luz a través del actuar de la persona durante el tiempo, por lo 

que se realiza un diagnóstico consciente de la realidad, con el foco en la intervención de 

cómo optimizarla, superar deficiencias, desarrollar destrezas, etc.  

Una vez que el diagnóstico sociolaboral es cerrado administrativamente, se firma carta de 

compromiso. Se realiza en esta etapa del proceso y no en la primera como aparece en el 

proyecto, ya que al evaluar etapa por etapa con los y las profesionales del equipo ejecutor, 

se llegó a la conclusión de que antes de firmar la carta de compromiso se debía evaluar  
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motivación, y esto lo haríamos comprobando su responsabilidad y constancia en la 

participación a las citas programadas. Esto no nos asegura un 100% de éxito pero se quiere 

bajar al máximo posible las deserciones.   

Además, se realiza después de la aplicación del diagnóstico, ya que este instrumento nos 
permite evaluar si él o la postulante ingresa de inmediato al Programa o debe resolver  
 
algunas brechas antes de ser parte de el mismo, así se le da la formalidad que debe tener 
la firma de una carta de compromiso, donde con la firma, se da la bienvenida formal al 
Programa Empléate Biobío.  
 
En modalidad online, no hemos aplicado esta actividad, ya que la mayoría de las personas 
que estamos atendiendo no cuenta con impresora, donde pueda imprimir el documento, 
firmarlo para posteriormente enviarlo a su Preparador/a Laboral, sin embargo, se envía el 
documento para que puedan leerlo y si están de acuerdo pueden ingresar al Programa.  
 

Por otra parte, y respecto a la aplicación diferenciada del diagnóstico sociolaboral, y de 
acuerdo a la experiencia obtenida en la Ejecución del Programa EMPLÉATE RM se detecta 
que frente a la capacidad de atención del Psicólogo laboral no era factible la atención a  
todos los participantes que atienden los Preparadores Laborales, lo cual generaba atrasos 
en la atención de los participantes y el avance normal del proceso.  
 
Por lo que se han tomado dos medidas para dar respuesta a esta actividad, la primera fue 
fusionar el diagnóstico sociolaboral con el psicolaboral que permitiera a cualquier 
profesional preparador laboral aplicarlo y además las 4 dimensiones abordabas en el 
diagnóstico psicolaboral, respecto de la motivación para el trabajo, la disposición hacia la 
tarea, relaciones interpersonales con pares y relaciones interpersonales con las jefaturas, 
son diagnosticadas y trabajadas en los talleres específicos que lleva a cabo el o la profesional 
psicólogo con todos los participantes independiente del preparador que lo tenga a cargo. 

Así mismo, de acuerdo a la experiencia del programa Empléate RM, 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, y nos demuestra nuevamente que los 

diagnósticos no deben ser estáticos o estar cerrado a una etapa del proceso, ya que la 

realidad es cambiante y como se ha dicho, el diagnóstico es una foto, sin embargo esta foto 

puede estar mal enfocada producto de que la persona puede maquillar su realidad, y esto 

afectaría la intervención. 
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Así, cada preparador socio laboral 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 de Orientación Laboral. Al contar con la 

información proporcionada por el diagnóstico socio laboral y psico laboral, el o la 

profesional a cargo procede a contestar la ficha de clasificación de usuarios, la cual da la 

ruta de intervención que resulte apropiada para la realidad o situación actual del o la 

participante.   

 
El modelo de intervención del Programa Empléate contempla tres rutas de intervención 
socio laboral, que difieren unas de otras en función de la intensidad interventiva requerida 
por cada caso. De esta forma, para un participante que presente mayores brechas que 
determinen su situación de exclusión del mercado laboral, se le presentará como 
alternativa un proceso de mayor intensidad en las intervenciones (y por consiguiente, de 
mayor extensión temporal) que a uno que presente menores brechas. De acuerdo a lo 
anteriormente señalado, las rutas de intervención que se determinan en función de la 
clasificación realizada corresponden a tres.  
 
Para las personas que de acuerdo al análisis realizado por los/las profesionales 
Preparadores Laborales que se encuentran en la clasificación LISTOS PARA TRABAJAR, la 
ruta que se define en conjunto con el participante está principalmente enfocada en la 
activación de la búsqueda laboral entregando estrategias de búsqueda de trabajo, esto con 
el objetivo de que cuente con herramientas necesarias que le permitan afrontar la situación 
de cesantía pensando en el futuro, se trabaja además simulaciones de entrevistas de 
trabajo, la cual está enfocada en disminuir ansiedades, lenguaje no verbal y 
autoconocimiento en relación a fortalezas y debilidades, también trabajamos la elaboración 
y conocimiento de Curriculum Vitae. Estos talleres pueden ser grupales o individuales de 
acuerdo a las características del o la participante. Por último, se trabaja cualquier otra 
brecha que pueda tener el participante que impida o dificulte su inserción laboral, en esto 
se han realizado Orientaciones individuales en temáticas de estrategias de búsqueda 
laboral online y activación de plataformas destinadas a esto como son Bolsa Nacional de 
Empleo y trabajando.com, motivación laboral, o reconversión laboral enfrentando o 
visualizando nuevas oportunidades laborales.  
 
Esta intervención tiene una duración que va entre 1 semana a 3 semanas, posteriormente 
a esto es derivado/a al Área de Gestión Laboral, donde debería estar entre 1 día y 1 mes en 
búsqueda de trabajo para a continuación pasar a la etapa de acompañamiento laboral que 
tiene una duración de 3 meses si la persona se mantiene en el puesto de trabajo. 
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De acuerdo a la realidad del programa durante el primer año de ejecución, y considerando 
a las personas en clasificación “Listos para trabajar” se han atendido un total de 339 
personas en esta clasificación, lo que representa un 55,5% de la población atendida.   
 
Para los participantes en clasificación EN FORMACIÓN, la ruta laboral que se define en 
conjunto con el participante está enfocada en la participación de toda la etapa de 
“Formación en Competencias para el Trabajo”, más la Orientación laboral que está 
enfocada principalmente en la Reconversión laboral, Autogestión laboral, entregando 
herramientas de búsqueda laboral ya que se ha detectado que una persona en esta 
clasificación no cuenta con este conocimiento, Potenciar habilidades personales haciendo 
un cruce con las habilidades laborales, como por ejemplo una mujer que nunca ha trabajado 
remuneradamente sin embargo tiene habilidades de administración, de negociación, de 
trabajo en equipo, por lo que ha hecho como dueña de casa.  
 
Esta intervención tiene una duración que va entre 3 a 6 semanas, donde posteriormente es 
derivado/a al Área de Gestión Laboral donde debería estar entre 1 día y 2 mes en búsqueda 
de trabajo para a continuación pasar a la etapa de acompañamiento laboral que tiene una 
duración de 3 meses si la persona se mantiene en el puesto de trabajo. De acuerdo a esta 
clasificación este año se han atendido a un total de 216 personas lo que representa un 
35,4% del total de los participantes.  
 
Para los participantes en clasificación EN PREPARACIÓN, la ruta laboral que se define en 
conjunto con el participante y haciendo mayor énfasis en la propuesta del Profesional 
Preparador Laboral, la cual va enfocada en la participación de toda la etapa de “Formación 
en competencias para el Trabajo”, donde puede participar de más de una vez de esta en 
ciertas temáticas. En la etapa de Orientación Laboral se da énfasis a las brechas en temas 
laborales identificados en el diagnostico Socio laboral, como por ejemplo el trabajo 
enfocado en la apertura a nuevas posibilidades laborales, esto se hace a través de 
estrategias de entrevistas motivacionales y de entrega de información frente a los perfiles 
laborales de distintos oficios, además si es un/a participante con problemas de salud de 
cualquier tipo se solicita y motiva a continuar con su tratamiento todo esto enfocado en 
que para mantener un trabajo se debe mantener una salud estable.  
 
Los/as participantes clasificados como “EN PREPARACIÓN” trabajan con él o la Preparadora 
Laboral de profesión psicólogo quien trabaja dimensión situación psicológica, 
principalmente enfocado en la motivación para el trabajo y frente a la tarea a realizar y 
relaciones interpersonales y con la autoridad.  
 
Esta intervención tiene una duración que va entre 1 mes a 2 meses, donde posteriormente 
a esto es derivado/a al Área de Gestión Laboral donde debería estar entre 1 día y 3 mes en 
búsqueda de trabajo para a continuación pasar a la etapa de acompañamiento laboral que 
tiene una duración de 3 meses si la persona se mantiene en el puesto de trabajo. 
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En esta clasificación se han atendido un total de 55 personas, lo que representa un 9% de 
las personas atendidas.  
 
Sin embargo, esta clasificación ha sido afectada por el periodo de pandemia, porque 
muchos participantes han decidido ser parte del programa, pero no se encuentran 
dispuestos a trabajar durante la pandemia, por el riesgo a su salud y a la de su familia que 
esto significa, pero ha significado una gran oportunidad para prepararse y recibir la 
intervención propuesta sin la presión del tiempo y la necesidad de trabajar de forma  
 
inmediata, lo que ha alargado en tiempo las intervenciones, pero además ha permitido 
realizar una intervención mucho más profunda.  

En este sentido, esta etapa ha permitido que el equipo profesional sea capaz de definir tras 

la aplicación del DSL la ruta de intervención socio laboral más pertinente para cada caso, en 

función del análisis de las brechas laborales y las habilidades que demuestra cada 

participante, 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 socio laborales, 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.  

 

d) 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 o desconocimiento de las redes, tanto públicas como 

privadas, que atendieran dimensiones sociales distintas a la temática socio laboral, y esto 

además se vio acrecentado durante el tiempo de pandemia.  

En este sentido, este servicio fue siempre ofrecido como una alternativa de apoyo para los 

y las participantes, y frente a esto lo requerido fue principalmente la orientación frente a la 

postulación a bonos o beneficios del estado que surgieron producto de la pandemia.  

Por lo antes descrito, esta etapa ha tenido que migrar a un proceso de psicoeducación 

frente a los cambios que han realizado las distintas redes en relación a los trámites 

habituales que se realizaban de forma presencial y que producto de la pandemia se realizan 

de forma online.  
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e) Formación para el trabajo 
 

En primer lugar, es pertinente mencionar que los talleres de mantención laboral fueron 

elaborados en conjunto entre el Programa Empléate RM y Concepción hace ya más de un 

año, los cuales han sufrido algunas modificaciones de acuerdo a las características 

regionales de cada programa y la adecuación que cada profesional a cargo pueda proponer.  

 

Esta etapa concurre en paralelo a las sesiones individuales de la etapa de Orientación 

Laboral Individual, por lo que los/as participantes son citados a ser parte de las sesiones 

individuales y los talleres grupales que en su conjunto completan la intervención socio 

laboral de preparación para el mundo del trabajo.  

Los talleres están diseñados con metodologías participativas que propician la reflexión en 

torno al tema y la co-construcción de los aprendizajes. Los temas tratados en los talleres 

son en competencias transversales que resultan fundamentales no solo para la búsqueda 

de trabajo, sino que igualmente para el adecuado desempeño en entrevistas de trabajo y 

ciertamente, para la mantención en el puesto de trabajo una vez que este sea conseguido.  

La calendarización de los talleres es semanal y son desarrollados por los profesionales 

Preparadores Laborales. Cada preparador/a tiene dos temáticas a desarrollar en sesiones 

grupales a su cargo y los/as participantes pueden pasar por cada uno de ellos. Sin embargo, 

en función del diagnóstico y la clasificación de usuarios realizada en la etapa diagnóstica, el 

o la preparadora laboral diseña un plan de intervención en base a la batería de talleres a los 

cuales debe asistir el o la participante. Este plan es consensuado con él o la participante y 

se presenta el calendario a la Asistente Administrativo quien agenda la participación de este 

a los distintos talleres y se preocupa de recordarle al participante su asistencia, esta forma 

cambio, durante la pandemia, ya que en la actualidad la función de recordar y motivar la 

asistencia al o los talleres es de exclusiva responsabilidad del o la preparadora laboral a 

cargo.  

Las temáticas a trabajar en instancias grupales a pesar de que estén diseñados y 

estructuradas, esta es una guía para el profesional, porque si este último considera de 

acuerdo a su juicio profesional que es pertinente realizar alguna modificación, está en toda 

la libertad de hacerlo siempre y cuando se logre el objetivo de la sesión grupal. En esta 

misma línea, los talleres son asignados de acuerdo al curriculum, profesión y experiencia 

del profesional Preparador/a Laboral.  
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En la actualidad los talleres se realizan los días martes, miércoles y 

jueves a las 16:30 hrs. Se llegó a este horario después de probar, en primera instancia, en 

jornada de la mañana, pero los y las participantes presentaban dificultades en asistir, 

mencionando que en ese horario estaban enfocados en distintas funciones, principalmente 

del hogar o apoyando en la educación a distancia de sus hijos. Se probó un tiempo 

realizando los talleres a las 15:00 hrs., sin embargo, igual hacían referencia que estaban 

recién terminado el horario de almuerzo, ya que la mayoría de los hijos salían de clase entre 

las 13:30 y las 14:30 Hrs. Por lo que se volvió a modificar el horario quedando este a las 

16:30 hrs., el cual ha tenido una muy buena aceptación y se ha comprobado en el aumento 

en la asistencia a los mismos. Esto demuestra la gran capacidad que presenta el equipo a la 

adaptación y la constante evaluación que se realiza a los procesos, buscando siempre la 

mejor alternativa para los y las participantes.  

Los talleres no tienen una lógica consecutiva, por lo que los/as participantes pueden asistir 

a ellos de acuerdo a los tiempos disponibles. Estas instancias de trabajo grupal, tienen un 

límite de participantes de 12 personas cuando se realizaban de forma presencial, aunque el 

número ideal de participantes es de 8, ya que permite al Preparador/a Laboral identificar y 

hacer participar al total de ellos, por lo que la Asistente Administrativa era la encargada de 

no citar a más de 12 personas a cada taller. Se realizaban cada 2 semanas en dependencias 

del C-Lab Concepción, sin embargo, en la actualidad se están desarrollando de forma 

remota, vía Zoom Premium, donde no se ha definido un máximo de participantes, sin 

embargo el promedio de asistencia ha sido 11 por cada taller.  

Los talleres en forma remota han sufrido modificaciones, principalmente en las actividades, 

ya que esta modalidad no permite vivenciar algunas actividades, lo que ha llevado al equipo 

a migrar a una estrategia mucho más expositiva y de conversación frente a los temas 

tratados.  

Dentro de la etapa de Formación para el trabajo, ha sido fundamental la realización del 

taller de Apresto Laboral, pues este taller que es realizado por la Gestora Laboral se 

determinó como obligatorio para todos los participantes, por lo trascendente de su 

temática frente a la búsqueda laboral.  Esta importancia frente a la instancia en particular 

radica 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 tomen 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, resulta de vital importancia para el adecuado proceso.  

Así mismo, otra de las ventajas que entrega esta instancia de intervención grupal 

corresponde a que los participantes visualicen al Gestor Laboral como parte de sus propios  
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procesos de intervención, generando igualmente un vínculo con este último, de vital 

importancia para la etapa de Intermediación Laboral.  

Respecto del total de participantes, 290 es decir el 47,5% de los casos pasó por esta 

instancia de intervención. En contraposición, el 52,4% que registra inasistencias a este 

taller, lo que se justifica en función a la baja motivación que presentan frente a la búsqueda 

laboral en periodo de pandemia.  

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 laboral 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.  

La totalidad de talleres son desarrollados semana por medio, los días martes, miércoles y 

jueves, donde el o la preparadora laboral a cargo del taller es acompañado por un 

compañero/a quien apoya en el manejo de la plataforma (aceptando a los participantes 

cuando ingresan, apagando o encendiendo micrófonos y canalizando inquietudes o 

comentarios que los y las participantes expongan en el chat).  

El segundo taller que se detallará es el taller de Motivación para el trabajo, el cual es 

desarrollado por el preparador laboral de profesión psicólogo, donde se abordan los 

motivos y circunstancias que pueden afectar la motivación, a la hora de activarse, 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 338 participantes en total, vale decir, el 55,4% de los 

casos; esto se justifica producto de la clasificación de las personas atendidas, entendiendo 

que este taller va a depender de las habilidades y necesidades que presente el o la 

participante.  

El taller de iniciativa y aprendizaje, a cargo de una preparadora socio laboral 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. 
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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 éstas son originadas y trabajadas a 

partir de sus propios procesos de aprendizaje previos y venideros. En esta instancia de taller 

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 

procesode intervención sociolaboral en el cual se encontraron. 291 participantes pasaron 

por esta instancia de intervención, lo que correspondió al 47,7% del total de casos que 

ingresaron al programa durante el primer año del programa Empléate. 

Trabajo en equipo, por otro lado, correspondió al cuarto proceso de intervención grupal 

que se realiza en el programa. Este se encuentra a cargo de una profesional del programa 

también Trabajadora Social de profesión, con vasta experiencia en la temática.  La base del 

presente taller corresponde 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 de las propias 

experiencias laborales de los participantes, el taller permite 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. 324 participantes en 

total asistieron a este taller en particular, vale decir, el 53,1% del total de casos atendidos 

durante el primer año de ejecución del programa. 

Finalmente, la última instancia interventiva grupal que compone esta etapa en particular 

corresponde al taller de Resolución de Conflictos. En este taller, el relator es un preparador 

laboral psicólogo de profesión, quien aborda 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, como de estrategias 

particulares para su manejo, los participantes van nutriendo diversas discusiones respecto 

de experiencias laborales pasadas, como también potenciales conflictos que podrían 

enfrentar a partir del ejercicio laboral, enfocando los esfuerzos en la identificación de 

estrategias de solución, frente a futuros conflictos.  46% de los participantes, vale decir, 281 

casos participaron de este taller en particular.  
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Al hacer un cruce y resumen frente a la clasificación de los 

participantes y la participación de los talleres es que presentamos la siguiente tabla.  

Tabla N° 10 participación en talleres diferenciado por clasificación. 

 

Clasificación A     
Total: 339 

Clasificación B                

Total: 216 

Clasificación 

C  Total: 55 

Trabajo En Equipo 154 45,4% 131 60,6% 39 70,9% 

Motivación  180 53% 119 55% 39 70,9% 

Resolución De Conflicto 145 42,7% 106 49% 30 54,5% 

Iniciativa Y Aprendizaje  159 46,9% 109 50,4% 23 41,8% 

Apresto Laboral  162 47,7% 106 49% 22 40% 

 

El proceso de intervención contemplado en el modelo de intermediación laboral que se 

ejecutó se caracterizó por ser un proceso cíclico, respecto de que los contenidos tratados 

en las instancias grupales son continuamente reforzados en las instancias de intervención 

individuales que forman parte de la etapa de Orientación Laboral. 

 

f) Orientación Laboral  
 

Esta etapa parte una vez elaborado el Plan de Intervención, y se da inicio al cumplimiento 

del mismo, principalmente en el trabajo de identificar las habilidades o fortalezas y 

debilidades de cada participante, este proceso ha significado un constante cuestionamiento 

de los mismos en relación a quién soy y qué quiero. Es un proceso de acompañamiento 

donde él o la Preparadora Laboral guía al participante en su proceso de descubrimiento 

tanto de sus habilidades y debilidades como los oficios a los cuales puede optar de acuerdo 

a sus habilidades y capacidades, esto comprende además reconversión laboral y nivelación 

de expectativas, que debe hacer el o la Preparadora laboral. 

Además, se trabajan sesiones destinadas a la construcción del curriculum de cada 

participante, y la recolección de los documentos necesarios para armar su portafolio 

laboral. En la construcción del CV se pone énfasis en lo que ha realizado y qué ha aprendido 
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en cada oficio ejecutado, para con esto explorar nuevas 

oportunidades o posibilidades de cargos a desempeñar.  

 

Este apoyo en la construcción del CV durante el periodo de pandemia ha cobrado una mayor 

importancia, ya que la mayoría de las personas atendidas no cuentan con computador para 

poder redactarlo por sí solo, por lo que es apoyado en la transcripción del mismo.  

Esta es la forma que se ha optado para llevar a cabo esta etapa, ejecutando sesiones 

individuales como mínimo una vez a la semana si el trabajo es de forma presencial, 

actualmente se está haciendo semana por medio, por el gasto de gigas para él o la 

participante,  que significa cada video llamada y una llamada telefónica de seguimiento 

semanal donde se dejan tareas para la siguiente sesión como por ejemplo, que él o la 

participante visualice cuáles son sus principales fortalezas, que le pregunte a sus más 

cercanos o llevar a la sesión las experiencias laborales previas y sus principales funciones 

realizadas, para que en la sesión con él o la preparadora laboral construyan el curriculum, 

se trabaja siempre en la sesión dejando tareas para la siguiente. Con esto los y las 

participantes saben qué tema trabajarán y se motivan por participar, y él o la Preparadora 

Laboral preparan cada sesión y lo espera con los insumos necesarios para llevar a cabo esta 

misma.  

En relación a la periodicidad de los encuentros al comienzo del proceso de intervención, las 

sesiones deben mantener un lapso semanal, intercalado entre video llamada y llamada 

telefónica. Esta estrategia se emprendió para que los participantes generaran adherencia 

al proceso de intervención. Así, paulatinamente las sesiones comienzan a espaciarse cuando 

se logra generar el cumplimiento a las tareas acordadas mutuamente hasta dar 

cumplimiento del plan de trabajo.  Además, los preparadores laborales abordan la 

disposición hacia el trabajo, relaciones interpersonales, mecanismos de resolución de 

conflicto, compromiso y responsabilidad ante los acuerdos y tareas a realizar y puntualidad.  

Durante este tiempo de pandemia se ha incluido además la contención emocional y el 

manejo de crisis dentro de la familia, ya que el confinamiento, la imposibilidad de salir a 

trabajar o a buscar empleo, ha traído grados de estrés significativos en los/as participantes.  

Este proceso individual culmina con el cumplimiento de los objetivos plasmados en el Plan 

de Trabajo. Si durante este proceso la persona intervenida se inserta laboralmente, estos 

objetivos son evaluados en conjunto cuando se elabora el plan de acompañamiento en el 

puesto de trabajo y se toma la decisión de continuar con estos mismos o cambiarlos de 

acuerdo a su nueva realidad.  

Respecto de estas sesiones individuales, la realización de las mismas permitió reforzar el 

vínculo de confianza entre el/la preparador/a y el participante, pues estos últimos  
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evidencian en su profesional a cargo una real preocupación por la superación de su 

situación de desempleo actual, lo que permite igualmente generar empatía entre las partes. 

Respecto de la metodología que se implementa en esta etapa, el basarse en intervenciones 

centradas en la tarea, potenciando el dinamismo de estos espacios interventivos. Así los 

participantes ven constantemente progresos respecto de su plan de intervención; 

progresos que se encuentran condicionados en gran medida al compromiso que imprimiera 

cada participante respecto de su propio proceso interventivo.  

Es además fundamental que cada espacio comunicacional que se emprenda con los 

participantes fuera instrumentalizado con fines interventivos por parte del preparador/a 

laboral. Vale decir, cualquier conversación tanto presencial sostenida antes de pandemia 

como telefónica o video llamada 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 permiten bajar los niveles de ansiedad 

que presentan los/as participantes producto de su situación presente de desempleo, 

sumándole a esta crisis la pandemia, lo que permite que estos últimos tomen conciencia 

respecto de las brechas socio laborales que presentan y que comprometen su inserción 

laboral, sumado igualmente a que logren visualizar que este proceso de intervención 

supone un tránsito que si bien debe ser recorrido íntegramente, supone como finalidad la 

resolución de dichas brechas, y en definitiva, su inclusión laboral. 

Por último, desde el inicio de la pandemia, el trabajo en esta etapa ha estado enfocado 

también en explorar alternativas de autogestión laboral, entendiendo que hasta que el 

programa finalice, no se logrará insertar a las personas que por decisión personal no están 

activas en la búsqueda laboral en este momento, por lo que entendemos que se deben 

quedar con la mayor cantidad de herramientas que le permitan insertarse laboralmente 

una vez pase la crisis sanitaria.  

 

g) Intermediación laboral 
 

Una vez cumplidos los objetivos del plan de trabajo de cada participante, este mismo es 

derivado a la Gestora Laboral, para iniciar la etapa de Intermediación Laboral. Esta etapa 

comienza con un análisis de caso que realiza el o la preparadora laboral y la gestora laboral,  
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en esta instancia se evalúa la pertinencia de la derivación, poniendo énfasis en los avances 

del plan de intervención y las expectativas laborales del o la participante. Una vez 

concordada la derivación con la Gestora Laboral, el o la Preparadora laboral le comunica 

esta decisión al participante, poniendo énfasis en los avances y logros alcanzados, ya que 

esta derivación significa que el proceso de intervención ha culminado.   

Esta derivación culmina con la entrega del portafolio laboral del participante, de parte del 

Preparador/a Laboral a la Gestora Laboral, el cual cuenta con los documentos necesarios 

para una inserción laboral futura, como son Curriculum Vitae, Fotocopia de Cedula de 

Identidad, Certificado de Afiliación a FONASA o ISAPRE, Certificado de AFP, Certificados de 

estudios, Certificado de Antecedentes y credencial de discapacidad de correspondiera. Esta 

información además queda en la nube donde es más fácil para las Gestoras Laborales buscar 

la información para postular a un/a participante a una vacante.  

Para un o una participante activa en la búsqueda laboral durante la pandemia, la 

intermediación laboral se aborda 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.  

Instalar la corresponsabilidad al o la participante frente a la búsqueda laboral, resulta 

fundamental para esta etapa, pues permite 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. 

Resulta fundamental en esta etapa el rol de preparador/a laboral, en la que si bien destaca 

por sobre este el rol que debe cumplir el gestor laboral tanto en la entrega de ofertas 

laborales a los participantes, así como el respectivo rol motivador que debe este cumplir 

con tales fines igualmente; pues él o la preparadora laboral del caso debe estar siempre 

atento al resultado de las entrevistas asistidas, muchas veces auto - reportado por el o la 

participante. Así, trabajar en conjunto con estos últimos entrega 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 la deserción en esta etapa del programa, por 

un lado, y mantener la motivación de los/as participantes respecto del logro del objetivo 

del programa, por el otro. 
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En resumen, durante este año de ejecución se han derivado 333 personas a gestión laboral 

de ellas se han insertado 171 personas las cuales en promedio tuvieron una espera por su 

primer trabajo 58 días. Por otro lado, los 162 participantes derivados que no han logrado la 

inserción laboral aun llevan esperando en promedio 94 días, solo contemplando acá, las 

personas que se encuentran activas en la búsqueda laboral.  

 

h) Acompañamiento en el puesto de trabajo 

 

Esta etapa, que de acuerdo al modelo de intervención es la última antes del egreso, 

comienza el con el inicio laboral del o la participante, cuyo objetivo es anticiparse a posibles 

dificultades que puedan afectar su continuidad laboral, entregando estrategias y 

herramientas para solucionarlas.  Este año de ejecución producto de la pandemia esta etapa 

tuvo que transitar a la realización 100% a distancia, vía llamada telefónica o video llamada. 

 

Esta etapa es de responsabilidad exclusiva del preparador laboral, quien co-construye junto 

al participante un plan de trabajo, que está construido principalmente bajo las brechas 

respecto de sus trayectorias socio laborales que presenta, con el objetivo de que estas no 

perjudiquen su ejercicio laboral.  

 

En la sesión de construcción del plan de Acompañamiento Laboral, la o el Preparador 

Laboral en conjunto con la o el participante concuerdan los objetivos o temática a abordar, 

la periodicidad de los encuentros y la modalidad bajo la que se realizará, que como se 

mencionó anteriormente, producto de la pandemia, solo se realiza de forma remota.  

La forma de contacto, que producto de la pandemia se ha utilizado ha sido bastante 

valorada por los/as participantes, pues pueden recibir el apoyo acordado en un inicio de la 

intervención a pesar de la pandemia, además que le permite, al participante combinar muy 

bien todos los roles que les corresponde cumplir durante su día laboral, y además a los 

profesionales del programa nos beneficia ya que permite entregar la intervención de igual 

forma, a pesar de la emergencia sanitaria, como también permite entregar mensajes 

motivacionales o de apoyo frente a las tareas encomendadas, o recordatorios de las 

mismas.  Se debe concordar además la periodicidad de los encuentros la cual puede ser 

semanal o quincenal, en esto se da lo que habían proyectado en un inicio que los 

participantes decidan en conjunto con él o la profesional a cargo que los encuentros tengan 

una periodicidad mayor para ir gradualmente alejando estos encuentros.   
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De acuerdo a lo especificado anteriormente es pertinente poner 

énfasis que lo que diferencia el acompañamiento con el seguimiento es el objetivo que tiene 

cada uno, ya que el acompañamiento está enfocado en evaluar y fortalecer su permanencia 

en el puesto de trabajo, evaluando relaciones interpersonales, motivación, relación con la 

jefatura y adaptación al puesto de trabajo y empresa. En cambio, el seguimiento está 

enfocado solo a conocer su estado laboral actual, cargo y remuneración, esto para evaluar 

permanencia en un puesto de trabajo, lo cual se hace posterior a los tres meses de 

acompañamiento (esto no está comprometido por proyecto, es un aporte de la Fundación). 

En este sentido, 171 personas, vale decir, la totalidad de los participantes que se insertaron 

laboralmente, iniciaron su etapa de acompañamiento. De las personas que se han insertado 

laboralmente, han egresado de forma exitosa 34 personas, lo que representa al 18,8% de 

las personas insertadas laboralmente.  

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 del depósito o transferencia del dinero necesario para aquello, de forma semanal 

y hasta que recibiera su primer pago, con el objetivo que esto no fuera un impedimento 

para la inserción laboral.   

 

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  reportan 

para el proceso de intervención, pues permiten continuamente revisar cómo se está 

implementando  el programa, a fin de buscar alternativas de cambio, en caso de evidenciar 

requerimientos interventivos metodológicos que no se estuvieran implementando; así  
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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 semana por medio en el periodo 

pre-pandemia, sin embargo, durante el periodo de pandemia, las reuniones han tenido una 

periodicidad semanal, ya que al estar trabajando de forma remota, la necesidad de 

coordinación es mayor.  

En estas instancias se discuten alternativas de cómo abordar una situación de mejor 

manera, lo que derivó muchas veces a realizar mejoras a la implementación de la 

metodología en periodo de pandemia, optimización del tiempo de los profesionales y la 

posibilidad de apoyar a los y las participantes en temáticas que no se encontraban bajo la 

línea interventiva, pero que eran solicitados por estos, como por ejemplo, la postulación a 

bonos o beneficios de estado, el retiro del 10% desde las AFP, etc.  

En las reuniones técnicas además se coordina el trabajo en equipo que se realiza, tanto en 

la etapa de Formación para el Trabajo como en la etapa de Intermediación Laboral. Como 

así también, estos espacios han servido para conocer, evaluar y recoger buenas prácticas 

individuales de cada preparador/a.  

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 

intervención. 

Así, en resumidas cuentas, el valor de estas reuniones técnicas corresponde a que son 

espacios necesarios para 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. 
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b) Talleres inter programas 
 

Bajo la modalidad de trabajo online y frente a las nuevas necesidades de los participantes, 

se trabajó en la construcción y desarrollo de nuevos talleres, pero para la construcción se 

designaron grupos inter equipos, de acuerdo a la expertis de cada profesional.  

Estos talleres fueron diseñados para entregar una oferta a participantes de la Fundación 

completa no solo de los programas Empléate, así también personas que aún no han 

ingresado pero que producto de su participación en estas instancias podrían presentar 

interés en hacerlo.  Estos talleres son desarrollados semana por medio, donde todos los 

profesionales de la fundación pueden derivar a sus participantes interesados en la temática. 

Además son publicitados a través de redes sociales.  

El primer taller realizado fue el de Salud Mental y autocuidado, liderado por el Coordinador 

del Programa Empléate RM en conjunto con los profesionales preparadores laborales de 

profesión psicólogo de los distintos programas Empléate. Este taller tiene por objetivo que 

las personas aprendan a gestionar y manejar las emociones frente a situaciones complejas 

como la pérdida y búsqueda de un trabajo en contexto de pandemia.  A este taller se han 

inscrito 236 personas, en los 4 meses de ejecución.   

El segundo Taller desarrollado es el de Apresto Laboral, coordinado por la Coordinadora del 

Programa Orientación Sociolaboral para personas con consumo problemático, (programa 

que se ejecuta en convenio con SENDA), en conjunto con los Gestores Laborales de la 

Fundación. Este taller tiene el mismo objetivo del que se hace habitualmente en el 

programa Empléate, que es reforzar herramientas para la búsqueda laboral a través de la 

elaboración de CV, búsqueda de ofertas laborales y manejo de entrevistas laborales.  A este 

taller se han inscrito 229 personas.  

En tercer lugar, se encuentra el taller de Estrategias de búsqueda Laboral Autónoma, 

liderado por Coordinadora del Programa Empléate Biobío y desarrollado por preparadores 

laborales de profesión Trabajadores Sociales y Terapeutas Ocupacionales. Este taller tiene 

por objetivo explorar las distintas formas de búsqueda laboral online, como así también 

identificar puntos clave para reconocer una oferta laboral real de una que podría 

representar una estafa.  A la fecha se han inscrito 202 personas a este taller.  

Por último, se ha diseñado un taller que fue dividido en dos sesiones, enfocado al 

emprendimiento o trabajo por cuenta propia, liderado por coordinador del programa Calle 

(programa en convenio con Ministerio de desarrollo Social y Familia) y desarrollado por  
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profesionales preparadores laborales de distintas profesiones que cuentan con 

conocimientos en esta área.  

La primera sesión de este taller se llama Emprendimiento y Plan de Negocio cuyo objetivo 

es descubrir las habilidades emprendedoras y a conocer cómo se estructura un plan de 

negocio. La segunda sesión recibe el nombre de Emprendimiento Finanzas y 

Financiamiento, cuyo objetivo es que las personas conozcan conceptos básicos de 

educación financiera y sus herramientas, además de exponer formas de financiamiento.  A 

la primera sesión de este taller se han inscrito un total de 315 personas y a la segunda sesión 

del mismo un total de 334 personas.  
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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 Noviembre del 2019 a 

octubre del 2020. 

La primera conclusión a la que se llega es que este modelo de intermediación laboral no 

puede ser implementado para cualquier persona que se encuentre desempleada, ya que se 

requiere del compromiso de parte del mismo en pos de mejorar su situación laboral, ya que 

este modelo requiere de la participación activa, durante todo el proceso de intervención. 

Frente a esta primera conclusión, nos presenta un desafío importante en afinar aún más la 

evaluación de ingreso, donde se mide la motivación frente al proceso de intervención, más 

que la inserción laboral por si sola.  

De acuerdo a lo expuesto en el presente informe, y como segunda conclusión, es necesario 

exponer la necesidad de evaluar la forma tradicional de realizar intervenciones sociales. La 

pandemia ha permitido reinventarnos y buscar nuevas formas de hacer las cosas, lo que 

creemos es una gran oportunidad para abrir el campo de acción tanto geográfico como de 

estrategia de intervención. Es por esto que se diseñó una encuesta de evaluación de la etapa 

de Formación para el Trabajo, la que nos dio respuestas a cómo perciben las personas 

beneficiarias la intervención de esta etapa, y realizar los cambios pertinentes a tiempo. 

Creemos además que estas formas de intervención, presencial como remota deben ser 

complementarias, ya que una no es mejor que la otra, de acuerdo a la evaluación realizada 

por el equipo ejecutor hasta el momento.  

Frente a la inserción laboral de las personas atendidas y basándonos 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, y por esto un participante que se encuentre buscando que 

terceros resuelvan su problema no califica como participante del programa Empléate. 

Durante el periodo de pandemia, esto cobra aun mayor relevancia, por lo que se han 

diseñado talleres extras como por ejemplo el de Empleabilidad Autónoma que está 

enfocado a la búsqueda laboral vía online.   

Como cuarta conclusión, el contar con un profesional que esté presente durante la totalidad 

del proceso de intervención, es decir, desde que ingresa y es diagnosticada su necesidad 

interventiva socio laboral hasta que concluye el acompañamiento en el puesto de trabajo,  
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hace que 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 quinta conclusión a la que se llegó tras el primer año de implementación corresponde a 

la importancia de que la ruta de intervención sea flexible, desde el diagnóstico, que permite 

cambiar los objetivos de intervención frente a las nuevas motivaciones o realidad del 

participante.  

La sexta 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 acompañe este proceso, 

entregando herramientas respecto al manejo y resolución de conflictos o por otro lado de 

dudas de cómo implementar las competencias transversales desarrolladas, e incluso como 

apoyo en pos de la reducción de los niveles de ansiedad e incertidumbre que causa la 

inserción laboral. 

Esta etapa, ha sido robustecida en tiempo de pandemia, por motivos de la misma, ya que 

las personas que se encuentran trabajando presentan mayores niveles de estrés y ansiedad, 

por lo que los contactos telefónicos presentan mayor periodicidad, y además se motiva al 

participante que puede contar con su profesional cada vez que lo requiera.   

Para finalizar, una última conclusión a la que se llega tras este primer año de ejecución del 

programa en la provincia de Concepción es que hoy más que nunca, impulsar programas de 

intermediación laboral cobra sentido de cara a las dificultades que se enfrenta, que sin duda 

alguna afecta en mayor medida a la población objetivo del programa.  

Lo que en la actualidad producto de la pandemia y la contracción económica que esto ha 

provocado, solo ha acentuado las adversidades que ya obstaculizaban la inclusión laboral. 

Tal cual se expuso en el informe de avance, como Fundación Emplea estamos conscientes 

de las dificultades que presenta el mercado laboral en la actualidad, con la recesión 

económica que la pandemia ha traído a nivel mundial, sin embargo, esta situación hace que 

se justifique aún más la existencia, de este tipo de programas y los esfuerzos que cada 
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profesional realiza a diario, para que las personas intervenidas sean el mejor candidato a la 

hora de postular a una oferta de trabajo y logre la inserción laboral que espera y que 

posterior a la inserción se conviertan en un/a trabajador/a que potencia sus habilidades y 

capacidades personales. 

Por otra parte se recomienda, la evaluación constante sobre los procesos, formas y 

momentos para realizar las intervenciones, esto cobra mayor relevancia en tiempo de 

pandemia, ya que es el profesional el que invade la privacidad de su hogar al llamarlo por 

video llamada o cualquier forma de contacto vía remota, porque ésta se lleva a cabo en el 

lugar más privado de cada persona, nuestro hogar, por eso como profesionales debemos 

ser sumamente respetuosos al llevar a cabo una intervención, siempre cerciorándose de 

que para él o la participante es un buen momento para realizarla.   

Se recomienda además el continuar con procesos individuales como línea vertebral de la 

intervención de intermediación laboral, y que esta intervención sea flexible y moldeada a 

las características de cada participante, esto provoca la alta retención que presenta el 

programa.  

Se hace necesario recalcar la importancia que presenta el empoderamiento de las personas 

que son participe de la intervención, entregándoles la responsabilidad de sus vidas y las 

herramientas necesarias para que den el gran paso que necesitan para pasar desde una 

realidad de cesantía o precariedad laboral a una de trabajo formal y que cumpla con sus 

expectativas.  

Para finalizar, se visualiza la necesidad de trabajar el  rediseño y consolidación de las nuevas 

estrategias metodológicas en conjunto con la profundización del perfilamiento de los 

usuarios.  

 

 

 


