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I. CONTEXTO MERCADO LABORAL Y DIAGNÓSTICO DE LA POBLACIÓN 

La crisis desatada por la pandemia por Covid-19 ha afectado a prácticamente todo el 

mundo. Es claro que la región de Valparaíso no se ha visto exenta de sus nefastas 

consecuencias en materia de salud y economía. Si bien esta región se ha mantenido en un 

nivel de contagios diarios relativamente menor al de otras regiones (como la Región 

Metropolitana, Antofagasta y Magallanes, por mencionar algunas) hay un aspecto 

diferenciador que no es menor: mientras estas regiones alcanzaron su peak en el período 

de alrededor de 2 meses, para luego descender a niveles similares a los de inicio de 

pandemia, en el caso de Valparaíso los mayores niveles alcanzados se mantuvieron 

relativamente estables entre fines de mayo y principios de septiembre1, lo que ciertamente 

puede impactar en las expectativas del mercado laboral. 

Es necesario tener en cuenta que, según un estudio en torno a las ocupaciones más 

expuestas al virus2, Valparaíso es la segunda región del país, después de la Metropolitana, 

que concentra la mayor parte de los trabajadores que se exponen a mayor proximidad 

física, con un 9,9% del total nacional, lo que da cuenta del nivel de impacto que puede tener 

la propagación del virus tanto en el bienestar de las personas como en la capacidad de 

activación del mercado laboral. Adicionalmente, la proporción de trabajadores de la región 

que se expone a enfermedades e infecciones, dada la naturaleza de su ocupación, alcanza 

un 17%, lo que la convierte en la región con mayor nivel de exposición en Chile. 

Pese a que, hacia mediados del año 2020, Valparaíso era una de las regiones que disminuía 

el número de casos a 1 y 2 semanas, algunas cifras mostraban un escenario difícil para la 

recuperación3: su nivel de testeo por millón de habitantes diario era uno de los más bajos a 

nivel nacional, alcanzando, aun así, una tasa de positividad de tests de 17,7%, mayor a lo 

registrado en la Región Metropolitana para ese entonces, lo que se condice con el escenario 

expuesto en el párrafo anterior. En su arista más grave, la ocupación de camas UCI llegaba 

a un 76%, muy por encima del criterio aceptable de 60%. 

Hacia octubre de 2020, la situación comenzaba a mejorar para la Región de Valparaíso4, 

presentándose retrocesos en los contagios del orden de -11,4% y -21,6%, a 1 y 2 semanas, 

respectivamente. Las tasas de positividad bajaban a 3,2% y los casos diarios por millón de 

 
1 Espacio Público (2020) Informe sobre la evolución de la epidemia de Covid-19 en Chile. 30 de diciembre de 
2020. Disponible en: https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2021/01/CovidChile_3012.pdf 
2 Centro de Políticas Públicas UC (2020) Reapertura del mercado laboral y Covid-19 en Chile: ocupaciones 
más expuestas y costos asociados a la prevención en los lugares de trabajo. Año 15, N° 126, Julio 2020. 
Disponible en: https://politicaspublicas.uc.cl/wp-content//uploads/2020/08/Temas-agenda126-6.pdf 
3 Clapes UC (2020a) Covid-19: Criterios para una reapertura segura. Informe, 28 de julio de 2020. Disponible 
en: https://s3.us-east-2.amazonaws.com/assets.clapesuc.cl/informe_semanal_28_julio_785f441ef5.pdf 
4 Clapes UC (2020b) Covid-19: Criterios para una reapertura segura. Informe, 27 de octubre de 2020. 
Disponible en: https://s3.us-east-
2.amazonaws.com/assets.clapesuc.cl/informe_covid19_semana_27_de_octubre_2020_3fbd405ec1.pdf 

https://www.espaciopublico.cl/wp-content/uploads/2021/01/CovidChile_3012.pdf
https://politicaspublicas.uc.cl/wp-content/uploads/2020/08/Temas-agenda126-6.pdf
https://s3.us-east-2.amazonaws.com/assets.clapesuc.cl/informe_semanal_28_julio_785f441ef5.pdf
https://s3.us-east-2.amazonaws.com/assets.clapesuc.cl/informe_covid19_semana_27_de_octubre_2020_3fbd405ec1.pdf
https://s3.us-east-2.amazonaws.com/assets.clapesuc.cl/informe_covid19_semana_27_de_octubre_2020_3fbd405ec1.pdf
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habitantes se alineaban con el criterio de 40 personas. Sin embargo, las situaciones de 

urgencias seguían manteniendo una fuerte presión en el sistema hospitalario, con un 

porcentaje del 75% de ocupación de camas UCI. Este prometedor escenario contrasta, 

lamentablemente, con los indicadores que se observan hacia inicios de este 2021. 

La situación nacional, a inicios de este año 2021, no es muy alentadora. Según un informe 

actual 5, se ha registrado un aumento de casos del orden del 75,8% entre el 29 de diciembre 

y el 12 de enero. Adicionalmente, todas las regiones de Chile muestran un aumento, siendo 

las más afectadas las regiones del extremo norte y la región de Los Lagos. Ninguna región 

cumple con el criterio de registrar menos de 40 contagios diarios por millón de habitantes. 

En esta línea, la situación de Valparaíso tampoco se escapa de este escenario, ya que, 

pensando en la posibilidad de reapertura, (i) no cumple con el criterio de reducción de casos 

en 1 semana (aumento de 46,1%); (ii) no cumple con el criterio de reducción de casos en 2 

semanas (aumento de 135,1%); (iii) no cumple con la cantidad de casos diarios por millón 

de habitantes (141 casos); ni (iv) con una ocupación de camas UCI menor al 60% 

(actualmente es de 85%). Esto nos lleva a pensar que las dificultades del 2020 podrían 

permanecer, al menos, por todo el primer trimestre de 2021. 

Desde octubre de 2019, la Región de Valparaíso, al igual que el resto del país, se ha visto 

fuertemente golpeada por una crisis social y sanitaria que ha profundizado la situación de 

pobreza y precariedad laboral de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Los 

cambios asociados a esta crisis han llevado a que el Programa Empléate Valparaíso se 

plantee las implicancias de estos procesos, comenzando por ajustar la propuesta de 

intervención y la metodología, para así intentar dar respuesta a las necesidades de este 

territorio en función de los nuevos desafíos que levanta la pandemia. 

Previo a introducirnos en las consecuencias de las recientes crisis, es importante tomar en 

cuenta el contexto que caracteriza a la región de Valparaíso, previo a estos eventos. Según 

la Encuesta Casen (2017)6, la Región de Valparaíso cuenta con un 19% de su población en 

condiciones de pobreza multidimensional, lo que corresponde a 1,7 puntos porcentuales 

por debajo del promedio nacional. Sin embargo, al desglosar este indicador en cada una de 

sus dimensiones, Redes y Cohesión social, Salud, Vivienda y Entorno, Educación, además de 

Trabajo y Seguridad Social, nos encontramos con que la vulnerabilidad presente en esta 

última dimensión es la preponderante en la región, con un 34,4%, mientras que a nivel 

nacional es de un 31,1%. Esto se condice con la tasa de participación laboral de un 56,6%, 

reconocida en la misma Casen, posicionándose 3 puntos por debajo del promedio nacional 

con un 59,4%. A su vez, el nivel de participación en la Región de Valparaíso presenta la 

 
5 Clapes UC (2021) Covid-19: Criterios para una reapertura segura. Informe, 12 de enero de 2021. Disponible 
en: https://s3.us-east 
2.amazonaws.com/assets.clapesuc.cl/Informe_Covid_19_semana_12_de_enero_72902f696e.pdf 
6 http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-
multidimensional/casen/docs/Resultados_pobreza_Casen_2017.pdf  

http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/docs/Resultados_pobreza_Casen_2017.pdf
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/docs/Resultados_pobreza_Casen_2017.pdf
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misma brecha de género que se observa a nivel nacional y que posiciona a los hombres con 

una mayor tasa de participación (68,7%), frente a las mujeres (46,7%), es decir, existe una 

brecha de, aproximadamente, un 20% en cuanto a este indicador. En el caso de la Tasa de 

desocupación, según ENE del trimestre móvil agosto-octubre de 2017, la región presentaba 

un 6,5 en este indicador, lo cual es 0,2% menor a la desocupación nacional de ese momento.  

 En lo que respecta a la tasa de desempleo, según la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), la 

Región de Valparaíso ha mostrado un considerable aumento del desempleo durante el 

último año. Entre agosto- octubre de 2019 este indicador era de un 6,5%, equivalente a 

58.561 personas desocupadas, mientras que en el mismo trimestre de 2020 alcanzó un 

12,9%, es decir, 107.842 personas7. Esto se puede interpretar, en parte, como consecuencia 

del Estallido Social, y en gran medida por la crisis sanitaria. Este incremento de casi el doble 

de personas desempleadas es bastante preocupante, sobre todo considerando que superar 

el 10% de desempleo a nivel nacional marca un precedente respecto al trabajo que se venía 

desarrollando durante la última década, donde esta tasa no superaba los dos dígitos desde 

la crisis del 2009.  Sin embargo, si bien durante los últimos años los expertos del mercado 

laboral han validado la tasa de desocupación como el principal indicador para medir cómo 

se está comportando el fenómeno del empleo, el economista Director del Centro UC de 

Encuestas y Estudios Longitudinales, David Bravo, señala que: "Desde la primera encuesta 

que dimos a conocer los primeros días de mayo, hemos insistido que el indicador más 

importante que se debe seguir para evaluar el deterioro del mercado del trabajo, así como 

para examinar si se ha tocado fondo y, luego, para evaluar el mejoramiento, es la tasa de 

empleo (o Tasa de Ocupación) y no la tasa de desempleo que regularmente se sigue con 

obsesión”8. Lo anterior encuentra justificación en que la tasa de desempleo se calcula en 

función de las personas que actualmente se encuentran buscando trabajo, realidad que ha 

cambiado considerablemente debido a que miles de personas dejaron de intentarlo, o que 

también cuentan con la disposición de buscar pero dejaron de hacerlo por miedo al contagio 

(desalentados e inactivos potenciales) y para efectos del mercado laboral, pasaron a ser 

parte del grupo de personas inactivas. 

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, al analizar la tasa de ocupación entre 

agosto- octubre de 2019 (56,8%), en comparación con el mismo trimestre durante 2020 

(45,3%)9 nos encontramos frente a una preocupante realidad donde este indicador cae en 

menos de un año más de 10 puntos porcentuales, lo cual puede estar explicado en gran 

medida por el Covid-19 y los efectos que ha tenido en cuanto a la disminución de más de 

100.000 personas ocupadas dentro de la región. 

 
7 Encuesta Nacional de Empleo. Trimestres históricos, 
8 https://www.uc.cl/site/efs/files/11504/presentacion-estudio-longitudinal-empleo-covid19-10-septiembre-
2020.pdf 
9 Encuesta Nacional de Empleo. Trimestres históricos 
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Se reconoce que, desde el último trimestre de 2019 a la fecha, ha sido un periodo lleno de 

incertidumbre y disgregación social, sentimientos que no tardaron en transformarse en 

predicciones sobre el porvenir del mercado laboral chileno. Biobío Chile informó que 

gremios expertos esperaban pérdidas de entre 80 mil a 300 mil empleos, a nivel nacional. 

El ministro de economía, Ignacio Briones, pronosticó que la tasa de desempleo pasaría de 

un 7% a un 10% debido al Estallido10. En esta misma línea se planteó que miles de pequeñas 

y medianas empresas (Pymes) cerrarían, como también una precarización de las 

condiciones y ocupaciones de la actividad productiva11.En alguna medida, esto se explica 

por la incertidumbre que se encuentra rondando dentro de la actividad económica, señala 

Hugo Caneo12, docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile: 

“Toda situación que produzca incertidumbre, genera que los agentes económicos se 

vuelvan más cautos respecto de sus decisiones de inversión o de gastos, lo que, por una 

parte, frena la contratación de trabajadores, pero también puede provocar despidos, 

especialmente aquellos que puedan ser más baratos". 

Después de estos complicados meses donde nos tuvimos que replantear varios desafíos 

tanto a nivel de programa como fundación, durante enero y febrero del 2020 comenzamos 

con los procesos de convocatoria, diseño de estrategias de difusión, revisión de flujos de 

intervención, definición de plazos, etc., lo cual se vio frenado en marzo producto de la crisis 

sanitaria provocada por el Covid-19. A pesar de las dificultades que nos ha presentado la 

pandemia, obligándonos a replantear gran parte de nuestros procesos y metas, hemos 

trabajado durante esta crisis con el objetivo de potenciar el componente digital de nuestra 

metodología. Los resultados son bastante llamativos y prometedores, en cuanto a las 

posibilidades de acercar nuestra intervención a un público que presencialmente no 

teníamos capacidad de penetrar. Esta población principalmente responde a barreras de 

desplazamiento (zonas rurales), cuidado de tercero(a)s o falta de tiempo para asistir.  

Sin embargo, este proceso no ha estado exento de un arduo trabajo reflexivo de visibilizar 

y plantear qué hacer con los grupos excluidos que ya no estamos pudiendo atender. Lo 

anterior se explica principalmente debido a las barreras digitales, ya sean por acceso a 

dispositivos o conocimiento en esta materia. Algunos de estos grupos los hemos podido 

identificar en adulto(a)s mayores, personas en situación de discapacidad o gente en 

situación de calle.  

En función de lo anterior, hemos logrado identificar que a nivel interno de programa 

debemos potenciar la flexibilidad para atender a participantes, ya que la exclusividad de 

concentración y tiempo con la que contábamos presencialmente ha mutado 

 
10 https://www.pauta.cl/economia/ministro-ignacio-briones-proyecta-300-mil-nuevos-desempleados-fines-
2019 
11 
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/29109/2/BCN_estallido_COVID_mipym
es_final.pdf  
12 https://www.clarin.com/mundo/chile-crisis-politica-social-comienza-afectar-empleo_0_cY1nGDjf.html 

https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/29109/2/BCN_estallido_COVID_mipymes_final.pdf
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/29109/2/BCN_estallido_COVID_mipymes_final.pdf
https://www.clarin.com/mundo/chile-crisis-politica-social-comienza-afectar-empleo_0_cY1nGDjf.html
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considerablemente. A su vez, el componente de contención en crisis se ha vuelto 

fundamental, la mayoría de las problemáticas “comunes” se han agudizado al interior de 

los hogares, por lo que internamente estamos trabajando para capacitarnos en esta línea. 

 

II. CARACTERIZACIÓN POBLACIÓN PROGRAMA EMPLÉATE VALPARAÍSO 

 

La presente caracterización de la población atendida surge a partir de los datos registrados 

durante los distintos procesos de intervención sociolaboral llevados a cabo durante los 

meses de Enero 2020 hasta el 22 de Enero del 2021. 

Caracterización por sexo de los y las participantes 

Durante el periodo de ejecución 2020, ingresaron un total de 531 participantes al programa 

Empléate Valparaíso. De la totalidad, 376 corresponde a mujeres y 155 hombres – 

representados por un 70% y 30% respectivamente. 

La distribución por sexo en la Región de Valparaíso se ilustra a continuación: 

 

 

Gráfico 1: Distribución de participantes del programa según sexo. 

 

Es relevante comentar que en relación a informe de implementación anterior, existe un 

aumento considerable respecto del ingreso de participantes mujeres al programa. Si bien 

se mantiene tendencia en cuanto a superioridad numérica de mujeres versus hombres, la 

diferencia porcentual aumentó aproximadamente en 17 p.p respecto de los primeros 6 

meses de ejecución. Dentro de las causas, en primera instancia se debe al aumento en la 

30%

70%

Distribución por Sexo

Hombres

Mujeres
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vinculación con redes institucionales enfocadas al trabajo principalmente con mujeres, 

como por ejemplo: Fundación Prodemu y Programa mujeres jefas de hogar, entre otras. 

Caracterización de acuerdo a la edad de los y las participantes 

El promedio de edad de las personas ingresadas es de 36 años de edad, tanto para hombres 

como para mujeres. No se observan mayores diferencias respecto de primera mitad de 

ejecución 2020, donde promedio alcanzaba los 37 años para ambos sexos. 

Tabla: Edad promedio de participantes programa Empléate Valparaíso. 

 

  
Edad Promedio 

de 
Participantes 

Edad Promedio 
Hombres 

Edad Promedio 
Mujeres 

Años 36 años  36 años 36 años 

Rango 
Etario 

18 – 75 años 18 – 74 años 19 – 75 años 

 

En cuanto a los rangos etarios, la distribución de edades se concentra mayoritariamente en 

torno al tramo etario de 30 a 44 años de edad, representados por un 40% de los casos – 69 

hombres y 145 mujeres. 

En segunda mayoría, se encuentra tramo etario de 18-29 años, representados por un 35% 

del total de participantes – 51 hombres y 135 mujeres. Observándose un leve aumento 

(1p.p) respecto de primeros 6 meses de ejecución.  

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

Valparaíso. 

 

Rango etario Hombre % Mujer % Total % 

18 a 29 años  51 9,6% 135 25,4% 186 35% 

30 a 44 años  69 13% 145 27% 214 40% 

45 a 59 años  25 5% 75 14% 100 19% 

60 y más  10 2% 21 4% 31 6% 

Total  155 100% 376 100% 531 100% 

 



9 
 

 

Caracterización por nacionalidad 

Durante el periodo de ejecución 2020 se atendieron participantes de 8 nacionalidades 

distintas. La nacionalidad chilena se ubica con la gran mayoría de las personas atendidas, 

alcanzando un total de 466 participantes – 145 hombres y 321 mujeres. Seguido por 

personas de nacionalidad venezolana, con 46 participantes – 6 hombres y 40 mujeres. 

Posteriormente, se ubica la nacionalidad colombiana, con un total de 8 participantes – 1 

hombre y 7 mujeres. 

A continuación, se presenta el detalle de nacionalidades de los y las participantes del 

programa Empléate Valparaíso. 

 

Tabla: Nacionalidad de los y las participantes del programa Empléate periodo 2020. 

Nacionalidad Hombres Mujeres Total % 

Chilena 145 321 466 88% 

Venezolana 6 40 46 8,6% 

Colombiana 1 7 8 1,5% 

Peruana 0 5 5 1% 

Dominicana 0 2 2 0,4% 

Cubana 1 0 1 0,2% 

Haitiana 1 1 2 0,4% 

Portugueza 0 1 1 0,2% 

Total 147 336 531 100% 

 

Cabe mencionar que la distribución anteriormente presentada no obedece a una estrategia 

de difusión que privilegie una nacionalidad sobre otra. 

Caracterización por nivel educacional 

Con respecto a los niveles de escolaridad de los y las participantes, el nivel educacional con 

mayor número de personas ingresadas, corresponde a enseñanza media completa, con un 

total de 151 casos, equivalente al 28,4% del total de participantes ingresados al programa 

Empléate Valparaíso.  

En segunda mayoría, se ubica la enseñanza técnica superior incompleta, con un total de 98 

casos, correspondiente al 18,4%. Por su parte, un grupo no menor de participantes (14,3%), 
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presentan estudios técnicos superiores completos, representados por un total de 76 

personas. 

La cuarta mayoría la constituye el nivel de escolaridad referido a la enseñanza superior 

completa, con un total de 61 casos (13,3%).  

Durante el periodo previo a la crisis sanitaria, da cuenta de que la mayoría de los y las 

participantes que ingresaron al programa no registraron de manera significativa contar con 

estudios de educación superior (0,9%) o bien estudios técnicos superiores completos 

(0,4%). Posterior a crisis, se aprecia un aumento considerable de este grupo de 

participantes, alcanzando un 12,4% y un 13,9% respectivamente. Lo anterior, deja 

evidenciado que independientemente de poseer mayores niveles educacionales, esto no 

asegura un puesto de trabajo efectivo.  

Una de las razones que se identifican de este aumento significativo de perfiles con mayor 

formación, se puede explicar producto de que la difusión durante pandemia se ha realizado 

en su mayoría por medio de redes sociales. Esto no implica que se haya perdido el foco de 

atención, ya que la totalidad de grupo de personas - producto de la crisis sanitaria – ha visto  

disminuida de manera sustancial su situación socioeconómica familiar. 

Es preciso indicar que si bien existe claridad y consenso respecto de requisito mínimo de 

escolaridad exigido para el ingreso al programa– correspondiente a enseñanza básica 

completa -, un porcentaje reducido de personas (1,5%) lo hizo sin cumplir con dicho 

requisito. En aquellos casos se otorga flexibilidad al momento del ingreso, principalmente 

debido a las complejas situaciones socioeconómicas que presentaban tales casos, donde en 

su mayoría corresponden a participantes provenientes de dispositivos de habitabilidad de 

red calle. No obstante lo anterior, de igual forma se indica las complejidades y escasa oferta 

laboral para aquellos perfiles que poseen un nivel de educación inferior a la enseñanza 

básica completa. 

En la tabla que se encuentra a continuación, ilustra los datos anteriormente mencionados 

incluyendo todos los niveles de escolaridad, diferenciados entre sexo antes o durante la 

crisis sociosanitaria. 

 

 

 

 

 



Tabla: Nivel educacional de los y las participantes del programa Empléate Valparaíso diferenciando según el momento de su ingreso 

al mismo. 

Nivel Educacional 
Previo Crisis Socio Sanitaria Durante Crisis Socio Sanitaria 

Total % 
Hombre Mujer Total % Hombre Mujer Total % 

Enseñanza Básica 
Incompleta 

0 0 0 0% 3 5 8 1,5% 8 1,5% 

Enseñanza Básica 
Completa 

4 5 9 1,7% 9 15 24 4,5% 33 6,2% 

Enseñanza Media 
Incompleta 

5 1 6 1,1% 15 24 39 7,3% 45 8,4% 

Enseñanza Media 
Completa 

9 11 20 3,8% 36 95 131 24,6% 151 28,4% 

Enseñanza Media 
Técnico Profesional 
Completa 

0 0 0 0% 2 2 4 1% 4 1% 

Enseñanza Técnica 
Superior Incompleta 

0 1 1 0,2% 13 84 97 18,2% 98 18,4% 

Enseñanza Técnica 
Superior Completa 

1 1 2 0,4% 17 57 74 13,9% 76 14,3% 

Enseñanza Superior 
Incompleta 

0 0 0 0% 16 29 45 8,4% 45 8,4% 

Enseñanza Superior 
Completa 

4 1 5 0,9% 20 36 66 12,4% 71 13,3% 

Total 23 20 43 100% 125 315 440 100% 531 100% 



Caracterización de acuerdo con la situación de discapacidad  

En circunstancias normales las personas en situación de discapacidad tienen menos 

posibilidades de acceder al empleo o de participar en la comunidad. Actualmente la 

pandemia está intensificando estas desigualdades y creando nuevos desafíos, tal como lo 

evidenció el SENADIS en una encuesta nacional realizada a comienzos de abril de 2020 con 

la finalidad de identificar las necesidades primarias de esta población en tiempos de 

pandemia. 

Para responder a dichos desafíos y velar porque las personas en situación de discapacidad 

gocen de los mismos derechos, el programa ha utilizado la tecnología y ha desplegado 

diferentes herramientas a favor de la participación de dicha población, logrando el ingreso 

de 34 participantes en situación de discapacidad (6,4%), predominando la de origen físico y 

mental en relación a las discapacidades sensoriales, lo que se debe en gran medida a la 

ausencia de barreras ambientales que ofrece la modalidad online implementada en la crisis 

sanitaria. 

Tabla: Situación de discapacidad de los y las participantes del Programa Empléate 

Valparaíso 

Discapacidad Hombre Mujer Total 

N° % 

Física 12 9 21 61,8% 

Mental 6 1 7 20,6% 

Visual 1 4 5 14,7% 

Auditiva 1 0 1 2,9% 

Total 20 13 34 100% 

 

Lo anterior no solo ha significado el fortalecimiento de competencias de los/las 

participantes, objetivo principal del programa, sino que además ha promovido la 

participación social de las personas en situación de discapacidad en circunstancias de 

confinamiento social preventivo, que trae consigo el aislamiento de esta población, 

entregando talleres específicos enfocados a subsanar el daño psicológico que dicho 

aislamiento produce, preparando de manera íntegra a las personas para enfrentarse al 

mundo laboral en el contexto de la crisis sanitaria. En este sentido, es relevante mencionar 

que 5 participantes en situación de discapacidad se incorporaron a un trabajo durante el 

periodo 2020, para lo que se desplegaron distintos apoyos según el nivel de necesidad de 

cada persona, por ejemplo; la entrevista simulada, herramienta que favoreció en gran 

medida el desarrollo de habilidades de comunicación en entrevistas laborales reales.  
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Caracterización por antecedentes laborales y de ingreso  

Respecto a la situación laboral de la totalidad de los y las participantes, un 55% reporta no 

realizar actividades que le generen ingresos económicos al momento de incorporarse al 

programa (porcentaje equivalente a 291 personas; 90 hombres y 201 mujeres). Por su 

parte, el 45% restante indica realizar alguna actividad que le genera ingresos. 

Respecto de este último segmento - total participantes que si generan ingresos -, el 80% 

refiere realizar actividades de tipo independiente o trabajo por cuenta propia, un 10% indica 

estar trabajando de manera dependiente con contrato, un 7% lo hace de manera 

dependiente sin contrato, y finalmente un 3% comenta realizar actividades de manera 

esporádica (ya sea dependiente sin contrato o bien de forma independiente). 

Profundizando en lo relativo a línea independiente, el desplegar actividades desde la mirada 

de los emprendimientos se posiciona como una importante alternativa de desarrollo para 

la generación de ingresos. A la vez, generar y entregar herramientas que contribuyan al 

fortalecimiento de competencias para el emprendimiento de manera anexa, sin duda se 

visualiza como alternativa importante a desarrollar. Debido a lo anterior es que se decide 

agregar al pool de talleres existentes, un taller específico sobre la línea independiente, el 

cual dentro de sus objetivos principales busca el desarrollo y fortalecimiento de habilidades 

emprendedoras, y a conocer cómo se estructura un plan de negocios. Por otra parte, busca 

igualmente conocer conceptos básicos de educación financiera y sus herramientas, además 

de exponer formas y fuentes de financiamiento. 

Al profundizar en esta dimensión, es preciso mencionar que un 60% de los y las 

participantes que ingresan al programa – equivalente a 317 personas; 102 hombres y 215 

mujeres - refieren haber trabajado al menos 1 mes durante los últimos 2 años. No obstante, 

el 40% restante - equivalente a 211 personas; 93 mujeres y 52 hombres - declara no haber 

trabajado como empleado en los últimos 2 años. Por su parte, al preguntar si trabajó por 

cuenta propia en los últimos 2 años, un 42% declara no haber realizado dicha actividad (220 

personas; 151 mujeres y 69 hombres). 

Caracterización por comuna de residencia 

Como se venía observando en la primera mitad de ejecución del programa, y producto 

principalmente del inicio de la modalidad de atención remota, este último periodo de 

ejecución se caracteriza por una importante expansión territorial. Pasando de generar– en 

primeros 6 meses de ejecución - presencia en 8 comunas, a un total de 22 comunas al 

finalizar el segundo periodo de ejecución. 

A continuación, se presenta la tabla con la distribución de las comunas de residencia de los 

y las participantes del programa Empléate Valparaíso, ordenadas de mayor a menor 

cantidad. 
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Tabla: Comunas de residencia de participantes Programa Empléate Valparaíso 

Ingresos por comunas 
Hombre Mujer Total 

N° N° N° % 

Valparaíso 61 130 191 36% 

Viña del Mar 46 95 141 26,5% 

Quintero 4 31 35 6,6% 

Quilpué 12 19 31 6% 

La Ligua 0 25 25 4,7% 

Cabildo 2 23 25 4,7% 

Villa Alemana 7 16 23 4,3% 

Limache 13 3 16 3% 

Quillota 3 8 11 2% 

Petorca 0 6 6 1,1% 

Casablanca 0 5 5 1% 

San Felipe 1 2 3 0,5% 

Con Con 1 1 2 0,4% 

Puchuncavi 2 3 5 1% 

Papudo 0 2 2 0,4% 

San Antonio 1 1 2 0,4% 

La Calera 0 1 1 0,2% 

Zapallar 0 1 1 0,2% 

El Quisco 0 1 1 0,2% 

Cartagena 0 1 1 0,2% 

Los Andes 0 1 1 0,2% 

*Los Vilos 0 1 1 0,2% 

Total: 22 comunas 147 336 531 100% 

 

Como se aprecia en la tabla adjunta, y como ha sido tendencia desde los inicios de ejecución 

del programa, la mayor cantidad de participantes reside en las comunas de Valparaíso y 

Viña del Mar, con 191 y 141 participantes ingresados respectivamente. Comunas que en 

conjunto abarcan el 62% del total de los ingresos del programa. 

En tercer lugar, la comuna de Quintero presenta un aumento significativo de personas 

ingresadas, alcanzando un 6,6% de los casos; Quilpué por su parte, se posiciona en el cuarto 



15 
 

lugar con un 6% de las personas ingresadas; La Ligua y Cabildo, comunas no observadas en 

periodos de ejecución inicial, se encuentran en quinto lugar ambas con un 4,7% del total. 

Finalmente, Villa Alemana (4,3%) y Limache (3%) igualmente se posicionan como sectores 

donde dispositivo de activación comienza a generar una mayor presencia territorial, en 

comparación con fases iniciales de ejecución. 

Es preciso comentar que dentro de las comunas de residencia figura el caso de una persona 

(0,2%) perteneciente a la comuna de Los Vilos, Región de Coquimbo. En tal caso, persona 

postula indicando comuna de Valparaíso, sin embargo, al momento de aplicar su 

diagnóstico se indica estar residiendo en dicha comuna. En este caso particular, si bien se 

permite su acceso, se deja claridad respecto a la imposibilidad de generar algún tipo de 

intermediación laboral. Lo anterior, principalmente por el desconocimiento del territorio, a 

lo que la persona refiere interés tanto en proceso de fortalecimiento de competencias 

laborales, u oportunidades de capacitación, siendo estos sus temas de principal objetivo. 
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III. INGRESOS AL PROGRAMA EMPLÉATE VALPARAÍSO 

A la fecha de redacción del presente informe se han atendido un total de 531 participantes, 

restando 69 personas para cumplir con la meta anual planificada, la que asciende a un total 

de 600 personas atendidas.  

Si bien durante los 2 primeros meses de ejecución del programa las atenciones se realizaron 

de manera presencial, es preciso comentar que durante los 10 meses siguientes los ingresos 

e intervenciones fueron plenamente de manera remota, siendo los medios digitales el 

principal canal de comunicación. 

A continuación se presenta tabla ilustrativa respecto de la distribución de los ingresos 

durante periodo de ejecución 2020. 

Tabla: Ingresos de participantes al programa Empléate Valparaíso periodo 2020. 

Ingresos al Programa N° % 

Enero 23 4,3% 

Febrero 18 3,4% 

Marzo 3 0,5% 

Abril 8 1,5% 

Mayo 24 4,5% 

Junio 39 7,3% 

Julio 71 13,3% 

Agosto 69 13% 

Septiembre 66 12,4% 

Octubre 93 17,5% 

Noviembre 58 11% 

Diciembre 20 3,7% 

Enero 2021 39 7,3% 

Total 531 100% 

 

Como se evidencia en la tabla, los meses de Marzo y Abril 2020 fueron los meses más 

complejos respecto a la generación de nuevos ingresos. Y como se expuso en informe de 

avance anterior, las causas se debieron primordialmente al potente impacto que tuvo el 

inicio de la crisis sanitaria en el país y en la región. 

Producto de lo anterior, mes de abril se trabaja fuertemente en el desarrollo de distintas 

estrategias de acción que permitan dar continuidad a la óptima ejecución a todas las etapas 

contempladas por el programa. 
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Meses de Mayo y Junio 2020, se comienza a visualizar una leve alza, fundamentalmente por 

distintas gestiones llevadas a cabo las cuales comienzas a mostrar resultados positivos. Sin 

embargo, como se evidencia en la tabla, se da cuenta que la mayor concentración de 

ingresos se registra durante los meses de Julio a Octubre del año 2020, periodo 

caracterizado por la expansión territorial del programa producto de vinculaciones e inicio 

de una serie de ciclos de talleres que se llevaron a cabo con distintas organizaciones, 

generando importantes redes en su mayoría con organismos públicos, tales como; 

Gendarmería de Chile, Prodemu, Corporación de asistencia judicial Valparaíso, Dispositivos 

de habitabilidad red calle, Centro de Formación Técnica PUCV, Programa Jefas de Hogar, 

entre otros. Por su parte, tasas de desempleo trimestre móvil mayo julio del año 2020, 

alcanzó un 13.8% en la Región de Valparaíso, lo que explicaría igualmente la necesidad de 

un grupo importante de personas de reactivar su búsqueda laboral. 

A continuación se presenta la gráfica que ilustra la variación en los ingresos al dispositivo 

de activación laboral durante su periodo de ejecución. 

Gráfico 2: Ingresos de participantes al Programa Empléate Valparaíso periodo 2020. 
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IV. INSERCIONES LABORALES DEL PROGRAMA EMPLÉATE VALPARAÍSO 

Sin duda uno de los nudos críticos más relevantes durante todo el proceso de ejecución del 

programa, dice relación con el número de inserciones laborales obtenidas, alcanzando 86 

inserciones laborales, lo que representa un 16,2% del total de participantes atendidos/as.  

Parte de los mayores obstáculos que se han enfrentado durante el periodo 2020 dice 

relación con la escasa generación de alianzas con empresas, además de la contracción 

propia del mercado laboral post Pandemia (Comentado en detalle en primer apartado del 

presente informe – Contexto regional), las cuales redujeron de manera importante la 

generación de ofertas de trabajo gestionadas por el dispositivo. 

En la siguiente tabla se muestran las inserciones laborales que se han registrado, dividiendo 

las mismas en los meses de ejecución del programa.  

Tabla: Inserciones laborales registradas del Programa Empléate Valparaíso durante su 

periodo anual de ejecución. 

 

Inserciones Laborales N° % 

Mayo  3 3% 

Junio 5 6% 

Julio 5 6% 

Agosto 12 14% 

Septiembre 8 9% 

Octubre 13 15% 

Noviembre 12 14% 

Diciembre 12 14% 

Enero 2021 17 19% 

Total 86 100% 

 

Como se observa en la tabla presentada, meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril 2020, no 

se registran inserciones laborales.  

Primeros dos meses de ejecución – previo a la crisis de salud - fueron caracterizados por el 

ingreso del primer grupo de participantes al programa. Como se abordaba en pasajes 

anteriores, es relevante comentar que este primer grupo de participantes presentaba 

mayores brechas laborales, por ejemplo, en cuanto al componente educacional. Es así que 

solo el 0,9% de los participantes – equivalente a 5 personas - había completado estudios 

superiores. En contraposición con lo ocurrido durante el periodo pos pandemia - Marzo en 
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adelante -, donde el perfil de los y las participantes presenta un aumento sustancial en dicha 

variable educacional (alcanzando un 13%), la que se traduce en un desarrollo más alto 

respecto de las competencias para la empleabilidad. 

Marzo se proyectaba como un importante mes respecto del avance de este primer grupo a 

una fase de intermediación laboral. No obstante, a mediados del mismo mes comenzaría 

una de las Crisis Socio-sanitarias más importantes y complejas a nivel mundial, la cual 

claramente afecto no solo de manera individual a los y las participantes activas del 

programa, sino también remeció de manera importante las distintas fases de ejecución del 

proyecto. 

A continuación, se presenta la gráfica que ilustra la variación de las inserciones laborales 

gestionadas durante el primer año de ejecución del programa Empléate en la Región de 

Valparaíso. 

 

Gráfico 3: Inserciones Laborales de los y las participantes del Programa Empléate Valparaíso 

 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, la mayor cantidad de inserciones se registra durante 

los meses de Agosto (14%), Octubre (15%), Noviembre (14%), Diciembre 2020 (14%) y Enero 

2021 (19%). Meses donde se observa una continuidad respecto de las inserciones laborales, 

concentrando el 76% del total de las mismas. 

A continuación, se presenta un grafico representativo respecto de los principales sectores 

productivos a las cuales las y los participantes accedieron al momento de insertarse 

laboralmente. Donde el área de abastecimiento y atención al cliente, reflejan las mayores 

inserciones – 24% y 20% respectivamente. 
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Gráfico sectores productivos de inserciones laborales 

 

 

Por otro lado, del total de inserciones laborales (86) solo 2 corresponden a inserciones en 

de carácter independiente, pues dicha línea de trabajo surge como una importante 

alternativa a la hora de poder generar ingresos económicos. Respecto de las inserciones de 

carácter dependiente (84), la totalidad de estas contemplan el acceso de los participantes 

a un contrato de trabajo. 

En términos generales, si bien no se logran cumplir las proyecciones iniciales respecto de la 

cantidad esperada de inserciones, se considera un gran logro el poder haber generado 

inserciones laborales efectivas en un contexto extremadamente difícil y hostil. 

 

V. Metodología del Modelo de Intermediación Laboral propuesto por 

Fundación Emplea 

En el presente apartado se podrán apreciar de manera específica cada una de las etapas 

presentes en el proceso de ejecución de programa Empléate, como también todos aquellos 

ajustes que debieron realizarse para dar continuidad a las mismas.  

A continuación, se presenta gráficamente el diagrama que expone el flujo de etapas del 

programa Empléate. 



Imagen 1: Diagrama de etapas del Programa Empléate  

 

 

 

 

 

Elaboración propia: Fundación Emplea 

 

 



Convocatoria y selección 

Como fue expuesto en informes de ejecución iniciales, el programa Empléate regional tenía 

considerada una serie de acciones planificadas para dar un correcto cumplimiento a esta 

etapa del proyecto, no obstante, el contexto sanitario y social del país, obligo al dispositivo 

a cambiar drásticamente las formas de vincularse y de llegar al territorio. 

Esta etapa de convocatoria y selección, correspondiente a la etapa 0 del modelo de 

activación laboral propuesto, estuvo en un constante flujo de adecuaciones a medida que 

el panorama nacional y regional iba experimentando distintos cambios producto de la crisis 

socio-sanitaria comentada. Lo anterior, genero la necesidad de explorar nuevas maneras de 

promocionar el programa. 

La difusión y convocatoria a través de redes sociales (Instagram y Facebook) fue una de las 

principales estrategias que surgieron post inicio de Pandemia, y en definitiva, 

prácticamente durante la mayoría del periodo de ejecución. Esta nueva forma de llegar a 

las personas trajo consigo el desafío de que - una vez generado el primer acercamiento con 

la persona -, se debía realizar todo un trabajo de reforzamiento del contenido 

promocionado, explicar requisitos del programa, motivar, y por sobre todo, nivelar las 

expectativas de las personas postulantes.  

En este sentido, la figura de asistente administrativo tomó un rol protagónico en la entrega 

de dicha información, siendo este el encargado de tomar contacto telefónico con cada una 

de las personas que requería conocer detalles, para posteriormente realizar el ingreso y 

derivación respectiva con las y los profesionales del programa. De igual forma, es preciso 

mencionar que en variadas oportunidades, después de hacer la entrega de información y 

orientación, hubo personas que decidieron no hacer ingreso al dispositivo. Por tanto, no 

siempre un contacto o postulación por esta vía aseguraba un ingreso efectivo. 

En otra línea importante de trabajo, las reuniones a través de plataformas digitales – tanto 

con aquellas redes “nuevas”, como también con aquellas redes que ya existía un grado de 

vinculación concreta y continua en el tiempo – sin duda fueron una de las estrategias que 

mayor impacto generó en el ingreso de personas al programa, ya que no solo generó la 

incorporación de un número importante de personas, sino también, fortaleció la imagen 

del programa en la región, permitiendo con ello poder ampliar las distintas oportunidades 

para aquellas personas participantes. 

A continuación se presenta el detalle de cómo las personas se enteraron del programa al 

momento de ingresar. 
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Gráfico: Cantidad ingresos según el cómo se enteraron los y las participantes del programa 

Empléate Valparaíso. 

 

 

 

Según la información reflejada en el grafico anterior, 261 personas – representadas por el 

50% del total - hicieron su ingreso al programa a través de derivaciones por parte de 

distintos actores de la red. En este punto, es preciso comentar una de las estrategias que 

género un impacto relevante en la cantidad de derivaciones efectivas al programa. Esto es, 

la creación de ciclos de talleres dirigidos a distintos grupos de personas pertenecientes a 

instituciones o programas específicos de la red. Es decir, la metodología del programa 

Empléate se adapta y pone a disposición de las necesidades específicas que los distintos 

programas puedan requerir. Es así que se trabajó en esta modalidad con grupos cerrados 

de participantes provenientes de diferentes programas, como por ejemplo; Fundación 

Prodemu, Albergues municipales para personas en situación de calle, CRS Gendarmería de 

Chile, CFT-PUCV, entre otros.  

En segunda instancia, con un 30% del total de los ingresos (160 participantes), se 

encuentran aquellas personas que se enteraron del programa por medio de las redes 

sociales de la Fundación (Producto de difusión pagada en Instagram y Facebook). 

En tercer lugar, con un 12%, se encuentran aquellas personas que realizaron su postulación 

por referencia de un amigo/a, familiar o terceras personas. 

En último puesto, con un 8%, se encuentran personas que fueron derivadas de manera 

interna al programa Empléate Valparaíso. En particular, aquí se encuentra un grupo de 

personas que conocen y se informan del programa Empléate producto de estar 
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participando en procesos de capacitación llevados a cabo por parte de la Fundación Emplea 

en la región de Valparaíso. Donde, de manera complementaria al proceso formativo, se 

propone poder apoyar al desarrollo y fortalecimiento de competencias para la 

empleabilidad de dichas personas. 

Sin perjuicio de lo comentado, coordinación y gestión de redes del programa se ha enfocado 

en generar presencia regular en distintas instancias de encuentro regionales/comunales 

(Lanzamientos ferias SENCE, Webinars organizados por la Seremía del Trabajo y Previsión 

Social de la región, mesas de trabajo municipal, etc).  

Actualmente programa Empléate Valparaíso participa activamente de 4 mesas territoriales 

comunales, estas son: Mesa de recuperación Valparaíso, Red de integración Social Viña del 

Mar, Mesa de trabajo Fundación Prodemu regional, Mesa de Seguridad Pública 

Campamento Villa Esperanza. Instancias que en su totalidad conforman un punto de 

encuentro entre distintos programas comunales, entre ellos, Red de tratamiento Senda, 

Oficinas de intermediación laboral (SENCE), MIDESO, SERVIU, Gendarmería de Chile, 

Corporación de asistencia judicial, SERNAMEG, entre otros. 
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Ingreso al programa 

Respecto del ingreso al programa Empléate Valparaíso y considerando la contingencia 

sanitaria acontecida durante casi la totalidad del periodo de ejecución, todas las personas 

que postulan al dispositivo de activación laboral regional, lo hacen a través de una ficha de 

postulación creada específicamente bajo el contexto de la crisis sanitaria acontecida. Esta 

ficha principalmente lo que busca es conocer si él o la postulante cumple con los requisitos 

y medios necesarios para llevar a cabo una intervención en modalidad remota. 

 

Figura: Ficha de postulación emergencia sanitaria COVID-19 / 2020. 

 

 
 

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

procede a revisarlo con el objeto de verificar si cuenta con toda la información requerida. 

Si se cumple con lo solicitado, mismo profesional se contacta con postulante con la finalidad 

de evaluar la motivación a participar del proceso, nivelar expectativas, e informar al 

postulante los pasos a seguir, dando una fecha de ingreso al Programa junto con la 

asignación de un profesional Preparador/a Sociolaboral correspondiente. Con el proceso 

anteriormente mencionado, asistente administrativo procede inmediatamente al ingreso 

de la información proporcionada por la persona a la plataforma CRM. 

 

Finalmente, se envía a los y las participantes una carta de bienvenida – a través de correo 

electrónico o WhatsApp – la cual refiere la fecha, horario y datos del Preparador/a 
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Sociolaboral designado  para la aplicación de la entrevista de diagnóstico. Este último será 

la figura encargada durante todo el proceso de intervención de entregar apoyo y 

acompañamiento en pos del cumplimiento de los objetivos del plan de trabajo. 

 

Diagnóstico sociolaboral 

Una vez completada la ficha de postulación adaptada - y como se comentaba en pasajes 

anteriores -, posterior a la asignación de profesional Preparador/a Laboral, es que se 

contacta a la persona para la aplicación de instrumento diagnóstico, el que debe ser cargado 

a plataforma CRM igualmente. 

La aplicación, ya sea de forma telefónica o bien video-llamada, tiene una duración promedio 

de 40 minutos, donde el o la profesional debe generar un espacio de confianza, libre de 

distractores con el objetivo de poder recabar la información necesaria respecto a su 

situación laboral, su situación educacional, salud, personal, familiar y redes, a fin de poder 

visualizar un perfil acabado de la persona. 

Si bien, en términos generales, la estructura de la entrevista no presenta variaciones 

(producto de la Pandemia), se profundiza en aquellos aspectos relativos al conocimiento y 

acceso a medios tecnológicos, tales como; manejo de las TICs, acceso a internet, entre otros 

aspectos relacionados, ya que sin duda este componente fue relevante al momento de 

poder entregar de la mejor manera los contenidos propuestos por este dispositivo. 

Una vez finalizada la aplicación de este instrumento, el o la profesional a cargo procede a 

contestar la Matriz de clasificación de usuarios, la cual da la ruta de intervención que resulte 

más apropiada para la situación específica de cada participante. Como se expuso en 

informes iniciales, cada una de estas rutas se distinguen en cuanto a la intensidad de la 

intervención, ya que según sea el caso, cada participante tendrá un proceso diferenciado 

respecto del tiempo de acompañamiento según las brechas sociolaborales que presente. 

Posteriormente a dicha clasificación, se da comienzo a la etapa de formación en 

competencias para la empleabilidad propiamente tal, la cual se subdivide en: Orientación 

Laboral y Formación para el Trabajo. 

 

Articulación de la oferta pública (Derivación a Redes) 

Etapa de Derivación a Redes corresponde a una etapa transversal en el proceso de 

activación laboral de la persona, ya que además de orientarse a la difusión del programa en 

la red territorial, también busca la posibilidad de contar con redes de apoyo que 

contribuyan al aumento de oportunidades  - Capacitación, beneficios sociales, etc. - así 

como también a disminuir las necesidades y brechas que puedan presentar los y las 

participantes – Orientación RSH, Omisión y eliminación de antecedentes penales, entre 
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otros. Todo lo anterior tanto al ingreso al programa, durante el transcurso de este, o bien 

al finalizar.  

Si bien gran parte de las instituciones – tanto públicas y privadas - vieron afectada su 

capacidad producto de la contingencia sanitaria (reducción de cupos, listas de espera, etc), 

durante el periodo de ejecución 2020 se realizaron variadas gestiones en esta dirección, 

entre ellas destacan; Gestión de cupos para cursos de alfabetización digital impartidos por 

programa Biblioredes regional (convocatoria pre y post Pandemia), Cupos capacitación e-

learning en área cajas y atención al cliente, capacitación línea emprendimiento y formación 

digital, charlas informativas Fondo Esperanza, charlas desde corporación asistencia judicial 

y centro de apoyo a la integración social Valpo., ferias laborales Sence, entre otras 

instancias. 

Otros tipos de gestiones más aisladas, pero no menos importantes, se genera derivación a 

Centro de la Mujer, debido a levantamiento de alarma por parte de participante de género 

femenino, respecto de encontrarse sufriendo violencia por parte de pareja.  

En este sentido el preparador o la preparadora sociolaboral representa una figura esencial 

en el levantamiento de estas necesidades, ya que una vez visualizada la dificultad 

presentada por el o la participante, se toma contacto directo con la coordinación/encargado 

redes del programa para revisar la existencia de alguna red pertinente al caso presentado, 

y posteriormente realizar la derivación respectiva. En el eventual que no exista la red que 

cumpla con lo requerido, encargado de área deberá generar una nueva red o al menos 

orientar lo más detalladamente posible para que la misma persona realice la gestión. En 

definitiva, este servicio siempre es ofrecido como eje trasversal en cuanto a ofrecer una 

alternativa de apoyo para los y las participantes paralelo a su proceso de formación en 

competencias y posterior intermediación laboral. 

Orientación laboral 

Etapa de orientación laboral se caracteriza principalmente por llevar a cabo los procesos de 

intervención individual con cada uno de los y las participantes, paralelamente a la 

realización de los talleres sociolaborales.  En periodos de modalidad digital, todos estos 

procesos fueron desarrollados a través de video llamada, como también de forma telefónica 

y/o Whatsapp (en aquellos casos donde no se tenía estabilidad en la conexión a internet). 

Estas sesiones individuales se estructuran en pos de un objetivo específico a concretar 

durante el proceso, los cual surgen al alero de la confección del plan de trabajo del 

participante (Primera orientación individual).  

A continuación se muestran algunas de las principales orientaciones individuales presentes 

en el proceso de activación laboral: 
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- Elaboración/Actualización CV (Apoyo en la transcripción del mismo para aquellas 

personas que no cuentan con un computador para redactarlo) 

- Evaluación estado desarrollo competencias transversales para la empleabilidad 

- Habilitación digital (Creación correo electrónico, inscripción bolsas empleo online, 

entre otras.) 

- Reforzamiento temáticas desarrolladas en instancias de talleres sociolaborales 

- Orientación beneficios sociales (derivación a redes) 

- Aplicación entrevistas simuladas 

- Seguimiento y contención  

Poder identificar las fortalezas y debilidades de cada participante en esta etapa, figura como 

un elemento primordial para el cumplimiento de los objetivos propuestos. En estos 

encuentros personalizados, profesional debe ser capaz de propiciar una reflexión por parte 

del participante que lo posicione en escenarios que eventualmente podría enfrentar. Es un 

proceso de acompañamiento donde el profesional guía al participante en cuanto a su 

descubrimiento personal, así como también en el esclarecimiento del perfil u oficio a los 

cuales puede optar de acuerdo a las propias características (nivelación de expectativas). 

En relación a la regularidad de los encuentros, las sesiones deben mantener un lapso 

semanal idealmente. El número de sesiones dependerá fundamentalmente de la ruta de 

intervención que se siga con cada participante, es decir, si corresponde a una ruta A, se 

contemplan al menos tres sesiones. La ruta B, entre seis y ocho sesiones por cada 

participante y finalmente la ruta C, en donde se contempla la realización de entre ocho y 

doce sesiones en caso de ser necesario. 

Es preciso mencionar que durante el tiempo de pandemia ha sido relevante el componente 

relativo a la contención emocional de las y los participantes, ya que para un grupo no menor 

de personas, el aislamiento social, la dificultad de salir a buscar empleo o bien 

derechamente la dificultad de insertarse efectivamente en un puesto de trabajo (en algunos 

casos donde se requiere de manera urgente para solventar ciertas necesidades básicas del 

hogar), ha traído grados significativos de estrés en los mismos.  

Formación para el trabajo (Habilitación laboral) 

Como se mencionaba en el anterior apartado, etapa de formación para el trabajo concurre 

de manera paralela a las orientaciones laborales de carácter individual, y corresponde 

específicamente a los procesos intervención grupal. Esta etapa se caracteriza por la 

realización de una serie de talleres sociolaborales por los que transita el o la participante en 

su proceso de activación laboral.  
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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 

relativos a las competencias transversales para la empleabilidad resultan fundamentales no 

solo para la mejora en el desempeño en una entrevista de trabajo, o para la búsqueda 

laboral, sino que también, entregan herramientas prácticas respecto del desarrollo y 

fortalecimiento de competencias personales. 

La calendarización de los talleres es semanal y son desarrollados específicamente por los/las 

profesionales del programa. En particular, cada preparador/a tiene temáticas a desarrollar 

en sesiones grupales a su cargo y los/as participantes pueden pasar por cada uno de ellos 

(si es necesario pueden repetir aquellos que se considere pertinente de reforzar).  

Se precisa mencionar que durante el inicio de la pandemia (Marzo-Abril 2020), talleres 

debieron ser abordados y aplicados de manera individual, donde un preparador/a laboral - 

por medio de una video llamada – dictaba de manera expositiva los contenidos de los 

talleres anteriormente mencionados. Cada taller por tanto se transforma en una serie de 

módulos que se iban trabajando de forma individualizada. Posterior a la aplicación de dichos 

módulos, se aplicaba una pauta de evaluación para reforzar contenidos. 

Mes de Junio 2020 aproximadamente, se reactivan las instancias de intervención grupal - 

todas ellas implementadas a través de la plataforma tecnológica Zoom -, y en consecuencia 

se reestablece la aplicación de talleres de manera cíclica. 

A continuación se presenta batería de talleres activos durante el periodo de ejecución 2020: 

- Apresto Laboral: El objetivo de este taller, es poder proporcionar herramientas en 

torno a la obtención de un empleo, para esto se abordan aspectos prácticos como 

la documentación necesaria para la búsqueda de empleo, la importancia de la 

confección de currículum vitae y sus aspectos principales, la búsqueda de empleo 

autónoma y los factores que influyen en una entrevista laboral. Este taller se 

considera obligatorio y está a cargo del Gestor Laboral del programa y a diferencia 

de la gran mayoría de instancias grupales, es calendarizado de manera semanal.   

- Motivación Laboral: El objetivo de este taller, es poder abordar tanto la motivación 

como la falta de ella, enfatizando en la importancia de identificar el porqué de los 

estados anímicos en el contexto laboral, entregando herramientas para utilizar en 

dichas situaciones. Se incorpora también dentro del material los tipos de motivación 

que existen, permitiendo identificar los impulsores de cada participante. Este taller 

es calendarizado de manera quincenal para los y las participantes. 

- Iniciativa y Aprendizaje: Este taller se desarrolla en base a la importancia del estar 

en constante aprendizaje, sobre todo en contextos laborales. Se abordan los 

obstáculos y actitudes que existen en torno al aprendizaje, recalcando 

fundamentalmente que la formación constante no sólo permitirá la permanencia o 
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crecimiento en un puesto de trabajo, sino que además el perfeccionamiento 

personal. Por otro lado, en esta instancia se aborda la importancia de que los 

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

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

constante de la mejora de su propio desempeño. Este taller es calendarizado de 

manera quincenal para los y las participantes. 

- Trabajo en Equipo: Para el desarrollo de este taller, se aborda los tipos de 

comunicación y la importancia de ésta para que existe un trabajo en equipo propicio 

en los diferentes contextos laborales, mencionando los aspectos fundamentales 

para una buena comunicación, así como también aquellos factores que pueden 

dificultar los procesos grupales. Se trabaja también en torno a la identificación del 

aporte que cada participante entrega al momento de trabajar en equipo. A través 

de la relatoría realizada por la preparadora sociolaboral de profesión terapeuta 

ocupacional, y de manera quincenal se abordan las temáticas de las relaciones 

interpersonales en contextos laborales. 

- Conducta Segura y Autocuidado: El objetivo de este taller es poder trabajar el 

significado del autocuidado en contextos laborales, abordando temáticas prácticas 

sobre conducta segura en el trabajo, reforzando la importancia de la integridad 

tanto física como psicológica de los y las trabajadoras. Se presenta también material 

teórico sobre causales de despido y donde acudir en caso de requerir asistencia 

jurídica en temáticas laborales. Este taller es calendarizado de manera quincenal, al 

igual que los últimos talleres mencionados. 

- Resolución de Conflictos: Este taller tiene como objetivo abordar la temática de 

conflicto como un aspecto inevitable en las relaciones humanas, el cual no 

necesariamente tiene una significancia negativa, sino que por el contrario, puede 

representar una oportunidad de crecimiento y aprendizaje tanto grupal como 

individual, proporcionando herramientas para la resolución de conflictos asociadas 

a las diferentes conductas que existen para abordarlos. Relatoría se encuentra a 

cargo de preparador/a sociolaboral psicólogo de profesión, y es calendarizado de 

manera quincenal. 

Adicionalmente a los talleres anteriormente comentados, durante periodo de pandemia, 

programa Empléate Valparaíso suma la aplicación de 5 nuevos talleres a impartir a sus 

participantes (ejecutados de manera transversal dentro de la Fundación), estos son; 

- Salud Mental y Autocuidado: Aprender a gestionar y manejar nuestras emociones 

frente a situaciones complejas como la pérdida y búsqueda de un trabajo en 

contexto de pandemia. 
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- Emprendimiento y plan de negocios: taller enfocado en el desarrollo de habilidades 

requeridas para la iniciación de un emprendimiento, así como las nociones básicas 

de lo que debe contener un plan de negocios formal.  

- Emprendimiento, finanzas y financiamiento: en el presente taller se abordan los 

conocimientos básicos de educación financiera, así como herramientas requeridas 

para llevar a cabo un emprendimiento sostenible. Por otro lado, se abordan las 

diversas estrategias de financiamiento al que se puede optar al momento de buscar 

capital de inicio. 

- Estrategias de búsqueda autónomas de trabajo: En este taller, se exploran las 

diversas formas de búsqueda laboral a través de portales en internet, así como los 

puntos clave de cómo reconocer una oferta laboral seria y viable en un contexto en 

donde abundan diversas ofertas de trabajo constitutivas de estafa. 

- Derecho laboral: taller enfocado en la formación de potenciales trabajadores 

empoderados de sus derechos, a través de un conocimiento efectivo de la 

legislación laboral chilena vigente. 

Se destaca igualmente el fortalecimiento de procesos de preparación de entrevistas de 

trabajo, con el objetivo de poder generar en los y las participantes experiencias 

significativas ante al afrontamiento de entrevistas laborales, instancia donde puedan poner 

en práctica sus herramientas y habilidades, además de evaluar la presencia de 

competencias asociadas a los cargos aspirados que son trabajadas en el programa.  

Dicha entrevista – la cual se aplica en un periodo de transición entre la fase de habilitación 

laboral y la de intermediación laboral - está construida bajo la evaluación de competencias 

del modelo STAR, cuyas letras significan un acrónimo, el cual representa cuatro pasos a 

seguir para guiar las preguntas en base a competencias: Situación – Tarea – Acciones – 

Resultados. Dichas competencias están en directa relación a aquellas que son trabajadas en 

cada taller con que se cuenta en el programa y están orientadas principalmente a cargos de 

carácter operativo y administrativo. 

Una vez finalizada la entrevista, se realiza una devolución a cada participante y se envía un 

informe de evaluación a él/la preparadora socio laboral a cargo, en el cual se podría sugerir 

realizar talleres que se encuentran disponibles para reforzar ciertos aspectos.  

La incorporación de la entrevista laboral simulada (Octubre 2020 a la fecha) ha tenido gran 

recepción por los y las participantes, ya que ha permitido un trabajo activo de las 

competencias trabajadas en la etapa de realización de talleres.  
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Intermediación laboral 

Al cumplir los objetivos planteados en el plan de trabajo de cada participante, su 

preparador/a socio laboral adjunta el currículum vitae realizado, para la derivación a 

intermediación laboral. La fase de intermediación laboral representa la etapa final del 

proceso de cada participante, en la cual en primera instancia se realiza la revisión del 

currículum recibido, pudiendo sugerir la modificación de éste en caso de ser necesario. Al 

tener el currículum corregido se le envía un correo electrónico a cada persona que pasa a 

la fase de gestión laboral para que esté en conocimiento de la recepción de su información, 

a su vez se le entregan los datos de contacto de la gestora laboral en caso de ser requerida 

asistencia y se le explica en qué consiste el apoyo en la búsqueda laboral de empleo.  

Cada participante es ingresado/a a una planilla de Gestión Laboral, en la cual se especifican 

datos como: áreas de experiencia, nivel de estudios, credencial de discapacidad, entre 

otros. Lo anterior con el objetivo de facilitar la búsqueda en base a cada perfil. 

Durante el segundo semestre, específicamente mes de octubre 2020, bajo el alero del área 

de gestión laboral Valparaíso, se inicia proceso de mejoramiento de ciertos procesos de 

interventivos. En particular, se comienza con la implementación de entrevistas simuladas 

de trabajo (comentado en ítem anterior), que tiene por objetivo reforzar aspectos 

relevantes a la hora de asistir a una entrevista laboral.  

Durante Octubre a Diciembre, se logran realizar 30 entrevistas simuladas, aplicando 

posteriormente una encuesta de satisfacción de carácter voluntaria, siendo contestada por 

un total de 12 personas y demuestrando los siguientes resultados: 

 

 

 

¿Aprendió información nueva o complementaria sobre las 
entrevistas y el rol laboral?

Si No
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Es importante tener en consideración que la fase de intermediación laboral como tal, 

significa realizar un acompañamiento permanente en el proceso de búsqueda, sobre todo 

teniendo en cuenta el contexto de emergencia sanitaria, donde las condiciones de 

búsqueda laboral han sido de mayor complejidad tales como: tasa de desempleo, acceso a 

internet, aumento de labores domésticas y de cuidado de hijos(as) o adultos(as) mayores 

en contexto de pandemia, entre otras.  

Es por lo anterior que no se puede dejar fuera de análisis el hecho que la etapa de 

intermediación laboral se ha desarrollado prácticamente en su totalidad dentro del 

contexto de emergencia sanitaria. Se debe tener en cuenta además que la región no cuenta 

con un área exclusiva a gestión de empresas, de tal manera que las ofertas proporcionadas 

son producto de la búsqueda en los diferentes portales que existen de empleo, lo cual 

reduce de manera significativa la cantidad de ofertas que se pueden proporcionar de 

manera directa. Pese a lo anterior, se ha logrado mantener un flujo de ofertas semanales, 

¿La información entregada fue clara y comprensible?

Si No

¿La información entregada le resultó útil?

Si No
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que han sido entregadas telefónicamente a cada participante y respaldadas vía correo 

electrónico, trabajando además en la inscripción a portales de empleo.  

En la siguiente tabla se muestra el número de personas ingresadas a fase de intermediación 

laboral cada mes.  

 
Mes 

 
N° Personas ingresadas a fase de Intermediación laboral  

Marzo 2020 2  

Abril 2020 5 

Mayo 2020 7 

Junio 2020 13 

Julio 2020 21 

Agosto 2020 34 

Septiembre 2020 36 

Octubre 2020 20 

Noviembre 2020 17 

Diciembre 2020 10 

Enero 2021 7 

Total 172 

 

A continuación, se presenta una tabla con la cantidad de ofertas laborales entregadas por 

Gestión Laboral de empresas RM y desde el programa Empléate Valparaíso.  

 
Mes 

 
Ofertas entregadas 

Gestión laboral Empresas 
(RM) 

 
Ofertas entregadas 
Programa Empléate 

Valparaíso 

Marzo de 2020 0 1 

Abril de 2020 2 5 

Mayo de 2020 0 13 

Junio de 2020 0 27 

Julio de 2020 0 21 

Agosto de 2020 0 32 

Septiembre de 2020 0 22 

Octubre de 2020 0  22 

Noviembre de 2020 1 37 

Diciembre de 2020 0 17 

Enero de 2021 0 2 

Total 3 
 

199 
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El número de ofertas entregadas corresponde al total, más no a la cantidad de ofertas 

entregadas a cada persona, ya que una misma oferta puede estar acorde al perfil laboral de 

más de una persona participante, eso significa que el número de ofertas entregadas a cada 

persona es superior.  

A la fecha ha habido 172 personas en la fase de intermediación laboral, y se reportan 86 

inserciones laborales. De esas inserciones laborales, 2 han sido por medio del área de 

Gestión Laboral de empresas de nivel central, las cuales se lograron en base a la vinculación 

con la empresa Papa Johns, cuya necesidad era contratar a personas en situación 

discapacidad.  

En base a la información presentada y teniendo en cuenta el contexto regional, en el cual 

según cifra entregada por INE en septiembre del presente año, Valparaíso es una de las tres 

regiones que se encuentra por sobre el promedio nacional en la tasa de desempleo, 

alcanzando un porcentaje de 13,4% , es posible establecer que ha existido un escenario 

complejo que ha tenido directa incidencia en las posibilidades de inserción laboral, pese a 

ello se ha trabajado por fortalecer el área de intermediación laboral incorporando 

elementos como la entrevista laboral simulada y estando en contacto con los y las 

participantes apoyando la búsqueda autónoma de empleo.  

En cuanto a las proyecciones para el año 2021, se espera poder por un lado fortalecer la 

fase de intermediación de tal manera que el tiempo en que la persona se encuentre en ella 

no sea solamente de espera, sino que existan instancias de participación y reforzamiento 

activo. Por otro lado, se pretende establecer vínculos permanentes con empresas que 

permitan un mayor flujo en la cantidad de ofertas que puedan ser entregadas a cada 

participante.  

 

Acompañamiento en el puesto de trabajo (APT) 

El acompañamiento en el puesto de trabajo se traduce como la fase final del modelo de 

activación laboral propuesto por la Fundación Emplea. Su función, realizar 

acompañamiento durante un periodo de tres meses después de que la persona se haya 

insertado laboralmente en un puesto de trabajo, ya sea por autogestión o bien por gestión 

directa de programa. Tras el cumplimiento de dicho periodo, se puede afirmar que un 

participante se encuentra egresado bajo la modalidad de cumplimiento de objetivos. 

Previo a contingencia sanitaria, dicha etapa consideraba la realización de un 

acompañamiento el cual podía ser tanto presencial, como remoto. No obstante, programa 

Empléate Valparaíso comienza a realizar sus primeros APT posterior a la crisis sanitaria. Por 

consiguiente, totalidad de acompañamientos se realizan únicamente vía remota, 

excluyendo la posibilidad de tomar contacto con los empleadores y/o jefaturas directas. 
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Este contacto remoto se basa exclusivamente en el uso de herramientas de comunicación, 

entre ellas el teléfono celular o aplicaciones de mensajería de texto (Whatsapp), para poder 

tomar contacto fluido e inmediato con él o la participante.  

El contar solo con la mirada de los y las participantes respecto de esta etapa, se visualiza 

como un aspecto negativo, debido a la importancia de la mirada de la empresa en aquellos 

casos donde eventualmente las jefaturas directas pudieran visualizar ciertas falencias o 

alertas respecto del desempeño laboral de las personas. Esto se explica principalmente 

porque, en la gran mayoría de las inserciones laborales efectuadas, no existe una 

vinculación directa con la empresa más allá de la entrega de la oferta laboral. A la fecha, 

solo se ha tenido contacto directo entre programa y empleador con la empresa Papa Johns 

(línea inclusión), donde se ha podido realizar un acompañamiento efectivo y 

retroalimentación por parte de la organización. 

Dentro de los apoyos que se realizaron en esta etapa, en los casos en los que lo ameritaba, 

destaca apoyo económico a participantes financiando su locomoción durante el primer mes 

de trabajo - hasta que recibieran primer sueldo -, realizado por medio de transferencias 

electrónicas de dinero necesario para aquello. Todo en pos de poder favorecer la inserción 

laboral y mantención en el puesto de trabajo.  

Finalmente, se puede indicar que un total de 86 personas iniciaron su etapa de 

acompañamiento en puesto de trabajo, de dicho total, 29 participantes reportaron dar 

cumplimiento con los 3 meses de acompañamiento. Lo anterior, se traduce en definitiva 

que 29 personas han egresado del programa bajo la modalidad de cumplimiento de 

objetivos. El resto de personas  (57), no significa que no hayan cumplido su objetivo, si no 

que aún  no finalizan su periodo de acompañamiento de 3 meses. 
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VI. Conclusiones y recomendaciones 

Bien sabemos que la crisis desatada por la pandemia ha afectado a prácticamente todo el 

mundo, y es claro que la región de Valparaíso no se ha visto exenta de sus consecuencias. 

Desde octubre de 2019, la Región de Valparaíso, al igual que el resto del país, se ha visto 

fuertemente golpeada por una crisis social y sanitaria que ha profundizado la situación de 

pobreza y precariedad laboral de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Lo 

anterior, implicó una serie de adaptaciones y replanteamientos tanto a nivel de programa 

como Fundación. 

A pesar de las dificultades propias del contexto, el componente digital ha favorecido en 

variados aspectos ciertos procesos. Principalmente, en relación a las posibilidades de 

acercar nuestra intervención a un público que presencialmente no teníamos capacidad de 

llegar por temas de accesibilidad y desplazamiento, entre otros motivos (Ejm; Zonas rurales, 

cuidado de terceros/as, falta de tiempo para asistir, etc).  

En este sentido el componente de atención remota resulta de alto impacto, respecto al 

alcance de la cobertura regional del mismo – llegando a un total de 22 comunas de la región 

de Valparaíso. 

Si bien la situación a inicios de este año 2021 no es muy alentadora, esto nos lleva a pensar 

que las dificultades del 2020 podrían permanecer, al menos, por todo el primer trimestre 

de 2021. No obstante, programas como estos se hacen absolutamente imperiosos de seguir 

manteniendo vigentes, pues propiciar instancias de activación laboral, sobre todo en 

contextos tan adversos, cobran mucho sentido para aquellas personas que se encuentran 

excluidas del mercado laboral o bien tienen dificultad para ingresar al mismo. En este 

sentido, podemos dar constancia que como Empléate Valparaíso hemos logrado 

adaptarnos a los nuevos desafíos que nos ha demandado la pandemia.  

Sabemos que queda mucho por aprender y mejorar, sobre todo en el alcance con los grupos 

más excluidos del mundo del trabajo. Existen puntos dentro de las distintas etapas de la 

metodología de activación laboral que se deben seguir fortaleciendo, por ejemplo, en 

aspectos relativos a la gestión laboral con empresas (GLE). Actualmente, tanto el programa 

como la Fundación, se encuentran en procesos de evaluación respecto de estos procesos, 

de manera de poder generar una mayor cantidad de ofertas laborales para las y los 

participantes del programa y la Fundación en general. Lo mismo sucede con los procesos de 

acompañamiento en puesto de trabajo (APT), donde se están construyendo instrumentos 

que puedan fortalecer el apoyo que entregamos como programa en dicha etapa. 

Finalmente, vemos el 2021 como una gran oportunidad para tomar la experiencia adquirida 

durante la pandemia, de manera que - si es que el contexto sanitario lo permite – se puedan 

ir aplicando los mejores elementos tanto de la modalidad remota, como también de la 

modalidad presencial, en miras hacia una intervención más bien mixta. 
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