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1. Acceso al mercado laboral y diagnóstico de la población 

 

a. Acceso al 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 Metropolitana ha sido una de las más afectadas, alcanzado una tasa de 

desocupación de un 13,5%, es decir, cerca de 486.000 personas que buscan trabajo sin 

poder encontrarlo. La tasa de ocupación alcanza un 47,1% y son más de 770.000 las 

ocupaciones que se han perdido en un año, es decir, el 43% de la pérdida total nacional de 

ocupaciones dentro del mismo período. 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 66,7% pertenece a la 

Región Metropolitana, es decir, 499.992 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 

 
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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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 

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 Metropolitana, hace 

algunos años4, aquellas personas que se encontraban desocupadas presentaban mayores 

niveles de pobreza monetaria (12,3%) y de pobreza multidimensional (41%), respecto a las 

personas que contaban con una ocupación (2,7% y 18,4%, 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 sociolaboral. 

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

los quintiles de menor ingreso. En efecto, mientras que el 48,8% de las personas 

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

23,3% no cuenta con enseñanza media completa; solo un 3,4% del quintil más pobre cuenta 

con educación superior completa, y un 69,8% no alcanza a tener educación media completa. 

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

5,4% y 61,2%, 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 2,1% y un 4,2% de las personas de los quintiles I y 

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

en el 18,1% 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 

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 

 
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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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 sociolaboral. 

  

 
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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b. Caracterización de la población del Programa Empléate RM 

La presente caracterización da cuenta de los y las participantes que han ingresado al 

Programa Empléate RM entre los meses de Octubre de 2019 y Septiembre de 2020, que 

corresponde al mes de redacción del presente informe.  

 

Caracterización por Sexo de los y las participantes 

Para comenzar la caracterización sociodemográfica de la población que compone los 

ingresos del programa Empléate RM, se contempla la variable “sexo” de los y las 

participantes. En este sentido, es necesario mencionar que la presente variable de 

caracterización contiene solo dos categorías: hombre y mujer6. 

Durante el segundo año de ejecución del programa, vale decir, entre el 10 de septiembre y 

la fecha de entrega del presente informe, ingresaron en total 224 hombres, mientras que 

370 mujeres, lo que corresponde al 38% y al 62% por sobre el total de ingresos en el periodo 

mencionado, respectivamente.  

A continuación se presenta la gráfica que ilustra la información anteriormente mencionada.  

 

Gráfica 1: Distribución de participantes del programa, por sexo. 

 

Elaboración propia: Programa Empléate RM 

 

 

 
6 No se contempló el uso de la variable “Género”, que contiene mayor cantidad de valores para la 
caracterización, a razón de que los y las participantes que ingresaron al programa identificaban igualmente su 
sexo biológico con su género. Ante esto, se opta por la variable “Sexo” debido a que la misma se encuentra 
mayormente estandarizada en lo que respecta a la caracterización de población.  

Hombres
38%

Mujeres
62%
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Caracterización de acuerdo a la edad de los y las participantes 

En la edad promedio de los y las participantes  no se encuentran mayores diferencias, en 

donde los hombres promedian 38 años, versus 37 años de promedio de edad en las mujeres. 

es bastante cercana, puesto que el promedio etario, tanto de hombres como de mujeres 

difiere solo un año (38 y 37 años respectivamente). 

No obstante, la distribución de edades se concentra mayoritariamente en torno al tramo 

etario de 30 a 45 años de edad, registrando un bajo número de casos en los extremos, vale 

decir, de 18 a 29 años y de 60 a más años. 

Tabla 1: Edad promedio de participantes programa Empléate RM 

  
Edad Promedio 
de Participantes 

Edad Promedio 
Hombres 

Edad Promedio 
Mujeres 

Años 37 años 38 años 37 años 

Rango Etario 18 – 75 años 18 – 75 años 18 – 70 años 

Elaboración propia: Programa Empléate RM 

 

Caracterización por Nacionalidad 

El programa implementado en la región Metropolitana, ha ingresado participantes de 

distintas nacionalidades, cumpliendo para quienes no poseen la nacionalidad chilena el 

requisito de contar con cédula de identidad vigente. Esta vigencia, cabe destacar, según lo 

contemplado en el modelo original, se traduce en que la cédula de identidad no se 

encuentre vencido. 

En este sentido, sin embargo, durante la ejecución remota llevada a cabo en el periodo de 

crisis socio sanitaria, este último requisito se flexibilizó acorde al Decreto N° 34 del 1 de abril 

del presente año, el que extiende la vigencia de las cédulas para población extranjera7. Esto 

último ha condicionado que el número de participantes de nacionalidad extranjera 

aumente considerablemente respecto de los últimos informes, ascendiendo estos a un total 

de 240 participantes, es decir, el 40,4% del total de ingresos. 

A continuación, en la presente tabla se presenta el desglose de nacionalidades de los y las 

participantes del programa Empléate RM. 

 
7 El decreto mencionado extiende la vigencia de las cédulas vencidas, y las que se encuentren por vencer, 
hasta el 31 de diciembre del presente año, si y solo si los beneficiarios del mismo decreto hubieren elevado la 
solicitud de extensión de su visa temporaria de residencia en el país, o bien, la solicitud de visa definitiva.  
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Tabla 2: Nacionalidad de los y las participantes del programa Empléate RM en su segundo año de 

ejecución. 

Nacionalidad Total % 

Chilena 354 59,6% 

Venezolana 142 23,9% 

Haitiana 42 7,1% 

Peruana 22 3,7% 

Colombiana 19 3,2% 

Dominicana 6 1,0% 

Boliviana 4 0,7% 

Ecuatoriana 4 0,7% 

Cubana 1 0,2% 

Total 594 100% 

Elaboración propia: Programa Empléate RM 

La nacionalidad chilena es a la que mayormente pertenecen los y las participantes del 

programa, con 354 participantes en total (59,4% por sobre el total de ingresos registrados). 

La segunda nacionalidad a la que mayormente pertenecen los y las participantes 

corresponde a la venezolana, con 142 participantes (23,9% por sobre el total de ingresos); 

seguido por la nacionalidad haitiana, con 42 participantes (7,1% de los y las participantes); 

y en cuarto lugar, la peruana, con 22 participantes de esta nacionalidad (el 3,7% de los 

participantes)8. 

Cabe mencionar que la distribución anteriormente mencionada no obedece a una 

estrategia de difusión que privilegie nacionalidad alguna9, sino que ha sido fortuita, pues el 

objetivo del programa en cuestión no estriba en la inclusión de solo población chilena o solo 

población extranjera, sino que de todo o toda participante que se encuentre en situación 

de pobreza, vulnerabilidad y/o exclusión social. 

 

 
8 El Informe Final contiene además la diferencia en las nacionalidades de los y las participantes respecto del 
momento de su ingreso al programa, dependiendo si fue previo o posterior a la crisis socio sanitaria. 
9 La estrategia de difusión será explicada en extenso en los capítulos siguientes referidos a la sistematización 
de la experiencia de ejecución (Capítulo 3 del presente informe). 
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Caracterización por Nivel Educacional 

La caracterización que se presenta a la razón de esta variable se ha construido mostrando 

como contrapunto tanto el periodo previo a la crisis socio sanitaria que ha enfrentado el 

país, es decir; entre los meses de octubre de 2019 y febrero 2020; como el periodo de crisis 

mismo, entre los meses de marzo y septiembre del presente año.  

Se opta por esta división temporal para presentar los datos, pues existe una diferencia 

sustancial entre ambos periodos respecto en esta variable. Durante el periodo previo a la 

crisis da cuenta de que en su mayoría, los y las participantes que ingresaron al programa 

que registraban educación superior completa eran considerablemente menos, en 

comparación con quienes ingresaron durante el periodo de crisis, siendo estos 32 

participantes durante el primer periodo y 163 en el segundo contemplado para el nivel de 

Educación Superior Completa; ascendiendo en conjunto a 195 casos en total, vale decir, el 

32,8% de los casos. 

El aumento en ese nivel educacional mencionado no supone que sea el que abarque a la 

mayoría de los y las participantes del programa implementado, pues por segundo año 

consecutivo, el nivel educacional que se encuentra mayormente representado en los y las 

participantes del programa corresponde a la Educación Media Completa, con un total de 

273 casos en total (46% por sobre el total de los ingresos del programa). 

Esta tendencia se presenta, de acuerdo al análisis hecho de la información expresada, 

debido a que la difusión del programa que se ha hecho durante el periodo de crisis socio 

sanitaria por el Covid-19 ha sido en su mayoría a través de redes sociales, lo que ha 

provocado que personas con un mayor nivel educacional hayan postulado al programa; lo 

que no implica, bajo ningún punto de vista que se pierda el objetivo del programa referido 

a intervenir sociolaboralmente a personas que se encuentren en situación de pobreza, 

vulnerabilidad y exclusión social. Esto se justifica pues, si bien estos y estas participantes 

presentan un nivel educacional superior, aun así producto de la crisis mencionada 

anteriormente tienden encontrarse sin un empleo formal lo que ha disminuido 

sustancialmente el ingreso de su grupo familiar. Esto, además se suma a que estas personas 

tienden a cumplir un rol productivo en su hogar. A continuación, se presenta la tabla que 

ilustra lo anteriormente señalado. 
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Tabla 3: Nivel educacional de los y las participantes del programa Empléate RM 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 
Completa 

9 5,1% 8 4,5% 17 11 3% 16 4% 27 44 7,4% 

Enseñanza Media 
Incompleta 

11 6,3% 8 4,5% 19 18 4% 12 3% 30 49 8,2% 

Enseñanza Media 
Completa 

44 25,0% 58 33,0% 102 60 14% 111 27% 171 273 46,0% 

Enseñanza Técnica 
Incompleta 

0 0,0% 0 0,0% 0 1 0% 0 0% 1 1 0,2% 

Enseñanza Técnica 
Completa 

1 0,6% 0 0,0% 1 1 0% 0 0% 1 2 0,3% 

Enseñanza Superior 
Incompleta 

4 2,3% 1 0,6% 5 10 2% 15 4% 25 30 5,1% 

Enseñanza Superior 
Completa 

9 5,1% 23 13,1% 32 49 12% 114 27% 163 195 32,8% 

Total 78 44% 98 56% 176 150 36% 268 64% 418 594 100% 

Elaboración propia: Programa Empléate RM 

 

Caracterización de acuerdo con la situación de discapacidad  

Uno de los grupos poblacionales que tradicionalmente ha sido atendido e intervenidos por 

los y las profesionales del programa corresponden a las personas en situación de 

discapacidad. En este sentido, en el segundo año de ejecución del programa se han atendido 

en total 24 participantes. 

Estos se dividen en discapacidad física, con 9 participantes en total; psíquica, con 6 

participantes; intelectual y visual, con 4 participantes cada una; y auditiva, con un solo 

participante ingresado.  

La atención y sobre todo la intervención sociolaboral en pos de la activación laboral de estos 

y estas participantes requiere, no solamente la disposición hacia la inclusión laboral como 

un compromiso ético, sino que igualmente la adaptación de las técnicas utilizadas por el 

cuerpo profesional del programa. Así, se han adaptado las formas en que los y las 

participantes interactúan con los y las preparadores sociolaborales en el caso que se 

requiera (como es el caso de las personas con discapacidad visual y auditiva 

principalmente), así como la adaptación de los contenidos y de la forma de entregarlos en 

caso de las personas con discapacidad psíquica e intelectual. A continuación, se presenta la 
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tabla que muestra la distribución de los y las participantes acorde a la situación de 

discapacidad en la que se encuentran. 

 

Tabla 4: Situación de discapacidad de los y las participantes del Programa Empléate RM 

Discapacidad Hombre Mujer 
Total 

N° % 

Física 5 4 9 38% 

Psíquica 4 2 6 25% 

Intelectual 2 2 4 17% 

Visual 3 1 4 17% 

Auditiva 1 0 1 4% 

Total 15 9 24 100% 

Elaboración propia: Programa Empléate RM 

Cabe destacar que durante la ejecución del programa en los meses de crisis socio sanitaria, 

la intermediación y colocación laboral de las personas en situación de discapacidad ha sido 

compleja, pues la mayoría de los puestos de trabajo en los que tradicionalmente se 

insertaban laboralmente tendieron a disminuir tras la constricción del Mercado Laboral, no 

obstante, del total de personas con discapacidad que han ingresado al programa, se ha 

logrado la inserción de 21 personas. 

Esto se ha realizado debido a los acuerdos de trabajo colaborativo que se han emprendido 

entre Fundación Emplea y diversos empleadores a nivel metropolitano, siendo estos en su 

mayoría empresas de servicio relacionadas con las áreas económicas de gastronomía y de 

mantención. 

 

 Cotizaciones de los y las participantes  

Un indicador directo de la situación laboral de los y las participantes del programa 

corresponde a la situación previsional de estos. En este sentido, la mayoría de los y las 

participantes no registraron cotizaciones durante los 12 meses anteriores a su ingreso al 

programa ascendiendo estos a un total de 371 participantes, lo que se traduce en 62,5%.  

Es necesario mencionar respecto de esta variable de caracterización, que el número de 

mujeres que no registra cotizaciones previsionales tiende a doblar el número de hombres 

que no lo hacen (40,6% contra 21,9%, respectivamente), lo que se encuentra en sintonía 

con la tendencia nacional respecto de la situación previsional de este grupo poblacional. 

A continuación se presenta la tabla que ilustra lo anteriormente mencionado. 
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Tabla 5: Cotizaciones de los y las participantes del programa Empléate RM 

Cotizaciones 
últimos 12 meses 

Hombres Mujeres Total 

N° % N° % N° % 

Si ha tenido 
cotizaciones 

94 15,8% 129 21,7% 223 37,5% 

No ha tenido 
cotizaciones 

130 21,9% 241 40,6% 371 62,5% 

Total 224 37,7% 370 62,3% 594 100% 

Elaboración propia: Programa Empléate RM 

 

Caracterización por Comuna de residencia 

A diferencia del primer año de ejecución del programa, este periodo se ha caracterizado 

por la expansión territorial, referido a las comunas de residencia de los y las participantes 

del programa, pues la modalidad de atención remota de participantes a través de canales 

digitales ha permitido llegar no solo a residentes de las comunas aledañas al C-Lab de 

Estación Central, sino que ha permitido atender a residentes de comunas de casi toda la 

Región Metropolitana10. 

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

y las participantes del programa, ordenadas de la que mayor cantidad de participantes 

registra a la menor. 

 

Tabla 6: Comunas de residencia de participantes entre los años 2019 – 2020. 

Ingresos por comunas 
Hombre Mujer Total 

N° N° N° % 

Estación Central 31 67 98 16,5% 

Santiago 24 71 95 16,0% 

Maipú 13 20 33 5,6% 

La Reina 9 22 31 5,2% 

San Miguel 14 11 25 4,2% 

Puente Alto 7 14 21 3,5% 

 
10 Se han atendido participantes residentes en 40 de las 52 comunas que componen la Región Metropolitana.  
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Independencia 8 13 21 3,5% 

Quilicura 11 8 19 3,2% 

San Bernardo 6 11 17 2,9% 

Huechuraba 6 10 16 2,7% 

Quinta Normal 7 9 16 2,7% 

Renca 11 4 15 2,5% 

Ñuñoa 8 7 15 2,5% 

La Florida 3 11 14 2,4% 

Pudahuel 3 10 13 2,2% 

El Bosque 5 7 12 2,0% 

Conchalí 3 9 12 2,0% 

Elaboración propia: Programa Empléate RM 

Como se evidencia en la tabla adjunta, la mayor cantidad de participantes reside en las 

comunas de Estación Central con 98 participantes (16,5% del total), Santiago con 95 

participantes (16% del total), Maipú con 33 participantes (5,6% del total), La Reina con 31 

participantes (5,2% del total) y San Miguel con 25 participantes (4,2% del total); comunas 

que en su conjunto engloban el aproximadamente el 50% del total de ingresos del programa 

Empléate RM. 

Resulta interesante considerar que las comunas anteriormente mencionadas no 

corresponden todas a las aledañas a Estación Central, sino que el hecho de contemplar 

comunas del sector oriente como La Reina, poniente como Maipú y centro como Santiago 

y San Miguel dan cuenta de que el alcance del programa efectivamente se ha extendido a 

la región que corresponde su cobertura. 

Por otro lado, existen comunas que no están dentro de la tabla anteriormente presentada 

(ver anexo 1)que corresponden a aquellas que no concentran más del 2% de los y las 

participantes del programa, que corresponden a las comunas de Recoleta con 11 

participantes (1,9%), La Pintana, San Joaquín, Pedro Aguirre Cerda, Lo Prado y La Cisterna 

con 10 participantes (1,7%); Cerro Navia con 9 participantes (1,5%), Peñalolén con 8 

participantes (1,3%), Macul con 7 (1,2%), Lo Espejo y Cerrillos con 6 participantes (1%), Las 

Condes y Providencia con 4 (0,7%), Padre Hurtado con 3 participantes (0,5%); La Granja, 

Peñaflor, Colina y  Paine con 2 participantes cada una (0,3%); y finalmente las comunas de 

San Ramón, El Monte, Talagante, Isla de Maipo y Vitacura con solo un participantes cada 

una (0,2%). 
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c. Estadísticos del Programa Empléate RM 

 

Ingresos al programa Empléate RM 

El programa Empléate RM contempló para su segundo año de ejecución la atención de 600 

participantes, de los que a la fecha de redacción del presente informe, se han atendido en 

total a 594, restando solamente seis participantes para cumplir dicha meta. 

No obstante lo anterior, el ingreso y ciertamente la atención e intervención de los y las 

participantes del programa se tuvo que realizar en dos modalidades, siendo estas presencial 

durante los primeros cinco meses de ejecución del programa, seguido por la modalidad de 

intervención remota a través de canales tecnológicos, en los siete meses restantes. 

A continuación, se presenta la tabla que ilustra la distribución de los ingresos en los meses 

de ejecución del programa en cuestión. 

 

Tabla 7: Ingresos de participantes al programa Empléate RM durante los años 2019 – 2020. 

Ingresos al Programa N° % 

Octubre  58 9,8% 

Noviembre 8 1,3% 

Diciembre 13 2,2% 

Enero 15 2,5% 

Febrero 83 14,0% 

Marzo 38 6,4% 

Abril 90 15,2% 

Mayo 53 8,9% 

Junio 38 6,4% 

Julio 128 21,5% 

Agosto 41 6,9% 

Septiembre 29 4,9% 

Total 594 100% 

Elaboración propia: Programa Empléate RM 

Como se evidencia en la tabla, se da cuenta que la mayor concentración de ingresos se 

registró durante los meses de crisis socio sanitaria producto del Covid-19; periodo que ha 

caracterizado el ingreso por la deslocalización de la intervención del programa, como se 

mencionó anteriormente en el apartado referido a las comunas de residencia. De esta 
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forma, los meses de abril y de julio corresponden a aquellos con mayor número de ingresos 

al programa, siendo respectivamente 90 y 128 participantes respectivamente; meses que 

corresponden a momentos altamente complejos producidos por la pandemia, siendo el 

primero el mes en el que entra en vigencia la Ley de Protección del Empleo; mientras que 

el segundo, parte del trimestre que registró el mayor porcentaje de desempleo, 

correspondiente al 13%, de acuerdo a la ENE. 

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

Empléate RM en su segundo año de ejecución. 

 

Gráfica 2: Ingresos de participantes al Programa Empléate RM durante los años 2019 – 2020. 

 

Elaboración propia: Programa Empléate RM 

 

Inserciones laborales del programa Empléate RM 

Parte de las mayores complicaciones que se han enfrentado durante el segundo año de 

ejecución del programa corresponde al descenso en las inserciones laborales, pues si bien 

los y las profesionales de Fundación Emplea han continuado con la realización de acuerdos 

y alianzas con diversas empresas, la contracción propia del Mercado Laboral tras la crisis 

socio sanitaria redujo en demasía las colocaciones que se gestionaban para y por sobre todo 

con los y las participantes. 

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

mismas en los meses de ejecución del programa. Se puede evidenciar que la mayor cantidad 

de inserciones se registró durante los primeros meses de ejecución del programa; meses 

que se caracterizaron por el desarrollo del Estallido Social de octubre 2019, principalmente 
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entre los meses de octubre, noviembre y diciembre, con 40, 25 y 29 inserciones 

respectivamente; meses que concentraron el 44,3% del total de las inserciones laborales. 

 

 

Tabla 8: Inserciones laborales registradas del Programa Empléate RM durante los años 2019 – 

2020. 

Inserciones Laborales N° % 

Octubre  40 18,9% 

Noviembre 25 11,8% 

Diciembre 29 13,7% 

Enero 31 14,6% 

Febrero 25 11,8% 

Marzo 9 18,9% 

Abril 7 3,3% 

Mayo 6 2,8% 

Junio 8 3,8% 

Julio 12 5,7% 

Agosto 4 1,9% 

Septiembre 16 7,5% 

Total 212 100% 

Elaboración propia: Programa Empléate RM 

Por otro lado, se puede patentar que el mes de menores inserciones laborales corresponde 

al mes de agosto de 2020, en donde solo se registraron solo 4 colocaciones, lo que 

corresponde al 1,9% del total registrado. No obstante, se registra que durante el mes de 

septiembre, hubo un alza en las inserciones alcanzando al momento de redacción del 

informe un total de 16, correspondientes al 7,5%; siendo estas la mayor cantidad registrada 

desde el comienzo de la crisis. 

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

gestionadas durante el segundo año de ejecución del programa Empléate RM. 
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Gráfica 3: Inserciones Laborales de los y las participantes del Programa Empléate RM 

durante los años 2019 – 2020. 

 

Elaboración propia: Programa Empléate RM 

En resumen, se puede afirmar con base a los datos presentado en el presente informe que 

han gestionado en total 212 inserciones laborales, hasta la fecha de redacción del presente 

informe. En este sentido, el 35,7% de los y las participantes que han ingresado al programa 

(sobre la base de los 594 ingresos registrado) han sido colocados en trabajos de carácter 

dependiente, lo que corresponde a una proporción aproximada a 1 de cada tres 

participantes. 

 

Egresos del programa Empléate RM 

Durante el segundo año de ejecución del programa, que comprendió no solamente el 

periodo de crisis socio sanitaria producto del Covid-19, sino que igualmente el estallido 

Social de octubre 2019, como se presentó en el punto anterior se ha intermediado 

laboralmente a participantes  que han podido cumplir con el proceso completo del modelo 

de Intermediación Laboral de Fundación Emplea, vale decir, mantenerse en un puesto de 

trabajo por más de tres meses, tras haber pasado por la etapa de Acompañamiento en el 

Puesto de Trabajo. 

En la siguiente gráfica se presenta como se ha comportado mes a mes el egreso de 

participantes del programa. 
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Gráfica 4: Egresos del programa Empléate RM durante los años 2019 – 2020 

 

Elaboración propia: Programa Empléate RM 

 

Esta distribución muestra que posterior al mes en el que comenzó la pandemia, se comienza 

a registrar un sostenido descenso en la cantidad de egresos, que se encuentra 

estrechamente relacionado con el descenso en la cantidad de inserciones laborales que se 

registraron en el programa. No obstante lo anterior, es necesario mencionar que un total 

de 192 personas han sido egresadas del mencionado anteriormente, lo que corresponde al 

32,3%11 de los y las participantes que han ingresado durante el segundo año de ejecución 

del Empléate RM, es decir, aproximadamente 1 de cada 3 participantes que ingresaron 

durante el periodo de ejecución ya se encuentra egresado al momento de redacción del 

presente informe. 

  

 
11 Cálculo obtenido contemplado los 594 participantes ingresados al programa al momento de redacción del 
presente informe. 
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2. Metodología del Modelo de Intermediación Laboral 

propuesto por Fundación Emplea 

 

En el presente capítulo se abordará cada etapa, tanto de forma sucinta su descripción 

original como los ajustes respectivos realizado para dar cumplimiento a estos durante el 

periodo de ejecución octubre 2019 – septiembre 2020. A continuación, se presenta 

gráficamente el diagrama que expone el flujo de etapas del programa Empléate RM. 

 

 

Imagen 1: Diagrama de etapas del Programa Empléate RM 

 

Elaboración propia: Fundación Emplea 

 

a. Convocatoria, postulación e ingreso al programa. 

El comienzo del programa corresponde al proceso de postulación y al de ingreso al 

programa. En primer lugar, las personas deben postular al mismo, para ser contactadas por 

el asistente administrativo, quien es el encargado de la explicación del mismo, así como de 

cotejar que los y las postulantes cumplan con los requisitos de ingreso al mismo12. 

La postulación al programa puede darse por dos caminos distintos, a saber: demanda 

espontánea y derivación de redes. Respecto de la primera,  

 

 
12 Estos requisitos corresponden a ser mayor de edad, encontrarse en situación de desempleo o en el ejercicio 
de un empleo de carácter precario e informal, y poseer cédula de identidad chilena vigente. 
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Así, ambas requieren del proceso previo de convocatoria, que está a cargo del área 

específica de Convocatoria y Redes de Fundación Emplea. Esta área es la encargada de 

mostrar el programa, tanto a las redes endógenas como a las exógenas del Hogar de Cristo, 

a fin de poder propiciar el ingreso de personas que cumplan tanto con el perfil como con 

los requisitos del mismo. 

Durante el proceso de ejecución comprendido por la pandemia y la respectiva crisis socio 

sanitaria del Covid-19, la difusión para la convocatoria al programa se ha hecho a través de 

medios digitales (Instagram y Facebook), así como a través de reuniones con las distintas 

redes derivantes a través de plataformas digitales. Así mismo, la postulación al programa 

igualmente se ha hecho de forma remota, siendo el asistente administrativo el encargado 

de tomar contacto con los y las postulantes y presentarles el programa a través de la 

utilización de llamadas telefónicas, de mensajes de texto y correo electrónico como el 

siguiente: 

 

“Buenos días, gracias por contactarnos, mi nombre es Pedro Rojas, asistente 

administrativo del Programa Empléate RM. 

Es importante que sepa que nosotros en este momento no buscamos trabajo, lo que 

hacemos es lo siguiente: 

"Empléate" es un Programa gratuito en el cual, a través de un equipo 

multidisciplinario, le apoyamos, con asesoría laboral, orientación profesional y 

desarrollo de habilidades para el mercado laboral, para su búsqueda individual de 

trabajo 

El Programa consiste en: 

1° Ingresar al Programa completando un formulario en línea 

2° En caso de quedar seleccionado, agendamos entrevista telefónica con un 

Preparador Sociolaboral en donde se definirán objetivos a trabajar durante este 

proceso. 

3° Le ofreceremos: 

i. Asesoría y Orientación laboral. 

ii. Acompañamiento profesional Preparadores Laborales. 

iii. Creación y perfeccionamiento de Currículum. 

iv. Habilitación de herramientas para el mercado laboral, a través de material 

informativo y Talleres Online opcionales. 
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REQUISITOS: 

- Estar cesante (No aplican licencias médicas, ni suspensión con Seguro de Cesantía 

por COVID-19) 

- Ser mayor de 18 años 

- Tener RUT Chileno (Extranjeros con Cédula vencida desde 2019, se considera 

VIGENTE) 

- Extranjeros con dominio de español 

Si usted cumple con los requisitos, complete el formulario en línea en el siguiente 

link: 

https://bit.ly/2NxYdBH 

Posterior a su postulación enviar copia de Cédula de Identidad por ambos lados + 

Currículum Vitae (sólo si lo tiene) al correo projasm@fundacionemplea.cl o 

Whatsapp +56948427950 con el Asunto “Documentos Postulación Programa 

Empléate + Nombre y Apellido” 

 

Además, se le envía a los y las participantes un informativo (disponible en el anexo número 

2) señalando en resumen el objetivo del programa, así como señalando quien será su 

preparador o preparadora sociolaboral, su número de contacto y la fecha en la que será 

realizado su diagnóstico sociolaboral. 

 

b. Diagnóstico sociolaboral. 

Una vez que los y las participantes del programa son agendados por el asistente 

administrativo, el primer contacto que tienen con el preparador o la preparadora 

sociolaboral del programa corresponde al Diagnóstico sociolaboral.  

Esta herramienta diagnóstica diseñada por los y las profesionales de Fundación Emplea 

indaga en las dimensiones de Salud, Educación, Residencia, Redes y Trabajo, siendo esta 

última la explorada en mayor profundidad (por razones evidentes), de tal forma que los 

interventores del programa puedan diseñar en conjunto con quien participa del programa 

el plan de trabajo que se seguirá durante las siguientes etapas del mismo. 

Este último mencionado, en el programa es orientado igualmente a través de la 

construcción de la matriz de clasificación de intervención de usuarios; matriz en la que se 

encuentran las dimensiones abordadas anteriormente, así como los indicadores de cada 

una referidos al nivel de intervención que se requerirá13. 

 
13 Matriz de clasificación se encuentra disponible en los anexos del presente informe.  

https://bit.ly/2NxYdBH
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El diagnóstico sociolaboral dilucida las necesidades interventivas presentes en los y las 

participantes, referidas a competencias transversales y apresto laboral, así como las 

necesidades de carácter psicosociales que deberán ser abordadas a través de la articulación 

con la oferta pública; pero a su releva igualmente las capacidades que cada participante 

tiene, y que son el punto de partida del proceso, pues corresponden a los recursos con los 

que a priori cuentan los y las participantes. 

El diagnóstico sociolaboral que se utiliza en el Programa Empléate RM es aplicado a través 

de la plataforma digital Microsoft CRM; plataforma diseñada por profesionales del área de 

TI de Hogar de Cristo de acuerdo con las necesidades específicas del programa, e 

implementada por los y las profesionales de Fundación Emplea.  

Una vez finalizada la aplicación de este diagnóstico, se da comienzo a la etapa de formación 

en competencias para el trabajo, que en la práctica es dividida en dos etapas, a saber: 

Orientación Laboral y Formación para el Trabajo. 

Durante el proceso de ejecución marcado por la crisis socio sanitaria del Covid-19, la 

implementación de esta etapa dejó de realizarse de forma presencial, y comenzó a ser 

aplicada por los respectivos preparadores y preparadoras sociolaborales a través de medios 

remotos, tales como son la llamada telefónica y la video llamada por internet. 

 

c. Articulación de la oferta pública. 

La base de esta etapa corresponde a la transversalidad de la misma, pues los y las 

participantes pueden ser derivados a distintas redes, de acuerdo a sus necesidades 

manifiestas, tanto al ingreso al programa, en el transcurso de este, o al finalizarlo.  

Esta etapa resulta fundamental cuando se considera que la piedra angular del programa 

remite eminentemente a la intervención en materia sociolaboral de cada participante, pues 

permite que los profesionales que llevan el caso, en cualquier comento de la intervención, 

puedan dedicarse exclusivamente a la misma, sin la necesidad de que deban contemplar en 

los respectivos planes de trabajo tópicos interventivos de carácter psicosocial.  

Así, cuando se presenta alguna necesidad (sean estas referidas al nivel educacional, 

situación de salud o habitacional, necesidad de psicoterapia, cuidado de terceros, entre 

otros), el preparador o la preparadora sociolaboral toma contacto con la gestora de redes, 

para que esta revise dentro de la base de datos si existe alguna red atingente a la necesidad 

manifiesta del o de las participantes para tomar contacto. Por el contrario, en caso de no 

existir ninguna red que cumpla con lo requerido para apoyar a estos, esta etapa considera 

igualmente que la gestora de redes se encargue de gestionar la nueva red necesaria. 
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Durante el tiempo de pandemia, esta etapa se ha reducido producto de que la mayoría de 

las instituciones que tradicionalmente recibían participantes del programa derivados se 

encontraban con largas listas de espera, por un lado, o sin ingresos nuevos, por el otro. 

 

d. Formación en competencias para el trabajo. 

La siguiente etapa del modelo de intermediación laboral de Fundación Emplea corresponde 

a la fusión de las etapas propias de intervención en materia sociolaboral, a saber: 

Orientación laboral y Formación para el trabajo.  

La primera corresponde a los procesos de intervención de carácter individual que se 

emprende con cada participante. Estas sesiones se estructuran metodológicamente al alero 

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

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

estas, pudiendo igualmente ser trazado sesión a sesión.  

Estas instancias de intervención están a cargo del preparador o de la preparadora 

sociolaboral que lleva el caso únicamente, a fin de resguardar no solo la confidencialidad 

de la información particular de cada caso, sino que además a fin de que pueda consolidarse 

un vínculo de confianza profesional entre las partes, que posteriormente asegure el éxito 

de la fase de Acompañamiento en el puesto de trabajo.  

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

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

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

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

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

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

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

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

de Acompañamiento en el puesto de trabajo. 

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

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

donde se insta al participante a ser consciente no solo de las fortalezas y aspectos a mejorar 

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

desconoce.  

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

construcción de su propio currículum, a partir de la valoración y del reconocimiento de la 
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propia experiencia laboral de cada participante. En este sentido, el preparador sociolaboral 

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

corresponde al propio participante.  

Durante el tiempo de crisis socio sanitaria, estas sesiones al igual que el resto de las etapas 

del modelo han dejado de realizarse de forma presencial, más no de forma individual, a 

través del uso de plataformas tecnológicas para propiciar estos encuentros (como lo es 

Zoom, por ejemplo), de tal forma que no deban ser suspendidas dichas sesiones.  

En cambio, la segunda corresponde a los procesos interventivos grupales. Estos se 

caracterizan por la realización de una serie de siete talleres por los que transita el o la 

participante en su proceso de activación laboral. Estos talleres son: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cómo afrontarlas en la actualidad; temáticas ambas que posteriormente son 

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

Orientación Laboral.  

 

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

fortalecimiento de competencias tecnológicas que son continuamente puestas al 

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

El taller de Empleabilidad Autónoma igualmente se encuentra calendarizado de 

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

sesión de trabajo, al contemplar el desarrollo del contenido en tres módulos, a 

saber: 

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

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

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

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

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

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



 

26 
 

mismo es cubierto posteriormente por el preparador sociolaboral que lleva el 

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

participante no posea los conocimientos mínimos para tales fines.  

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

comunicaciones de carácter formal tienden a realizarse a través de correo 

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

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

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

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

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

El uso del correo electrónico es previamente ensayado con el preparador 

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

digitalizados entregados previamente por el participante como copia de cédula 

de identidad o certificados de antecedentes, entre otros.   

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

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

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

participantes deben poner en práctica las habilidades anteriormente trabajadas 

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

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

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

que ellos, se encuentran sin trabajo. 

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

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

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

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

laboral del programa son los responsables de la implementación del presente taller, 

pues si bien es una instancia grupal, el avance en el mismo es de carácter individual, 

y cada preparador registra el avance de sus participantes.  

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

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

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

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

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

psicólogo de profesión aborda cómo cada participante puede enfrentar diversas 

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

puesto de trabajo, o mantenerse en el mismo, en instancias cruciales como es la 
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asistencia a entrevistas laborales, o interacciones con pares en contextos de trabajo. 

Este taller es calendarizado de manera quincenal para los participantes.  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

constante de la mejora de su propio desempeño. 

 

v. Trabajo en Equipo: como casi toda actividad propia del ser humano, el trabajo es 
una acción que en su mayoría se realiza en colectividad, por lo que las relaciones 
interpersonales son de vital importancia al momento de considerar qué 
competencias transversales se deben abordar en cuanto al desarrollo y 
fortalecimiento de las mismas. A través de la relatoría directa realizada por la 
preparadora sociolaboral de profesión terapeuta ocupacional, y de manera 
quincenal se abordan las temáticas de las relaciones interpersonales horizontales y 
verticales que cada participante debe implementar en contextos laborales. 
 

vi. Conducta Segura y Autocuidado: en este taller, cuya relatoría se encuentra a cargo 
de otra preparadora sociolaboral, se aborda la importancia de la seguridad en los 
espacios de trabajo, a fin de que implementar estrategias de prevención y mitigación 
de accidentes laborales que podrían comprometer no solo la integridad física del 
trabajador, sino que igualmente, de la empresa que los contrate. Este taller es 
calendarizado de manera quincenal, al igual que los últimos talleres mencionados. 
 

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

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

potenciales situaciones problemáticas que se podrían enfrentar en contextos 

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

sociolaboral psicólogo de profesión, se abordan ciertas estrategias que los 

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

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

los participantes en el entendido de complicaciones que surjan en sus espacios de 
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trabajo que trasciendan estas mismas, vale decir, originados a partir de las 

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

Durante la pandemia, en un comienzo ambas etapas fueron fusionadas, debido a que los 

primeros meses de esta no se realizaron intervenciones de carácter grupal, sino que todo 

se abordaba de forma individual entre el o la participante y el o la profesional del programa. 

De esta forma se elaboró el compendio de talleres del programa que era (y aun es) enviado 

a toda persona que hubiera ingresado al mismo. De esta forma a través de sesiones 

individuales, los preparadores y las preparadoras sociolaborales iban trabajando los 

contenidos del compendio con los y las participantes, de forma tal que se supliera la 

realización de los talleres de intervención grupal sin que esto contraviniese el procese de 

intervención emprendido.  

Es a partir del mes de junio del presente año en que se retoman las instancias de 

intervención grupal a través de la plataforma tecnológica Zoom, lo que permitió retomarlas. 

De esta forma se retoman igualmente las sesiones de preparación para entrevistas de 

trabajo, que hasta el momento eran realizadas netamente a través de sesiones individuales 

de intervención. 

Así, los talleres que se impartieron durante la pandemia correspondieron a: 

i. Apresto laboral: mismo enfoque que el descrito anteriormente. 

 

ii. Salud Mental y Autocuidado: enfocado en la gestión de emociones frente a 

situaciones complejas de afrontar y en la búsqueda de trabajo durante el 

contexto de la crisis socio sanitaria. 

 

iii. 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.  

 

iv. 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. 

 

v. 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. 
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vi. Preparación para entrevistas de trabajo: en este taller, se simulan entrevistas 

de trabajo, de tal forma que los y las participantes antes de enfrentarse a una 

entrevista real sepan identificar los aspectos que deben mejorar en estas 

instancias formales. 

 

vii. Derecho laboral: taller enfocado en la formación de potenciales trabajadores 

empoderados de sus derechos en tanto tal, a través de un conocimiento efectivo 

de la legislación laboral chilena vigente14. 

 

viii. Taller de competencias transversales: taller enfocado en el fortalecimiento y 

desarrollo de competencias laborales, tal como lo son las sesiones de 

intervención individual propiciadas al alero de la Orientación laboral. Funciona 

como complemento de estas últimas mencionadas. 

En definitiva, estos talleres en algunos casos difieren de los realizados originalmente en el 

programa, a la luz de ser el producto de un trabajo de diseño y planificación de instancias 

grupales interventivas necesarias como parte de la preparación laboral en el contexto de 

crisis socio sanitaria que se atraviesa producto del Covid-19. 

 

e. Intermediación laboral. 

Esta etapa corresponde al momento mismo de la intermediación laboral, vale decir, al cruce 

entre los oferentes de trabajo, siendo estos las distintas empresas con las que se han hecho 

las distintas alianzas y acuerdos de trabajo; como los demandantes de empleo, que 

corresponden a los y las participantes del programa Empléate RM particularmente.  

A través de la derivación al área de Gestión Laboral de Fundación Emplea15, representada 

ésta a través del gestor laboral del programa, los y las participantes reciben continuamente 

las ofertas de trabajo previa derivación que realizan los y las preparadores sociolaborales 

del programa. 

Estas derivaciones solo cobran sentido una vez que las etapas anteriores de Orientación 

Laboral y Formación para el trabajo finalizan de forma satisfactoria, siendo igualmente 

conversada la derivación en una mesa tripartita compuesta por el gestor laboral, el 

 
14 Taller obligatorio para los y las participantes de nacionalidad extranjera y para los y las jóvenes que no 
poseen experiencia laboral formal previa.  
15 Esta área se divide en dos, a saber: el área de personas y el área de empresas. Los primeros son los 
encargados de la gestión de personas que se encuentran en la etapa de intermediación, tanto del programa 
Empléate RM como de los otros programas de Fundación Emplea. La segunda área mencionada se encarga de 
la gestión de puestos de trabajos. En definitiva, Gestión Laboral presta servicios de forma transversal a los 
distintos programas de la fundación en general.  
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preparador o la preparadora sociolaboral y el o la participante; en donde los tres actores 

acuerdan cómo será el proceso de búsqueda activa de trabajo. 

De esta forma, la etapa de intermediación se compone de las siguientes actividades. En 

primer lugar, el gestor laboral recibe la derivación realizada por el preparador o la 

preparadora sociolaboral. La integra en su base de datos con los indicadores de filtro 

relevantes para hacer una gestión eficiente del participante16. En segundo lugar, el gestor 

laboral procede a registrar las ofertas de trabajo que el área de empresas gestiona para los 

y las participantes a fin de hacer un cruce primario entre los oferentes y demandantes de 

empleo. 

En tercer lugar, el gestor laboral procede a contactar a cada participante que calce, ya sea 

con la experiencia requerida o con el interés manifestado en determinado rubro de trabajo 

para comunicar la existencia del puesto de trabajo y, ya sea, agendar la entrevista previa 

autorización de la empresa en cuestión, o para construir la base de datos de postulantes 

para que la empresa en sí realice el contacto para agendar la entrevista. 

Al momento de que un o una participante es seleccionado para un puesto de trabajo, el 

gestor laboral da por finalizada esta etapa, en la que se registra el puesto de trabajo 

alcanzado para ser posteriormente informado al preparador o preparadora sociolaboral 

que llevará en conjunto con él o la participante la siguiente y última etapa del programa, 

que corresponde al Acompañamiento en el Puesto de Trabajo. 

Sin embargo, esta etapa tiene otra variación, que corresponde a la autogestión laboral.  

Cuando se realiza la conversación tripartita mencionada anteriormente, se insta al o a la 

participante a que ponga en práctica su conocimiento referido a la búsqueda autónoma de 

trabajo, a fin de que este también, por sus medios pueda gestionar su propio puesto de 

trabajo17. 

Así, de forma paralela, la persona busca algún puesto laboral al tiempo que la fundación 

igualmente entrega ofertas de trabajo, por lo que se duplican las alternativas de emplearse 

por parte del o la participante. Cuando esto ocurre antes de que la fundación pueda 

colocarlo en algún puesto de trabajo, se deja constancia de que la colocación fue 

autogestionada e igualmente se procede a la siguiente etapa anteriormente mencionada. 

Ahora bien, producto de la crisis socio sanitaria pro Covid-19, esta etapa se ha modificado 

respecto de la modalidad en la que se implementa al tener que renunciar a las 

conversaciones tripartitas que anteriormente se realizaban. Estas han sido cambiadas por 

instancias grupales originadas al alero del término del taller de Apresto Laboral, así como 

 
16 Indicadores de filtro tales como el sexo, edad, la comuna de residencia, los rubros de interés y los rubros en 
donde se posee experiencia laboral. 
17 Con esto no se hace referencia a auto empleo o a trabajo independiente, sino que se refiere a la autogestión 
de un puesto de trabajo carácter formal en alguna empresa.  
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en conversaciones individuales entre el gestor laboral y el preparador o la preparadora 

sociolaboral y el o la participante por separado.  

Así mismo, antes de la pandemia, el gestor laboral tendía a acompañar las entrevistas 

laborales en las que se colocaban a personas con discapacidad, situación que también ha 

dejado de hacerse producto de que estas ofertas, al menos en los primeros meses de esta, 

se redujeron. 

 

f. Acompañamiento en el puesto de trabajo. 

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

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

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

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

satisfactoriamente y a cabalidad el proceso de intervención sociolaboral. 

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

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

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

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

requeridas para la intervención. 

Esta etapa es trascendental dentro del modelo de intermediación laboral propuesto, pues 

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

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

adecuado acompañamiento profesional. 

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

modalidades de Acompañamiento en el puesto de trabajo, que corresponden a las 

modalidades contempladas en el diseño del modelo de intermediación laboral de 

Fundación Emplea, a saber: 

i. Modalidad presencial: esta modalidad contempla que el preparador o la preparadora 

sociolaboral se encuentre con el participante, al concurrir al puesto de trabajo del 

mismo, a fin de mantener conversaciones privadas con el mismo evaluando el avance 

del plan de intervención asociado a esta etapa en particular. Dentro de los aspectos a 

considerar al ejecutar esta modalidad, se encuentra la necesidad de contar con un 

espacio físico que permita resguardar la confidencialidad de la conversación que se 

realice, en el marco de la relación profesional entre preparador y participante. 

Posterior e idealmente, se procede a entablar una conversación con la jefatura del 
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participante, con la finalidad de que se pueda pesquisar alguna necesidad de abordaje 

interventivo que sea visualizada por esta.  

 

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

diversas herramientas de comunicación, entre ellas el teléfono celular o aplicaciones 

de mensajería de texto, pues etas son las más utilizadas por los y las participantes. Al 

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

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

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

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

contacto, en caso de que sea necesario, por lo que se utiliza igualmente como medio 

para informar de forma urgente, tanto alguna complicación como alguna noticia 

positiva que amerite ser conocida a la brevedad. 

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

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

temáticas referidas a las habilidades y competencias transversales fortalecidas y 

desarrolladas durante las fases previas, sumado igualmente al estado emocional en el que 

se encuentra el participante al enfrentarse al desafío de la vida laboral, y a los aspectos 

logísticos asociados al mismo.  

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

preparador o la preparadora sociolaboral que lleva cada caso según se requiera, 

orientándose en primer lugar respecto de la ruta de intervención que fue trazada al 

comienzo del proceso en el programa. Así, en caso de que se el o la participante siguiera 

una ruta interventiva tipo A tendrá un Acompañamiento en el puesto de trabajo basado 

principal pero no únicamente en modalidad remota, pues su situación no amerita la 

presencia intensiva del preparador; no así un o una participante cuya ruta correspondiere 

a la C, quien tendrá un acompañamiento principalmente caracterizado por la modalidad 

presencial.  

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

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

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

es modificada, pasando tanto a renovar nuevamente el contrato de trabajo por un periodo 

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

indefinida.  



 

33 
 

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

que los contactos que se generen entre el preparador o la preparadora sociolaboral y el o 

la participante comiencen a decrecer a medida que avanzan los meses de duración del 

acompañamiento, a fin de que a su término las personas sean capaces de continuar 

enfrentando el ejercicio laboral de manera autónoma.  

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

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

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

el o la participante entra a la base de datos de participantes colocados a los que se les realiza 

de manera trimestral el seguimiento laboral, en donde el asistente administrativo de 

Gestión Laboral se encarga de contactarlos a fin de averiguar se mantienen o no trabajando, 

o si ha cambiado la situación laboral dentro de la empresa.  
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3. Sistematización de la experiencia del modelo de 

Intermediación Laboral, etapas y actividades realizadas 

 

A continuación, se presentará la sistematización de la experiencia de ejecución del segundo 

año del programa Empléate RM, comprendido entre los meses de octubre de 2019 y 

septiembre del 2020. A diferencia del apartado anterior, en donde se mencionaron las 

principales modificaciones que hubo que realizar al programa, respecto de lo contemplado 

al momento de la postulación, en el presente se abordan los distintos resultados alcanzados 

durante dicha ejecución.   

De forma introductoria se hace necesario mencionar que el flujo regular de entrada y salida 

de participantes del programa se ha visto alterada en los últimos meses, producto de que 

los ingresos al programa superan con creces a los egresos del programa18. Esta anormalidad 

en el flujo mencionado da cuenta de que durante los últimos meses, han ingresado más 

participantes al programa de los que regularmente egresan, producto a la baja sostenida en 

los últimos meses de las inserciones laborales, que corresponden al hito de transición entre 

la etapa de Intermediación Laboral y el Acompañamiento en el puesto de trabajo, que 

marca el fin del trabajo interventivo del programa.  

 

a. Convocatoria, postulación e ingreso al programa. 

Como se mencionó en el apartado anterior del presente informe, la convocatoria de esta 

etapa contempló la implementación de diversas estrategias, tales como la difusión en redes 

sociales de la fundación, así como la difusión en medios de comunicación locales (Radio 

Pajarito FM de Maipú como experiencia piloto) y la concertación de diversas reuniones, 

siendo esta última la que se tradujo en más de 60 alianzas de derivación hacia el programa.  

Durante el tiempo de crisis por la pandemia, las reuniones con las distintas organizaciones 

e instituciones se realizaron a través de plataformas tecnológicas como Zoom y Google 

Meet, lo que permitió aumentar la eficiencia del tiempo del coordinador del programa, así 

como el de la gestora de redes, pues a diferencia de la modalidad presencial de reuniones, 

se podían sostener mayor número de estas durante un mismo día. Es producto de estos 

esfuerzos que se ha alcanzado la cobertura propuesta para el segundo año de ejecución del 

programa correspondiendo esta cobertura a un total de 600 participantes ingresados, 

contemplando que en total 218 personas provinieron exclusivamente de redes derivantes, 

tanto públicas como de la sociedad civil.  

 
18 Para mayor información respecto de este punto en particular, remitir al apartado anterior del presente 
informe referido a los ingresos y egresos del programa.  
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Respecto de la difusión y convocatoria a través de redes sociales, se procedió a utilizar las 

redes de la propia fundación a través del uso de distintas infografías referidas al programa, 

así como a través del uso de un video corporativo que informaba respecto de lo que es el 

programa Empléate RM, al tiempo que explica los canales de contacto con él.  

De esta forma las postulaciones producto de la demanda espontánea eran gestionadas por 

el asistente administrativo del programa, en lo que respecta a la explicación del programa, 

el agendamiento del Diagnóstico sociolaboral y el registro de la información en la 

plataforma digital Microsoft CRM. Por otra parte, las personas que postularon al programa 

producto de una derivación de redes, ya fuere esta derivación de una red tanto endógena 

como exógena de la red Hogar de Cristo era gestionada por la gestora de redes, a fin de que 

fuese más expedito el proceso posterior de reportería a las redes.  

Cabe destacar que parte del trabajo planificado para este segundo año de ejecución del 

programa, en el marco de la convocatoria de este estribó en la vinculación de este con 

organizaciones comunitarias, pues durante el primer año, el programa solo fue difundido a 

través de redes de carácter institucional. De esta forma, como posteriormente se 

mencionan en la tabla 9 del presente informe, se pudo tomar contacto con Juntas de 

Vecinos de la comuna de Santiago; organizaciones que procedieron a derivar participantes 

al programa puesto que los y las vecinas miembros de estos se encontraban sin trabajo en 

su mayoría producto de la crisis socio sanitaria del Covid-19.  

También se tomó contacto con una organización de ollas comunes presente en la región, 

quienes se encargaron de difundir el programa en las distintas agrupaciones de personas 

que se originaban en torno a estas, para difundir el quehacer del programa Empléate RM. 

Tanto los y las participantes que ingresaron al programa provenientes de esta organización, 

como de las juntas de vecinos, son consideradas como demanda espontánea, pues son 

personas que tomaron conocimiento de la existencia el programa, mas no fueron derivadas 

al mismo por alguien. 

A continuación, se presenta una tabla que registra las principales instituciones que 

derivaron participantes al programa Empléate RM de Fundación Emplea durante el segundo 

año de ejecución del mismo. 
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Tabla 9: Instituciones que mayoritariamente han derivado participantes del programa  

Empléate RM 

Públicas 

COSAM Huechuraba 

COSAM Maipú 

OMIL San Miguel 

OMIL Santiago 

Programa Mujeres Jefas de Hogar La Reina 

Programa Mujeres Jefas de Hogar Renca 

Programa Mujeres Jefas de Hogar Quilicura 

Programa Mujeres Jefas de Hogar Cerro Navia 

Centro de la Mujer Estación Central 

Centro de la Mujer Lo Prado 

Centro de la Mujer El Bosque 

Gendarmería de Chile 

Hospital Félix Bulnes 

Hospital San Borja Arriarán 

CESFAM Padre Vicente Irarrázaval 

Liceo Técnico Clelia Clavel Dinator 

Sociedad Civil 

Hospederías Hogar de Cristo 

Fundación Súmate – HdC 

Fundación Paréntesis – HdC 

Fundación Rostros Nuevos – HdC 

ONG Raíces 

ONG Caleta Sur 

Servicio Jesuita a Migrantes 

Talita Kum 

Fundación Barrabases 

Pie El Salto Corporación Opción 

Organizaciones 
Comunitarias 

Organización de Ollas Comunes de la Región Metropolitana 

Junta de Vecinos Blanco Encalada 

Junta de Vecinos Barrio República 
Elaboración propia: Programa Empléate RM 

 

b. Diagnóstico sociolaboral. 

El diagnóstico sociolaboral durante este tiempo de ejecución tiende a realizarse, como se 

mencionó anteriormente, a través de la utilización de plataformas remotas, ya sean estas 

telefónicas o a través de video llamadas durante estos últimos meses, pues como se ha 

expuesto durante el presente informe, la modalidad presencial ha sido descartada en su 

totalidad. 
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Los resultados de esta etapa son registrados en la plataforma Microsoft CRM, para su 

posterior análisis por parte de los preparadores y las preparadoras sociolaborales, y su 

análisis es presentado posteriormente a los y las participantes al momento de definir el plan 

de trabajo que se ha de seguir en el proceso de intervención. La totalidad de los y las 

participantes pasan por esta etapa, pues de lo contrario no se podría construir 

posteriormente, en conjunto con el o la participante el plan de trabajo. 

Debido a la duración del mismo diagnóstico, así como a la disponibilidad de tiempo con el 

cuentan los y las participantes, muchas veces el diagnóstico debe dividirse en dos sesiones 

de intervención separadas, por lo que se hace necesario que los y las preparadores sean 

capaces de poder retomar las sesiones tras un par de días de haber comenzado la aplicación 

de las herramientas diagnósticas, en lo referido no solo a la información de los y las 

participantes, sino que en lo referido a la atención y al interés de formar parte del programa 

Empléate de cada participante.  

Cabe mencionar que lo anteriormente enunciado ha sido implementado de esta forma en 

función de la necesidad de ejecutar el programa en la modalidad remota de emergencia 

originada por la crisis socio sanitaria del Covid-19. En este sentido, se ha visualizado la 

necesidad de reformular la forma en la que se ha trabajado a fin de poder reducir los 

tiempos de postulación, ingreso y diagnóstico a fin de que sea mucho más eficiente el uso 

del tiempo en estas primeras etapas. 

Así mismo, se ha visualizado la importancia de propiciar y facilitar espacios tanto físicos 

como virtuales en los que los y las participantes puedan acceder a gestionar sus propias 

búsquedas de trabajo. Para lo que respecta al espacio físico, se dispone de laboratorios de 

computación en el C-Lab de Estación Central para tales fines, en donde previo a la pandemia 

se habilitaba dicho espacio un día a la semana para que los y las participantes concurrieran.  

Sin lugar a dudas, instancias como esas serán necesarias una vez que se pueda retomar la 

intervención presencial en las dependencias de la fundación, tanto para facilitar la 

búsqueda de los y las participantes, así como para abrir la oportunidad de uso y postulación 

a través de plataformas digitales a personas que no manejan o no cuentas con los medios 

para tales fines. 

 

c. Articulación de la oferta pública. 

Durante el segundo año de ejecución del programa Empléate RM la gestora de redes del 

mismo ha logrado 43 acuerdos de trabajo colaborativo con diversas redes, tanto endógenas 

como exógenas de la red Hogar de Cristo, a fin de que se constituyan como potenciales 

instituciones de derivación de participantes. Estas redes corresponden a tales de carácter 

público, así como privado y organizaciones de la sociedad civil, siendo las principales:  
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Tabla 10: Instituciones a las que mayoritariamente se han derivado participantes del programa 

Empléate RM 

Públicas 

COSAM Huechuraba 

COSAM Pedro Aguirre Cerda 

Oficinas DIDECO Municipales  

Privadas 

Nivelación de estudios Universidad Cardenal Silva Henríquez 

Centro de Atención Psicológica Universidad de Santiago 

Centro de Atención Psicológica Universidad Academia de Humanismo 
Cristiano 

Clínica Jurídica Pontificia Universidad Católica de Chile 

Sociedad 
Civil 

Hospederías red Hogar de Cristo 

Hospedería Francisca Romana 

Escuelas del Cariño 

Fundación Vida Independiente 

Elaboración propia: Programa Empléate RM 

 

No obstante lo anterior, es necesario mencionar que la articulación con la oferta pública, 

en tanto etapa, es escasamente utilizada por los y las participantes del programa, pues la 

mayoría de estos y estas que lo requieren tienden a pertenecer a instituciones derivantes 

al programa, por lo que esas necesidades, mencionadas en apartados anteriores, tienden a 

estar cubiertas por sus programas e instituciones de origen.  

 

d. Formación en competencias para el trabajo. 

Esta etapa, siendo la central del modelo de intermediación laboral de Fundación Emplea ha 

sido la que mayor cantidad de modificaciones ha tenido. En primer lugar, como se mencionó 

anteriormente en apartados anteriores del presente informe, pasó a ser ejecutada durante 

el mes de marzo del presente año en su totalidad en modalidad de atención remota, pues 

es aplicada tanto a través de contactos telefónicos, como a través de video llamada y de 

sesiones grupales propiciadas por la plataforma Zoom. 

En lo que refiere a la Orientación laboral, esta es la etapa realizada a través de llamados 

telefónicos y de video llamadas pues corresponden a las sesiones de intervención 

individuales. Para estas sesiones, se han tenido que tratar de concentrar los contenidos y 

las atenciones en un menor número de sesiones, respecto de las que se realizaban en 

modalidad presencial, en atención a tratar de ocupar el menor tiempo posible de los y las 

participantes, debido igualmente al aumento de las atenciones que se tuvo durante los 

últimos meses de ejecución.  
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Así mismo, se ha tendido a reducir las sesiones, tanto en su duración como en la cantidad 

de las mismas debido a que en su mayoría, los y las participantes tienden a destinar parte 

de su tiempo a las mismas, posponiendo parte de sus actividades cotidianas (como es el 

cuidar de terceros, o cumplir funciones de carácter doméstico en sus respectivos 

domicilios), en contextos en donde los demás miembros de sus grupos familiares tienden a 

no comprender en su totalidad las acciones que estos y estas están emprendiendo con el 

programa.  

La gran ventaja que han tenido las sesiones de carácter remoto, por sobre las sesiones 

presenciales es que permiten optimizar el tiempo de los preparadores y las preparadoras 

sociolaborales, pues en caso de que un o una participante no pueda presentarse en su 

sesión, los y las profesionales pueden agendar rápidamente con otro y otra participante y 

así, atender a más participantes.  

De esta forma, se puede mantener el carácter heterogéneo que caracteriza al programa, 

pues permite que los preparadores y las preparadoras sociolaborales puedan llevar 

procesos interventivos de carácter personalizado con cada participante.  

Así mismo, en lo referente a las sesiones grupadas realizadas al alero de la etapa de 

Formación para el trabajo, estas comenzaron a ser realizadas durante el mes de junio del 

presente año, estas han permitido retomar, a través del uso de la plataforma digital Zoom, 

procesos de co-construcción con los y las participantes, instancias de aprendizaje entre 

pares que otrora en la ejecución de carácter presencial se realizaban en el C-Lab de Estación 

Central. 

Esta forma de abordar el proceso interventivo de forma grupal permiten rescatar una vez 

más el valor de la diversidad de participantes que caracteriza al programa, pues permite 

que la población objetivo del mismo tenga contacto con distintas realidades, vivencias y 

experiencias, que aportan los y las participantes que asisten a dichas iniciativas. 

Cabe destacar que producto de la crisis socio sanitaria aparejada al Covid-19, los y las 

profesionales del programa han debido implementar una nueva categoría de participantes 

que hasta entonces no había sido necesaria debido al flujo de participantes, 

correspondiente a la categoría de Hibernación.  

La hibernación contempla un estado de receso del programa, ubicado temporalmente entre 

la presente etapa y la intermediación laboral, producto de razones que dependen en su 

totalidad de los y las participantes, tales como la disposición de encontrar trabajo en el 

contexto actual. 

De esta forma, las personas que se encuentran dentro del programa Empléate RM cesan su 

participación activa en el mismo, teniendo sesiones de intervención tanto grupal como 

individual de forma esporádica con los y las preparadores sociolaborales en temáticas 
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relacionadas a la búsqueda autónoma de trabajo, en la medida que su propia realidad 

permita y propicie la activación y posterior inserción laboral lo permita.  

Así mismo, se hace necesario contemplar como indispensables no solo para esta población 

en particular, sino que para la población en general con la que se trabaja en el programa la 

habilitación digital, que considere no solamente el manejo y uso funcional de herramientas 

tecnológicas (computadores y teléfonos celulares, entre otros), sino que igualmente el uso 

de estas para fines laborales, como es el manejo de video llamadas para entrevistas de 

selección, actualización de CV en distintas plataformas y formatos, o el uso del correo 

electrónico como medio de comunicación formal.  

Sin duda lo que ha demostrado la crisis socio sanitaria del Covid-19 es que el mercado 

laboral es dinámico, se contrae y expande a medida que es necesario, y se adecúa a los 

contextos, incluso a los más hostiles como es la pandemia, para continuar funcionando. Este 

dinamismo requiere que quienes se encuentran excluidos del mismo, como lo es la 

población con la que se trabaja en el programa Empléate RM puedan rápidamente sumarse 

a los cambios, a fin de que no se profundice dicha exclusión estructural.  

 

 

e. Intermediación laboral. 

En lo que respecta a la etapa de intermediación laboral, es necesario mencionar que el 

39,2% de las inserciones alcanzadas por autogestión laboral, mientras que el restante 60,8% 

han sido inserciones en ofertas de trabajo gestionadas por el área de empresas de Gestión 

Laboral.  

Esto quiere decir que aproximadamente 6 de cada 10 participantes del programa se han 

insertado en las ofertas laborales producidas por esta última mencionada, como se detalla 

en la tabla presentada a continuación. 

Tabla 10: Inserciones laborales según origen de la oferta laboral 

  Hombres  Mujeres  Total 

Inserciones Laborales N° % N° % N° % 

Autogestión 31 15% 52 25% 83 39,1% 

Fundación Emplea 58 27% 71 33% 129 60,8% 

Total 89 42% 123 58% 212 100% 

Elaboración propia: Programa Empléate RM 

De esta forma se detalla que la activación laboral propiciada al alero de la intervención 

sociolaboral realizada por los preparadores y las preparadoras sociolaborales del programa 



 

41 
 

Empléate RM ha sido la necesaria para que 4 de cada 10 participantes pueda encontrar de 

forma autónoma.  

Explorando en los y las participantes que se han insertado en ofertas gestionadas por la 

fundación, se hace necesario mencionar que a continuación se presenta la cantidad de 

ofertas laborales que se han levantado durante los meses correspondientes a la ejecución 

del segundo año del programa Empléate RM. 

Tabla 11: Ofertas de trabajo que se han gestionado por el área de empresas de Gestión 

Laboral durante los últimos 12 meses.  

 
Puestos de Trabajo 

Mes N° % 

Octubre de 2019 177 12,6% 

Noviembre de 2019 73 5,2% 

Diciembre de 2019 159 11,3% 

Enero de 2020 79 5,6% 

Febrero de 2020 131 9,4% 

Marzo de 2020 11 0,8% 

Abril de 2020 161 11,5% 

Mayo de 2020 160 11,4% 

Junio de 2020 97 6,9% 

Julio de 2020 174 12,4% 

Agosto de 2020 97 6,9% 

Septiembre de 2020 82 5,9% 

Total 1401 100% 

Elaboración propia: Programa Empléate RM 

Como se evidencia en la última tabla, en los últimos siete meses se levantaron el 55,8% de 

las ofertas gestionadas por parte de la fundación, sin embargo, durante los últimos dos 

meses de ejecución, solo se ha concentrado el 12% de las ofertas del año, correspondiente 

a 179 ofertas que han de repartirse en todos los programas de la fundación, pues es 

necesario volver a mencionar, al igual que en los informes anteriormente remitidos, que las 

ofertas gestionadas deben compartirse en los distintos programas de Fundación Emplea.  

Dicho lo anterior, se hace necesario mencionar que, por mes se derivan en promedio 120 

CV de participantes del programa a las distintas ofertas mencionadas. Dicho numero 

contempla evidentemente que el CV de un mismo participante puede ser derivado a más 

de una oferta en particular durante el mismo periodo, sin embargo, se propicia que no 

queden participantes sin ofertas por entregar, para lo que se mantiene una comunicación 



 

42 
 

fluida con el área de Gestión Laboral respecto de que rubros corresponden a los más 

buscados por los y las participantes durante un periodo determinado.  

Durante el proceso de pandemia, el gestor laboral encargado eminentemente de esta etapa 

en particular, ha debido dedicar gran parte de su tiempo a participar del proceso de 

intervención, específicamente en el proceso de fortalecimiento de la motivación de los y las 

participantes en lo que refiere a la búsqueda de ofertas de trabajo. Así, de forma individual, 

el gestor laboral debe encargarse de fortalecer no solo el interés, sino que además las 

herramientas entregadas por los y las preparadores tanto en instancias grupales como 

individuales referidas a la búsqueda autónoma de trabajo.  

 

f. Acompañamiento en el puesto de trabajo. 

El acompañamiento en el puesto de trabajo, como etapa de cierre del programa Empléate 

RM corresponde a una de las etapas que mayormente fue modificada durante este periodo 

de ejecución del programa, pues tanto para el Estallido Social, como durante la crisis socio 

sanitaria producto del Covid-19, se ha tenido que remitir netamente a la modalidad remota, 

pues solo se ha podido tomar contacto con los y las participantes que se insertaron 

laboralmente, excluyendo del proceso la posibilidad de tomar contacto con los 

empleadores y/o jefaturas directas. 

De esta forma solo se pudo tener la versión y el reporte de los y las participantes durante 

su ejercicio laboral, por lo que se dificultó en su mayoría el establecimiento de las relaciones 

con las jefaturas directas, quienes muchas veces levantaban las alertas respecto de las 

necesidades de intervención que se propiciaban en esta etapa, cuando el acompañamiento 

se realizaba en modalidad presencial. 

Durante este periodo de ejecución, se realizaron más 212 procesos de acompañamiento, 

correspondiente al total de inserciones que se propiciaron al alero del programa, pues al 

ser considerada como etapa final de la intervención sociolaboral del modelo de 

intermediación laboral, no es admisible que esta etapa no sea realizada, más que por la 

expresa voluntad del o de la participante. 

Así, se ha podido pesquisar que más del 70% de las colocaciones registradas mantiene su 

trabajo tras los primeros tres meses de inserción laboral.  
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4. Conclusiones y Recomendaciones 

 

a. Conclusiones  

 

Programa de intermediación enfocado en población excluida del mercado laboral 

A partir de la experiencia de ejecución del programa Empléate RM, que se plasma en la 

redacción del presente informe, se ha podido concluir que en periodos de crisis socio 

sanitarias, y evidentemente económicas, como es la que se enfrenta producto del Covid-19, 

que programas como este son absolutamente necesarios, pues poder propiciar instancias 

de activación laboral enfocadas a la población que históricamente se encuentra excluida del 

mercado del trabajo, como los son las personas en situación de pobreza, vulnerabilidad de 

exclusión social conlleva beneficios no solo en el ámbito económico del grupo familiar en u 

conjunto, sino que en suma, igualmente contribuye a la re-activación económica de los 

territorios en los que estos grupos residen. 

Indudablemente que los miembros económicamente activos del grupo familiar se sumen a 

las fuerzas de trabajo activas a través de detentar un empleo efectivamente conlleva 

beneficios para el grupo en sí, pues permite tanto la subsistencia autónoma, así como la 

capacidad de no depender económicamente de aportes de carácter estatal para la 

resolución de las problemáticas enfrentadas; sin embargo si dicho beneficio se escala al 

territorio y a los espacios en donde estos se desenvuelven, lo que se obtiene son territorios 

y espacios que se fortalecen económicamente.  

Dicho de otro modo, la mejor forma y la más eficiente por lo demás, en la que se puede 

ahorrar en gastos estatales destinados a suplir las necesidades de la población más 

empobrecida del país, al mediano y largo plazo, corresponde a la inserción laboral en 

empleos formales de carácter dependiente de dicha población. 

Se hace referencia a este tipo de trabajos a la razón de que estos, a través de los contratos 

de trabajo, permiten el acceso a la seguridad social, es decir, a la salud (tanto personal, 

familiar y laboral) a través de las cotizaciones en el sistema de salud que se tenga (ya sea 

este FONASA o alguna ISAPRE); a la jubilación, a través de las cotizaciones previsionales 

ahorradas en las AFP; al seguro de cesantía que ha permitido la subsistencia de miles de 

grupos familiares acogidos a la Ley de Protección del Empleo (al utilizar los fondos propios 

de la AFC); por solo mencionar algunos de estos beneficios.  
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Implementación a distancia y cobertura del programa 

En segundo lugar, se concluye tras la ejecución del programa que las intervenciones 

sociolaborales realizadas durante el segundo año de ejecución del programa, realizadas en 

modalidad remota, resultan de alta eficiencia en lo que corresponde al alcance de la 

cobertura regional del mismo. A diferencia de la experiencia de ejecución del primer año, 

el segundo se caracterizó, sobre todo durante la atención en tiempos de Covid-19, por el 

efectivo alcance regional del programa.  

Ya no se atendía mayoritariamente a participantes que residieran en la comuna en donde 

se ubica el C-Lab (Comuna de Estación Central, provincia de Santiago), o en las comunas 

aledañas a este, que comprendían en su mayoría solo comunas de la provincia de Santiago, 

sino que se podía atender a personas residentes de las distintas provincias de la Región 

Metropolitana.  

De esta forma, la activación laboral propiciada por el programa Empléate RM llegó a 

diversas comunas y provincias de la región, lo que permitió insertar laboralmente a más de 

200 personas en un periodo bastante complejo por lo demás (periodo en donde estuvo 

presente no solo la crisis socio sanitaria, sino que igualmente el Estallido Social de 2019). 

 

Dificultades asociadas a la implementación a distancia 

No obstante lo anterior, no todas las conclusiones son completamente positivas. 

Igualmente es necesario mencionar que se concluyó que la modalidad exclusivamente 

remota dejó al margen del programa a cientos de personas que, por no poseer ni el manejo 

ni los recursos tecnológicos (o a alguien que si los tuviera dentro de sus cercanos, en su 

defecto), quedaron sin posibilidad alguna de poder postular al programa.  

Tras las jornadas de análisis conjunta entre los y las profesionales de los distintos programas 

Empléate de la fundación que se pudo realizar, se pudo concluir que los grupos mayormente 

excluidos del alcance del programa correspondieron a mujeres jefas de hogar, personas en 

situación de calle, personas en situación de discapacidad, personas mayores, y en general, 

personas sin acceso a internet, que otrora si eran atendidos por el mismo, cuando su 

modalidad de implementación era presencial.   

Como equipo de ejecución del programa Empléate RM de Fundación Emplea se puede 

concluir que la implementación mixta del mismo, vale decir, implementación tanto 

presencial como remota de forma combinada, en un corto plazo tras el comienzo de su 

implementación permitirá la atención, tanto de los grupos poblacionales mencionados en 

el párrafo anterior, como de participantes residentes dentro de la Región Metropolitana en 

su conjunto, permitiendo así por un lado corregir la exclusión mencionada, al tiempo que 

se avanza en la atención de participantes que territorialmente se encuentran más alejados 

del C-Lab.  
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b. Recomendaciones 

A fin de cuentas, y tras lo dicho en extenso en el cuerpo del presente informe, las 

recomendaciones que se levantan estriban, en primer lugar, a propiciar espacios de 

intermediación laboral que reconozcan la diversidad y las necesidades particulares de cada 

persona, en vez de fomentar espacios de intermediación laboral que entreguen servicios 

interventivos homogéneos. 

El valor que tiene la intervención sociolaboral del programa Empléate RM radica en lo 

personalizada de esta, basándose no solo en las necesidades manifiestas que presenten los 

y las participantes, sino que igualmente en las capacidades que los mismo tienen, y que se 

constituyen como el punto de partida de la intervención. Así a través del trabajo conjunto 

entre profesional y participante, en materias atingentes, conversadas y consensuadas, se 

logra que la intervención logre el efecto deseado, aumentando de esta forma las 

probabilidades de que los y las participantes se hagan participes de forma activa de su 

proceso de intervención pues el mismo se constituye como un proceso con sentido 

mentado.  

En segundo lugar se hace necesario recomendar que las instancias de intervención en 

materia sociolaboral que se propicien rescaten la contribución que hacen instancias tanto 

grupales como individuales, pues es a través de la acción conjunta de ambas que se logra 

no solamente abordar las temáticas y las competencias que se requieren para la posterior 

inserción laboral, sino que también permite el reforzarlas por un lado, al tiempo que se 

internalizan las experiencias, y aprendizajes del grupo, al tiempo que se pueden dilucidar 

dudas conjuntas. 

Se recomienda este abordaje no solamente por la eficiencia que representa realizar 

sesiones grupales para abordar temáticas que atañen a un grupo de participantes al mismo 

tiempo, sino que permite abordar de forma conjunta los contenidos y los conocimientos, 

de tal forma que se propicie, en un entorno caracterizado por el respeto y la atención, la 

aprehensión de experiencias vividas por terceros que enriquecen el proceso interventivo 

que se ha emprendido. 

De esta forma, el crecimiento, adquisición y fortalecimiento de competencias transversales 

personales se aborda en las sesiones individuales a la vez que se puede aprehender y 

aprender de las experiencias de terceros que resultan ser pares, en las instancias grupales 

propiciadas al alero de las intervenciones grupales propuestas. 

Y, en tercer lugar, se recomienda que, para procesos de inclusión laboral con población en 

situación de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social, se realice aunque sea solo de forma 

remota, acompañamiento en el puesto de trabajo. Al contemplar esta etapa como requisito 

del cierre ineludible de los procesos de intermediación no solo se pesquisa que procesos 
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fueron interrumpidos provocando que las personas se encuentren nuevamente sin trabajo, 

sino que permite anteponerse a las problemáticas que estos y estas pudieren enfrentar y 

que afectan tanto a los mismo y las mismas, sino que a sus grupos familiares o a las personas 

con las que residen en su conjunto. 

Al realizar de forma adecuada y oportuna el acompañamiento en el puesto de trabajo como 

parte del proceso interventivo orientado a la intermediación laboral, se puede acompañar 

el proceso de inserción, entregando el apoyo profesional necesario para alcanzar el éxito 

del misma, o bien en el caso contrario, acompañar el proceso de desvinculación reduciendo 

así los efectos de carácter negativo que la desvinculación puede generar en la población 

objetivo, tales como elevados niveles de frustración o problemas asociados a las estrategias 

de subsistencia que presentan los y las participantes del programa en particular.  

Por lo que es altamente recomendado que esta etapa se contemple como hito de cierre de 

cualquier instancia de intermediación laboral, si el propósito de esta corresponde a la 

transformación social a través de la inclusión laboral.  

Para cerrar el presente informe técnico, se hace necesario mencionar que, sin lugar a dudas, 

se visualiza la necesidad de trabajar en el re-diseño y en la consolidación de diversas 

metodologías, técnicas y estrategias no solo de intermediación laboral propiamente tal, 

sino que, de intervención sociolaboral enfocada en personas en situación de pobreza, 

vulnerabilidad y exclusión social, que permitan acortar la brecha existente entre la 

población objetivo del programa y el mercado laboral. Como se mencionó anteriormente 

en el cuerpo del informe, el mercado laboral es de suyo dinámico pues se adecúa a los 

contextos en los que se despliega para seguir funcionando, y esta característica del mismo 

es la que muchas veces condiciona que diversos grupos poblacionales queden fuera del 

mercado en distintos contextos.  

Es ante esto que el foco del programa Empléate RM de Fundación Emplea es trabajar con 

esa población que queda fuera del mercado, pues asumiendo la premisa anteriormente 

mencionada, esas personas no estarán para siempre excluidas del mercado y la 

intervención sociolaboral e intermediación laboral que se propicia al alero del programa 

permite acortar dichas brechas al tiempo que combate la exclusión a través de la activación 

laboral. 
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5. Anexos del informe  

Anexo 1:  

Tabla 6: Comunas de residencia de participantes entre los años 2019 – 2020. 

Ingresos por comunas 
Hombre Mujer Total 

N° N° N° % 

Estación Central 31 67 98 16,5% 

Santiago 24 71 95 16,0% 

Maipú 13 20 33 5,6% 

La Reina 9 22 31 5,2% 

San Miguel 14 11 25 4,2% 

Puente Alto 7 14 21 3,5% 

Independencia 8 13 21 3,5% 

Quilicura 11 8 19 3,2% 

San Bernardo 6 11 17 2,9% 

Huechuraba 6 10 16 2,7% 

Quinta Normal 7 9 16 2,7% 

Renca 11 4 15 2,5% 

Ñuñoa 8 7 15 2,5% 

La Florida 3 11 14 2,4% 

Pudahuel 3 10 13 2,2% 

El Bosque 5 7 12 2,0% 

Conchalí 3 9 12 2,0% 

Recoleta 6 5 11 1,9% 

La Pintana 5 5 10 1,7% 

San Joaquín 3 7 10 1,7% 

Pedro Aguirre Cerda 6 4 10 1,7% 

Lo Prado 3 7 10 1,7% 

La Cisterna 4 6 10 1,7% 

Cerro Navia 4 5 9 1,5% 

Peñalolén 4 4 8 1,3% 

Macul 3 4 7 1,2% 

Lo Espejo 4 2 6 1,0% 
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Cerrillos 2 4 6 1,0% 

Las Condes 3 1 4 0,7% 

Providencia 1 3 4 0,7% 

Padre Hurtado 2 1 3 0,5% 

La Granja 0 2 2 0,3% 

Peñaflor 1 1 2 0,3% 

Colina 1 1 2 0,3% 

Paine 1 1 2 0,3% 

San Ramón 0 1 1 0,2% 

El Monte 0 1 1 0,2% 

Talagante 1 0 1 0,2% 

Isla de Maipo 1 0 1 0,2% 

Vitacura 0 1 1 0,2% 

Total 224 370 594 100,0% 

Elaboración propia: Programa Empléate RM 
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Anexo 2: Informativo Programa Empléate RM 
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 Anexo 3: Matriz de Clasificación de participantes 

 

Nombre Participante   

Fecha   

Preparador/a   

Resultado   

       

Dimensión Variables 1/A Puntaje Variables 2/B Puntaje Variables 3/C Puntaje 

Trabajo 

Trabajando o sin trabajo desde 0-
2 meses 

  
Sin trabajo desde 3 meses a 2 
años 

  
Nunca ha Trabajado o más de 2 
años sin trabajo 

  

Estabilidad laboral   Trabajo por cuenta propia   Inestabilidad laboral   

Disponibilidad geográfica amplia 
(varias comunas) 

  
Disponibilidad geográfica media 
(su comuna y aledañas) 

  
Disponibilidad geográfica 
limitada (su comuna) 

  

Disponibilidad horario amplia 
(selecciona más de 3 alternativa 
en CRM) 

  
Disponibilidad horario media 
(selecciona 2 a 3 alternativa en 
CRM) 

  
Disponibilidad horario limitada 
(selecciona sólo 1 alternativa en 
CRM) 

  

Educación 
Educación media, técnica o 
superior completa 

  Educación Media Incompleta   Educación Básica completa   

Preparación Laboral 

Oficio certificado o licencia 
habilitante 

  
Capacitación en oficio sin 
experiencia 

  
Sin capacitación ni oficio   

Capacitación con experiencia   Oficio sin capacitación   

Situación Social 
Vinculación con redes de apoyo 
primaria y secundaria 

  
Vinculación con redes de apoyo 
primaria 

  

Sin redes de apoyo    

En situación de Calle   

Tercera Edad (60 años)   

Cuidado de personas a su cargo   
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Violencia intrafamiliar   

Antecedentes Penales   

Salud Ocupacional 

Sin consumo problemático   
Historial de consumo 
problemático con alta médica 

  
Consumo problemático en 
tratamiento 

  

Sin Discapacidad intelectual, 
sensorial ni psiquiátrica 

  
Discapacidad Psiquiátrica 
compensado más de 3 años 

  
Discapacidad Psiquiátrica 
compensada 

  

Discapacidad Física   
Discapacidad Intelectual    Patologías médicas crónicas 

severa 
  

Discapacidad Sensorial   

Situación Psicológica 

Alta Motivación para el trabajo   Motivación media para el trabajo   Baja Motivación para el trabajo   

Alta Relaciones Interpersonales   
Relaciones Interpersonales 
parciales 

  Baja Relaciones Interpersonales   

Buena Relación con la Autoridad   
Relación con la Autoridad 
inestable 

  Baja Relación con la Autoridad   

Alta Actitud frente a la Tarea   
Actitud frente a la Tarea 
inestable 

  Baja Actitud frente a la Tarea   

TOTAL POSIBLE 15 16 19 

TOTAL PARTICIPANTE 0 0 0 

%  OBTENIDO 0% 0% 0% 
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