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INTRODUCCIÓN 

El presente informe constituye el documento final comprometido en el contexto de estudio 

“Sistematización del Programa Reinventarse como experiencia de empleabilidad con jóvenes 

infractores de ley basado en una alianza público-privada”, proyecto encomendado por el OTIC de la 

Cámara Chilena de Construcción. El objetivo general del estudio es “sistematizar el programa de 

empleabilidad con jóvenes del Centro de Justicia Juvenil de Tiltil y evaluar su replicabilidad y 

escalabilidad en otros Centros de Régimen Cerrado de la Red SENAME”. En este marco, el objetivo 

del informe es dar cuenta de los resultados de la sistematización del diseño y la implementación, así 

como también de los alcances de la evaluación de diseño y de la evaluación de replicabilidad y 

escalabilidad de la iniciativa. El estudio fue realizado durante los meses de octubre del 2019 y enero 

del 2020 a través de un equipo de trabajo constituido por un coordinador de proyecto proveniente 

de la Corporación Cimientos de la Cámara Chilena de la Construcción, y dos asesores externos.  

 

Este estudio se enmarca dentro de la experiencia de trabajo de la Fundación Reinventarse 

perteneciente al Grupo Komatsu–Cummis, la cual desde el año 2017 se ha desempeñado en temas 

de capacitación y empleabilidad con jóvenes infractores de ley privados de libertad. Actualmente, 

su programa está orientado a capacitar a 40 jóvenes que cumplen sanción en el Centro 

Metropolitano Norte de Tiltil (CMN), perteneciente a la red SENAME. La Fundación en conjunto con 

SENAME, en el marco de una alianza público privada, comenzó a implementar este año una 

experiencia innovadora en el contexto de la capacitación y empleabilidad para los jóvenes de este 

Centro, la cual busca entregar oportunidades laborales formales en contexto de encierro, con 

proyección y continuidad en el medio libre para los beneficiarios a través de la instalación de una 

Unidad Productiva. Luego, en el marco de esta experiencia piloto y de la implementación del 

Proyecto +R, surge este estudio, con el fin último de evaluar la posibilidad de escalar y replicar esta 

experiencia piloto a otros Centros de la red SENAME.  

 

Para tales efectos, el estudio aplica dos enfoques, el de sistematización y de evaluación. Ambos 

enfoques se sustentan en la aplicación de técnicas de producción de información como son, revisión 

documental, entrevistas, talleres y observación participante. 

 

El primer capítulo del informe da cuenta de los aspectos metodológicos centrales de la 

sistematización y de los ajustes que se debieron realizar en el transcurso del estudio. Se presentarán 

antecedentes específicos en cuanto a las etapas de trabajo, la revisión documental y al trabajo de 

campo. Es así como se abordarán los procesos realizados, las técnicas y los instrumentos 

metodológicos utilizados para llevar a cabo la primera fase del estudio, los talleres de 

sistematización, las entrevistas al equipo de la fundación, actores institucionales clave, al equipo 

ejecutor de la intervención y los beneficiarios, y, por último, detalles del proceso de observación. 

 

En el capítulo siguiente, se presenta el marco teórico en el cual se sostiene este estudio. Es 

importante precisar, que la documentación formal provista para el estudio, no contó con dichos 



 
 

Página 6 de 104 

 

antecedentes. Luego, para efectos del estudio, el equipo trabajó en la elaboración de un marco 

teórico, con el fin de aproximarse al problema y a la alternativa propuesta por la Fundación. 

Básicamente se entregan antecedentes, de la capacitación y la empleabilidad como estrategia de 

reinserción social en jóvenes infractores de ley. En este marco, se entregarán antecedentes de la 

evidencia disponible y de las experiencias exitosas. 

 

El tercer capítulo, se presentan detalles de las iniciativas programáticas llevadas a cabo tanto por el 

Servicio Nacional de Menores como por la Fundación Reinventarse en los últimos 10 años, en tanto, 

programas de reinserción social en jóvenes privados de libertad que dan origen a la nueva propuesta 

programática de la Fundación en conjunto con SENAME, Programa Unidad Productiva. 

 

El cuarto capítulo, da cuenta de aspectos contextuales asociados al marco legal, así como también 

aspectos relativos al origen del proyecto objeto de la sistematización. Asimismo, se presentarán 

antecedentes de los actores clave de la alianza público privado, particularmente, del Grupo 

Komatsu–Cummins, como agente promotor de iniciativas de integración social desde el ámbito 

privado. 

 

Los tres capítulos siguientes, refieren al programa mismo, es decir, en ellos se presentan los 

aspectos y variables relevantes del diseño y la implementación, como productos del proceso de 

sistematización llevado a cabo. La información contenida en estos capítulos proviene de distintas 

fuentes, primarias y secundarias, y se presentan a través de una propuesta de ordenamiento de 

contenidos de encadenamiento lógico para la mayor comprensión de la experiencia. El último de 

estos tres capítulos, corresponde específicamente a la evaluación del diseño.  

 

Se precisa, que estos tres capítulos antes señalados, serán introducidos, dando cuenta de aspectos 

específicos a considerar para la comprensión del tema particular, ya sean limitaciones, alcances, 

barreras de información, así como también aspectos técnicos. También se presentarán conclusiones 

parciales del estudio en lo que refiere a cada tema. 

 

Por último, se presentan las conclusiones y las recomendaciones derivadas tanto de la 

sistematización como de la evaluación de diseño, para finalmente aportar antecedentes evaluativos 

relativos a la replicabilidad y/o escalabilidad del programa. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

• ASE: Programa de Apoyo Socio Educativo dependiente del Servicio Nacional de Menores 

• CChC: Cámara Chilena de la Construcción 

• CESC: Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana 

• CET: Centro de Educación y Trabajo dependiente de Gendarmería de Chile 

• CIP-CRC: Centro de Internación Provisoria – Centro Cerrado de Privación de Libertad 

• CFP Tiltil: Centro de Formación Productivo del Centro Metropolitano Norte de Tiltil  

• CNM: Centro Metropolitano Norte de Tiltil dependiente del Servicio Nacional de Menores 

• Comisión CISC: Comisión Interinstitucional de Supervisión de Centros Privativos de Libertad  

• EAP: Estructura Analítica del Proyecto, utilizada para la construcción de la matriz de marco 

lógico 

• FPC: Fundación Paz Ciudadana 

• GENCHI: Gendarmería de Chile 

• MIDEPLAN: Ministerio de Planificación, actual Ministerio de Desarrollo Social 

• MINJUS: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

• OCAS: Organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores 

• OTIC: Oficina Técnico Intermedio para Capacitación 

• OTEC: Organismo Técnico de Capacitación 

• PAP: Programa de Apoyo Postpenitenciario 

• PIL / PILSA: Programa de intermediación laboral  

• PIHL: Programa Integral de Habilitación Laboral de la Fundación Reinventarse 

• PILI: plan de inserción laboral individual elaborado por la Fundación Reinventarse 

• PRL: Programa de Reinserción Laboral 

• Proyecto +R: iniciativa público-privada surgida el año 2018 como una propuesta para 

abordar la reinserción sociolaboral de personas infractoras de ley. 

• Red SENAME RPA: red de programas pertenecientes al Servicio Nacional de Menores 

asociadas directamente con la implementación de la ley de Responsabilidad Penal 

adolescente 

• RPA: Ley de Responsabilidad Penal Adolescente 
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• SENAINFO: Plataforma de Base de Datos del Servicio Nacional de Menores 

• SENAME: Servicio Nacional de Menores 

• UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
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CAPÍTULO 1. ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL PROYECTO  

1.1. Objetivo General 

Sistematizar el programa de empleabilidad con jóvenes del Centro de Justicia Juvenil de Tiltil y 

evaluar su replicabilidad y escalabilidad en otros Centro de Régimen Cerrado de la red SENAME. 

 

1.2. Objetivos Específicos 

1. Comprender el diseño e implementación del Programa de empleabilidad con jóvenes de la 

Fundación Reinventarse, mediante la revisión de la documentación de antecedentes 

relevantes e información general. 

2. Describir estrategias, procesos, sistemas de prácticas y sentidos para la implementación de 

las intervenciones del modelo formativo y productivo.  

3. Evaluar el diseño del Programa y sus características específicas de implementación. 

4. Evaluar la replicabilidad y escalabilidad del Programa. 

 

1.3. Enfoques del estudio 

1.3.1. Enfoque de sistematización 

La sistematización corresponde a capturar información, percepciones, descripciones y análisis, para 

–de esta manera– identificar: cuáles han sido los procesos de cambio generados por el proyecto, 

quiénes fueron los actores involucrados, qué estrategias han sido implementadas y con qué 

resultados, cuáles han sido las desviaciones; los obstáculos, aprendizajes generados y factores de 

éxito; además de las recomendaciones prácticas a tomar en cuenta para adaptar la experiencia a 

otro contexto y evaluar las condiciones de escalabilidad y replicabilidad de la experiencia para una 

futura nueva versión del proyecto. 

 

En esta línea, el estudio de sistematización consideró la revisión de antecedentes y documentación, 

observación, entrevistas y talleres, estructurándose en tres fases.  

 

La primera fase tuvo como objetivo reconstruir el diseño del proyecto y la estrategia de 

intervención, de manera de comprender la lógica causal que determina los objetivos y alcances del 

programa. Para tales efectos, se realizó la revisión de documentos oficiales. Asimismo, se realizaron 

entrevistas y dos talleres de trabajo con el equipo de la Fundación Reinventarse, con el propósito 

de recolectar información de primera fuente y de capturar información estructurante del diseño del 

programa. 

 

En la segunda fase se realizó el trabajo de campo para levantar y sistematizar los procesos de 

provisión de los bienes y servicios, y cómo se estaba implementado el diseño del programa unidad 
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productiva. Adicionalmente, se abordó a los beneficiarios del programa con el objetivo de capturar 

una descripción de su participación, experiencia, valoración y satisfacción como usuario. Dicho 

levantamiento permitió, sin ser una evaluación de implementación propiamente tal, contrastar el 

diseño actual con su implementación, de manera de registrar los actores involucrados y qué 

estrategias han sido ejecutadas y con qué resultados, los aprendizajes generados, las dificultades 

presentadas, los factores de éxito y críticos del diseño y la implementación, y las recomendaciones 

prácticas a tomar en cuenta para adaptar la experiencia a otro contexto.  

 

En la tercera fase se llevó a cabo un análisis integrado de las etapas anteriores con el fin de evaluar 

el diseño, la escalabilidad y replicabilidad del programa. Para esto, se sistematizó la experiencia de 

implementación del programa unidad productiva, identificando las buenas prácticas en la ejecución 

y determinando las brechas existentes, lo que permitirá proponer mejoras al modelo. 

 

1.3.2. Enfoque de evaluación 

La evaluación de diseño se centrará en analizar la articulación de los elementos que componen el 

programa, es decir, evaluar los términos en los cuales se formuló el programa. En primer término, 

se abordará el problema, luego el diseño y formulación del programa, y, por último, la racionalidad 

del programa. Para ello, se espera analizar las relaciones de causalidad y si éstas están bien definidas 

en los objetivos que dan respuesta al problema y a las causas. También se esperar evaluar los 

indicadores que permiten medir el cumplimiento de los objetivos.  

 

La operacionalización del enfoque se traduce en un conjunto de dimensiones asociadas a aspectos 

del modelo de implementación diseñados. También se contempla considerar dimensiones 

asociadas a aspectos teóricos/ conceptuales del programa, en la medida que se logre capturar 

información formal documentada relacionada a esta materia.  

 

Por último, el análisis evaluativo sobre las posibilidades de escalabilidad y/o replicabilidad del 

programa, se realizará en base a los hallazgos derivados de la sistematización del diseño y de la 

implementación y de la evaluación de diseño. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Capacitación y empleabilidad como estrategias de reinserción con jóvenes 

infractores de ley: evidencia y experiencias exitosas 

La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (20.084) estipula que se debe mejorar la inserción 

laboral de jóvenes infractores de ley condenados a sanciones, tanto en el medio libre como 

privativos de libertad, a través de un programa que mejore sus condiciones de empleabilidad y que 

los apoye con estrategias de intermediación laboral, asegurando su colocación y mantención laboral 

en empleos del área formal. En concordancia con la evidencia internacional y el derecho infantil, en 

Chile, la ejecución penal en el sistema juvenil tiene como primer objetivo la nivelación escolar de los 

usuarios. En este sentido, se considera que todos los NNA condenados deben acceder a programas 

de educación, uso del tiempo libre y recreación para, posteriormente, establecer las necesidades de 

acceso a programas de familia e integración sociocomunitaria y de intervención específicas e 

individuales, dentro de los cuales se encuentran los de capacitación en oficios y de una carrera 

laboral (SENAME, 2012). 

 

Los últimos avances en la criminología del desarrollo han demostrado que, más allá de centrarse en 

aquellos factores de riesgo que inciden en la conducta delictual y en ayudar a estas personas a 

encontrar alojamiento, educación, capacitación y empleo, las intervenciones deben orientarse a la 

creación de una identidad prosocial (MINJUS, 2018). Esto se logra a través de la posibilidad de que 

los infractores desarrollen un proceso de reivindicación a través de la participación y acción social. 

Programas de voluntariado, de restauración del daño o de fomento de la empleabilidad son algunos 

ejemplos de los avances que han realizado otros países en este sentido (MINJUS, 2018). 

 

En este contexto, y en base a la evidencia recolectada, existen dos tipos de líneas de intervención 

con personas infractoras de ley. La primera hace referencia a aquellos sujetos que cumplen su 

condena en el medio libre, situación en que el “quiebre” con la comunidad se ve menos afectado 

en comparación con aquellos individuos que se ven obligados a cumplir su condena bajo régimen 

de privación de libertad, quienes sufren de una desvinculación mucho mayor con la comunidad, por 

lo que las estrategias orientadas a promover su inserción social cobran mayor relevancia. Entre este 

tipo de técnicas destacan aquellas que favorecen la empleabilidad a través de la capacitación laboral 

al interior de las cárceles y el posterior acompañamiento sociolaboral (McGuire, 2006 citado en 

Fundación Paz Ciudadana y CESC, 2018). 

 

En efecto, la experiencia internacional ha demostrado que aquellos usuarios que han pasado por 

distintas etapas de intervención al interior de los penales que fomentan el desarrollo de su 

empleabilidad, presentan una disminución de la reincidencia que varía entre un 4 y un 6% (Drake, 

Aos y Miller 2009). Otras evaluaciones arrojan resultados más positivos, en donde el grupo 

intervenido presenta un 16% menos de probabilidad de reincidencia que los casos no atendidos 

(Bloom, Redcross, Zweig y Azurdia 2007, en Western 2008). No obstante, la literatura especializada 



 
 

Página 12 de 104 

 

reconoce que, de lograrse, la empleabilidad formal es una estrategia efectiva para favorecer el 

proceso de inserción social (Fundación Paz Ciudadana y CESC, 2018). De hecho, la formación para el 

trabajo, el empleo y/o la ocupación laboral permanente, son componentes centrales para el logro 

de objetivos del tratamiento penitenciario, como ha sido destacado por organismos internacionales, 

e incorporado en las políticas de reinserción social a nivel internacional1. 

 

Lo anterior se asocia a que la actividad laboral permite el desarrollo de vínculos convencionales en 

la relación con el empleador y sus compañeros de trabajo, además aumenta el control social formal 

e informal, reduce las oportunidades delictivas y altera las rutinas previas vinculadas a la comisión 

de delitos, constituyéndose en un escenario social propicio para el ejercicio de nuevos aprendizajes2. 

Así también, la ocupación laboral satisfactoria y remunerada ejerce un rol fundamental en los 

procesos de abandono del delito, colaborando en la construcción de agencia e inversión en capital 

social, proveyendo oportunidades de ejercicio de nuevos roles prosociales y consolidación de 

identidades convencionales, generando la posibilidad de obtener recursos económicos lícitos, lo 

cual es crucial en contextos como el chileno, en que gran parte de la población penitenciaria ha sido 

condenada por delitos contra la propiedad (MINJUS, 2018). 

 

En este sentido, y en base a la evidencia recolectada (McGuire, 2006 citado en Fundación Paz 

Ciudadana y CESC, 2018), es posible determinar que la capacitación laboral con acompañamiento 

psicosocial, sobre todo aquella que se realiza al interior de penales, es uno de los principales factores 

que promueven la empleabilidad en personas infractoras de ley, siendo este factor un eje esencial 

y principal de la inserción social de esta población. Esto se sustenta en la evidencia empírica 

internacional, la que sostiene que este tipo de política pública debe asignar la debida importancia a 

la reinserción de aquellas personas que cumplieron penas en el sistema cerrado, estimulando la 

constitución y formalización de redes entre las instituciones del sector público que puedan 

colaborar a la generación de programas innovadores y adecuados al apoyo postpenitenciario y, 

paralelamente, entre estas instituciones y organismos del sector privado preocupados del tema 

 
1 Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2013). Guía de la Prevención de la Reincidencia y la 
Reintegración Social de los Delincuentes. Naciones Unidas 

2 Laub, J.H. y Sampson, R.J. (2003). Shared Beginning, Divergent Lives: Delinquent Boys to Age 70. Cambridge, 
Mass: Harvard University Press; Sampson, R. y Laub, J. (2003). ‘Life-Course Desisters? Trajectories of Crime 
among Delinquent Boys followed to Age 70’ Criminology 41 (3): 555-592; Wright, J.P. y Cullen, F. (2004). 
Employment, Peers and Life-course Transitions. Justice Quarterly 21 (1): 183-205; Morales, A. M., Welsch, G., 
Cárcamo, J., Aguilar, L. y Sosa, M.E. (2013). Reinserción Social y Laboral: Estudio y comparado de la Evidencia 
Internacional y Nacional existente en torno a la Reinserción Social de los Infractores de Ley, con Enfoque 
Laboral, en Adultos y Jóvenes. Santiago, Chile, Fundación Paz Ciudadana 
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(Martínez, 2008). Algunos ejemplos considerados exitosos son el CSC3 de Canadá y el MPRI4 de 

EEUU. Ambos programas contemplaron la generación de alianzas con el sector privado para 

asegurar la reinserción laboral de sus usuarios (FPC & CESC, 2018). 

 

2.2. Experiencias público-privadas para fomentar la capacitación y empleabilidad en 

Chile 

El Estado de Chile ha participado activamente en comprometer al sector privado en iniciativas de 

trabajo con personas infractoras de ley. Así, es posible mencionar algunos ejemplos de programas 

implementados entre Gendarmería de Chile (GENCHI), el Ministerio de Educación (MINEDUC) y 

SENAME. 

 

En el caso de GENCHI, existen diversos programas donde se trabaja en conjunto con empresas para 

promover la reinserción social de personas privadas de libertad a través de la capacitación y el 

fomento de la empleabilidad. Entre estos programas destacan: a) Centros de Educación y Trabajo 

CET; b) Programa de intermediación laboral (PILSA); c) Programa de Apoyo Postpenitenciario (PAP); 

D) Programa de Reinserción Laboral (PRL). Ambos programas, el PAP y el PRL operan a través de 

cursos de capacitación financiados con recursos propios o a través de SENCE. 

 

Otro ejemplo de cooperación público-privada, son la serie de convenios suscritos entre 

Gendarmería y distintas Corporaciones para complementar la oferta programática que se entrega a 

los usuarios. Es esencial destacar, por ejemplo, los convenios suscritos durante este año para 

atender a poblaciones con necesidades específicas, como los celebrados con las Fundaciones Fondo 

Esperanza, Mujer Levántate, Cimientos y San Carlos de Maipo. 

 

Por su parte, y en el ámbito de la educación, donde a nivel de gestión, en cada región, hay un 

responsable de educación de jóvenes y adultos en contextos de encierro representante del 

MINEDUC. 

 

 
3 El Correctional Service of Canada (CSC) gestiona el sistema penitenciario federal. Tiene jurisdicción federal, 
y se hace cargo de manera centralizada de los condenados con penas superiores a dos años. Mantiene 
convenios con organizaciones no gubernamentales y del sector privado que proveen alojamiento, supervisión 
en régimen de 24 horas, consejería y programas para ayudar a los infractores de ley que han sido liberados 
bajo supervisión para reintegrarse exitosamente a la comunidad. Este programa ha desarrollado un modelo 
de gestión correccional que integra los diversos procesos necesarios para la implementación eficaz de 
programas de reinserción social y prevención de la reincidencia del delito 

4 Missouri Prisoner Reentry Initiative (MPRI), un programa de reinserción social de estilo Reentry Partnership 
Initiative (RPI), caracterizado por enfatizar la construcción de alianzas de cooperación público-privadas para 
proveer un trabajo continuo de supervisión y apoyo a infractores de ley en su proceso de transición a la 
comunidad, incluyendo tres etapas: institucional (en la cárcel), reinserción estructurada, y reintegración 
comunitaria 
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CAPÍTULO 3. REINSERCIÓN LABORAL DE JÓVENES PRIVADOS DE LIBERTAD EN CHILE 

3.1. Servicio Nacional de Menores – SENAME 

El año 2007 entra en vigor la Ley n°20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente, la cual generó 

desde el Estado un sistema de respuesta frente a la problemática específica de la delincuencia 

juvenil y la ejecución penal. Este modelo es diferenciado del sistema de adultos, encontrándose a 

cargo del Servicio Nacional de Menores (SENAME). Este Servicio tiene como mandato ser el 

organismo encargado de contribuir a proteger y promover los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes (NNA) que han sido vulnerados en el ejercicio de los mismos y a la reinserción social 

de adolescentes que han infringido la ley penal. Para dar respuesta a este mandato cuenta con tres 

líneas programáticas (SENAME, 2007): 

• Adopción 

• Protección y restitución de derechos 

• Justicia juvenil 

 

Según la última cuenta pública del SENAME, durante el 2018 se atendió a 200.516 niños, niñas y 

adolescentes en toda la Red. Más de 188.000 casos correspondieron al Área de Protección de 

Derechos, mientras que en el Área de Justicia Juvenil se atendió a 14.117 usuarios. En este contexto, 

esta Área atendió durante el año 2017 a un total de 16.015 usuarios. De estos, 3.870 tuvieron 

sanciones privativas de libertad (24%), mientras que 12.145 (76%) fueron sancionados con medidas 

en medio libre. Esta Área cuenta con 11 programas, de los cuales sólo un que se enfoca en el tema 

de la empleabilidad, a saber: 1) Programa de Apresto Laboral e Intermediación Laboral para 

Adolescentes Privados de Libertad/Medio Libre (PIL) (SENAME, 2019). 

 

Su implementación inicia durante mediados del año 2015 como un programa piloto de 

Intermediación Laboral (PIL), en el marco de la línea de programas de Reinserción Social en General 

de la Ley N°20.032 de Subvenciones. Durante el año 2017, el PIL tuvo cobertura nacional, 

ejecutándose 17 programas a lo largo del país y logrando la colocación laboral de 573 jóvenes (3,5% 

del total de usuarios atendidos). De estos, la mayoría correspondió a jóvenes de medio libre y no a 

aquellos privados de libertad pertenecientes a los Centros de Régimen Cerrado (SENAME, 2018). 

 

Este Programa no sólo se transfiere competencias en oficios y de apresto laboral, si no también se 

entrenan habilidades blandas, las que se refieren a aspectos socio-laborales tales como formación 

de hábitos laborales, desarrollo de habilidades y estrategias para la resolución de conflictos, 

adecuación a la normatividad organizacional, aceptación de la autoridad y la jerarquía, interacción 

social positiva y otros conocimientos que en un ejercicio cotidiano son los que permiten la 

adaptación y mantención de un trabajo. Esta línea programática está conformada por programas 

especializados en el desarrollo de competencias de empleabilidad e intermediación laboral, lo cual 

involucra desde el establecimiento del vínculo con la empresa para la obtención de un puesto de 
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trabajo, la preparación de los tutores que se harán cargo de los jóvenes en la empresa, la selección 

de jóvenes de acuerdo a perfil de la empresa, el acompañamiento asistido de los jóvenes y la 

búsqueda de recursos adicionales para cursos de capacitación (SENAME, 2018). 

 

3.2. Población usuaria del Departamento de Justicia Juvenil de SENAME 

Los adolescentes y jóvenes usuarios del Departamento de Justicia Juvenil, y que se encuentran 

privados de libertad, poseen factores de riesgo que los diferencia del resto de los usuarios del 

SENAME, y que tienen mayor peso a la hora de predecir la conducta criminal (Andrews & Bonta, 

2006). Este tipo de factores pueden afectar negativamente el desarrollo de las personas, así, en el 

ámbito de los adolescentes infractores de ley, estudios longitudinales han logrado determinar 

cuáles de estos factores favorecen la aparición y el desarrollo de la conducta delictual, a saber: el 

ámbito individual, la familia, la escuela, el grupo de pares, la comunidad, la sociedad y la cultura 

(CESC, S/F). 

 

Ahora bien, esta población presenta una problemática ocupacional especial, relacionada 

directamente con la persona en sí misma, la tarea y el contexto., ya que muestra dificultades al 

momento de incorporarse y mantenerse en un puesto de trabajo, lo que aumenta el riesgo de volver 

a delinquir. Estas dificultades se relacionan con los propios factores personales, tales como: la falta 

de hábitos y rutinas de trabajo/laborales, desmotivación, alteración en su desarrollo psicoafectivo 

y social. Sumándose además contextos vulnerables, que determinan historias que facilitan el 

involucrarse en delitos (Escuela Terapia Ocupacional U. Central, 2013). 

 

En Chile, la población infractora es un grupo de especial riesgo, ya que se relacionaría con trabajos 

de tipo informal, esporádico y bastante precario. A esto se suma la presencia de un contexto 

psicosocial y familiar que en muchas ocasiones presenta características contrarias a la reinserción 

laboral, por lo que la reinserción a través de la empleabilidad, es decir, mediante el acceso a puestos 

de trabajo estables, resulta especialmente complejo en quienes han sido condenados 

criminalmente (MINJUS, 2018). 

 

Este último punto cobra especial relevancia si se considera la evolución de la población juvenil 

vigente en el SENAME, la cual presenta un envejecimiento sostenido de sus usuarios. Durante el año 

2017, el grupo de jóvenes en cumplimiento de sanción mayores de 18 fue del 55% de la población 

total (SENAME, 2018). Esta cifra aumenta considerablemente si se considera sólo la población actual 

perteneciente al Centro Metropolitano Norte de Tiltil (CMN), principal Centro de Reclusión Cerrado 

del país. Según datos de SENAME (2018), este Centro cuenta con 115 jóvenes condenados, siendo 

43 de ellos menores de edad (38%), mientras que 72 son mayores de edad (62%). El rango de edad 

fluctúa entre los 15 y los 24 años.  

 

 

3.3. Fundación Reinventarse y sus programas de capacitación 
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La Fundación Reinventarse tiene como fin apoyar la inserción socio laboral de jóvenes infractores 

de ley como uno de sus compromisos para generar mayores oportunidades en la sociedad donde 

opera y generar mayor justicia social. Esta Fundación nace el año 2011 al alero del grupo de 

empresas Komatsu–Cummins, apoyado por sus casas matrices en Estados Unidos y Japón, 

creándose en un principio como el Programa Reinventarse, el cual entregó una alternativa 

innovadora en la capacitación de oficios para jóvenes del SENAME en distintas áreas. 

 

Lo anterior se estructuró en función de una nueva iniciativa denominada Programa Integral de 

Habilitación Laboral (PIHL). Su objetivo fue aportar a la colocación laboral de jóvenes que habían 

infringido la ley y que participaban del PIL de SENAME. La innovación de esta estratégica radica en 

que los usuarios seleccionados participen de un proceso de intervención más intenso que el modelo 

tradicional, ya que no sólo busca apoyar el desarrollo de habilidades blandas para la empleabilidad 

y promover la colocación en un puesto de trabajo mediante el acompañamiento, sino que también 

realiza un monitoreo continuo y apoyo para la mantención de los beneficiarios en el espacio laboral, 

manteniendo una duración máxima de 18 meses. La oferta programática que este Programa ofrece 

es la siguiente: 

 

Cuadro 1: Oferta programática PIHL Reinventarse 

MÓDULOS DURACIÓN 

Desarrollo y Fortalecimiento de Habilidades Personales y Laborales 120 horas 

Capacitación Técnica en Oficio: Operador de Grúa Horquilla 136 horas 

Capacitación Técnica en Oficio: Mecánica Básica 120 horas 

Capacitación Técnica en Oficio: Asistente Administrativo 120 horas 

Pasantía Laboral 400 horas 

Actividades Transversales: Deportivas- Culturales- Voluntariado 

*Posibilidad de Contratación Laboral en las empresas del holding Komatsu-Cummins. 

 

Durante el año 2013, este Programa se constituyó como Fundación, siendo su propósito expandirse 

más allá del grupo de empresas que lo originó, buscando así replicar la experiencia en el país. Con 

el apoyo de las Fundaciones Dem, Promesi y Proyecto B, la Fundación definió que su fin sería facilitar 

los vínculos de confianza de los jóvenes, creando espacios de aprendizaje para involucrarlos con 

trabajadores de las diferentes compañías con las que mantenía alianzas a través de pasantías. De 

esta forma, en 2015, la Fundación firmó un acuerdo como organismo colaborador del SENAME, 

estableciendo una alianza público-privada con este organismo. Asimismo, ingresó a la comisión 

CISC, la cual realiza visitas a los centros privativos de libertad de la red SENAME, además de las 

secciones juveniles de Gendarmería. 

 

Para el año 2017 se duplicaron las plazas del convenio con SENAME y el Programa de Capacitación 

Laboral se ejecutó en Antofagasta, Coronel, La Calera, Tiltil, Valparaíso y Santiago. Ese mismo año, 

y junto a otras instituciones, la Fundación participó del Consejo de Reinserción Social para la Primera 

Política Pública de Reinserción Social. Este mismo año, la Fundación comienza a implementar el 
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Programa de Intermediación Laboral de SENAME (PIL), ampliándose desde los temas de 

capacitación hacia la empleabilidad con jóvenes infractores de ley privados de libertad. 

 

Durante el año 2018 se estableció un Convenio de Colaboración con SENAME para ejecutar el PIHL 

en conjunto y con aportes de este órgano del Estado. Además, se firmó un convenio con SENAME y 

Gendarmería de Chile para realizar cursos de capacitación dentro de centros privativos de libertad, 

como el CMN. De esta forma, para el año 2019, la Fundación comenzó la implementación de un 

modelo formativo y productivo al interior del CMN. El modelo se implementará al interior de un 

Centro Formativo y Productivo, el cual corresponde a un espacio físico de intervención que utiliza 

una de las Casas (n°7) del CMN para su funcionamiento. Este espacio fue remodelado 

completamente por la Fundación, y cuenta con dos talleres, además de sala de clases y oficinas para 

los profesionales a cargo de los beneficiarios. Aquí se implementan los dos componentes del 

modelo: a) Capacitación Laboral y b) Unidad Productiva. 
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CAPÍTULO 4. CONTEXTUALIZACIÓN PROGRAMA UNIDAD PRODUCTIVA 

Fundación Reinventarse y SENAME iniciaron el año 2019 la implementación de un nuevo programa 

al interior del Centro de Régimen Cerrado Tiltil (CMN) como respuesta a las características de la 

actual población adolescente privada de libertad de dicho centro, la que ha ido envejecido durante 

los años últimos (aproximadamente un 70% es mayor de edad). Una característica adicional a dicha 

población refiere a que varios de estos jóvenes tienen responsabilidad parental, por lo que la oferta 

formativa ha debido orientarse a espacios laborales formales remunerados. Dicho proyecto recibe 

el nombre de “Centro Formativo y Productivo Tiltil”. 

 

Es importante señalar que la población que cumple sanción en el CMN corresponde a 115 jóvenes 

con las siguientes características:  

• 43 jóvenes menores de edad (38%) 

• 72 jóvenes mayores de edad (62%) 

• Rango de edad entre los 15 a 24 años. 

• 40% jóvenes de las comunas del sector norponiente de la RM. 

• 82% cometieron delito asociado a algún tipo de Robo. 

• 11% sancionado por Homicidio 

• 7% sancionado por otros delitos. 

• Sanciones desde 90 días hasta 8 años. 

 

Esta nueva iniciativa se enmarca dentro del trabajo que viene realizando la Fundación Reinventarse 

desde el año 2017 en el Centro de Régimen Cerrado Tiltil. Específicamente, se suma a la trayectoria 

de los Programas de Capacitación Laboral implementados en las líneas de Operación de Maquinaria, 

Mecánica Básica e Interpretación de Planos, Soldadura Calificada y Construcción. Además, esta 

iniciativa se presenta como el complemento de la Oferta Formativa en Oficios dictada por la 

Universidad Arturo Prat que consiste en: gastronomía, construcción, instalador y mantenedor de 

sistema de calefacción doméstica, y orfebrería. 

 

El nuevo proyecto de la Fundación Reinventarse consta de dos componentes programáticos: 

Capacitación Laboral y Unidad Productiva.  

 

Si bien el propósito del presente estudio refiere al programa Unidad Productiva, se entregarán 

algunos antecedentes del Programa Capacitación Laboral para visualizar y comprender de manera 

integrada el proyecto Centro Formativo y Productivo Tiltil. 

 



 
 

Página 20 de 104 

 

El Programa Capacitación Laboral tiene por objetivo “Entregar Herramientas Socio Laborales y de 

Capacitación en Oficios a jóvenes que han infringido la ley y que se encuentren cumpliendo sanción 

en el Centro Cerrado Metropolitano Norte de Til Til”. Para el año 2019, está orientado a capacitar a 

40 jóvenes. La vía de financiamiento de esta iniciativa se enmarca en la modalidad de Pre Contratos. 

En cuanto a los cursos de capacitación, éstos son implementados por un Organismo Técnico de 

Capacitación (OTEC), mientras que la gestión administrativa es de responsabilidad de la Oficina 

Técnico Intermedio para Capacitación (OTIC) de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC). Como 

elemento de la estrategia de intervención, destaca que la implementación del programa es anual y 

cada módulo tiene una duración de 4 meses desarrollándose en 3 etapas: selección, ejecución y 

evaluación. Los cursos se realizan en 2 jornadas, mañana y tarde, y éstas se desarrollan de lunes a 

viernes y constan de 4 horas diarias, lo que significa una extensión de 180 horas cronológicas. Este 

programa se operacionaliza a través de la derivación de los jóvenes beneficiarios al PIHL 

Reinventarse (Programa de Intermediación Laboral), quien es el responsable de coordinar su 

proceso de capacitación.  

 

Todos los cursos de formación laboral cuentan con el componente de habilitación laboral y 

desarrollo laboral, sumado a la especialidad de oficio, citando cada uno con contenidos de: 

desarrollo personal, seguridad laboral y oficio. 

 

Los oficios impartidos corresponden a: Operación de Maquinaria Pesada, Mecánica Básica e 

Interpretación de Planos, y Soldadura Calificada. Finalmente, el costo de todos los cursos (4) 

asciende a MM$36. 

 

El Programa Unidad Productiva, por su parte, corresponde a una iniciativa conjunta entre la 

Fundación Reinventarse perteneciente al grupo de empresas Komatsu–Cummins y el SENAME.  

En cuanto a los orígenes de esta iniciativa, y de acuerdo a los antecedentes entregados por los 

entrevistados de la Fundación y de SENAME, el origen del proyecto data del año 2011 

aproximadamente, y surge por iniciativa de la empresa.  

 

“Se presentó la propuesta a un gerente general de Cummins ellos aceptaron hacerlo 

en la cárcel de menores. La lucha estaba entre cárcel de mujeres o centro de 

menores. Como estamos en menores, y ahí está nuestra experticia, lo decidimos 

hacer en Tiltil La empresa hace 7 años atrás ya visitó el Centro, y ahí la Dirección 

Nacional (SENAME), el equipo jurídico, dijo que no se podía, que no había 

posibilidades, que correspondía para los jóvenes… Tú sabes que las empresas no van 

a insistir más allá” (Director Ejecutivo Fundación Reinventarse). 

 

En ese entonces, las gestiones no dieron resultado a pesar del diagnóstico y la necesidad de abordar 

a la población. Dichas gestiones se retomaron este año (2019), pues el diagnóstico y el interés de la 

empresa permanecían vigentes.  
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Durante este año (2019), y mediante un proceso de diseño que duró aproximadamente 3 meses y 

que contó con la participación de Fundación Reinventarse (quien lideró el proceso), SENAME Nivel 

Central y SENAME Regional, se concretó la propuesta que actualmente está en ejecución y que es 

sujeto de este estudio. Directivos y profesionales de ambas instituciones tuvieron una participación 

activa y comprometida con la iniciativa. De las entrevistas se capturó que la idea original es de la 

Fundación, y que SENAME aportó y adecuó el diseño en función de las orientaciones técnicas. La 

empresa por su parte, participó en el diseño, pero en los aspectos técnicos del oficio (formación en 

arnés). 

 

Finalmente, cabe mencionar que el proyecto Centro Formativo y Productivo Tiltil, con sus dos 

programas componentes 5 , es una iniciativa que se suma al compromiso del Gobierno por la 

reinserción social de jóvenes a través del Proyecto +R. 

 

4.1. Grupo Komatsu–Cummins 

El Grupo Komatsu–Cummins, en el marco del lineamiento “Relación con la Comunidad”, plantea la 

promoción de vínculos permanentes y sustentables con la comunidad a través de relaciones de 

respeto y confianza, y de esta manera contribuir al desarrollo local.  

 

Para tales efectos, lleva a cabo distintos proyectos sociales, los que se materializan en aportes que 

ayudan a disminuir la inequidad y a generar mayores oportunidades de justicia social, de cara al 

fortalecimiento de la educación técnica, la inclusión social y el desarrollo local. 

 

Luego, bajo la premisa de que “una sociedad diversa, inclusiva y respetuosa tendrá mejores y 

mayores oportunidades de lograr un desarrollo sustentable” (Reporte de Sustentabilidad 2017, 

Grupo Komatsu–Cummins), emergen los programas de inclusión social, y en particular, la Fundación 

Reinventarse. 

 

Si bien la Fundación Reinventarse se creó como tal en el año 2013, dos años antes nació el Programa 

Reinventarse. El objetivo, “desarrollar un sistema integral y transformador, que permita a jóvenes 

que infringieron la ley siendo menores de edad, puedan integrarse social y laboralmente a través de 

la facilitación de vínculos de confianza, espacios de aprendizaje e involucramiento con los 

trabajadores del Grupo” (Reporte de Sustentabilidad 2017, Grupo Komatsu–Cummins). 

 

 
5 La documentación oficial es confusa en cuanto a la denominación de programa y proyecto, pues trata 
indistintamente los productos y no es clara la jerarquización. No obstante, para efectos de estudio se 
establece un orden único en base a lo señalado en los documentos y que es fundamental para la evaluación 
de diseño. Es así, como el producto “Centro Formativo y Productivo Tiltil” responderá a la denominación de 
“proyecto”, mientras que la “capacitación laboral” y la “unidad productiva” responderán a la denominación 
de “programa”. 
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Como se señaló anteriormente, la Fundación hasta el año 2018, contaba con 3 programas: Programa 

Integral de Habilitación Laboral, Programa Intermediación Laboral y Programa de Capacitación 

Laboral. Y en base a la experiencia de 8 años, el año 2019, se inicia la ejecución del Proyecto Centro 

Formativo y Productivo de Til Til, iniciativa conjunta de Fundación Reinventarse y SENAME. 

 

En junio de este año, y con la presencia de autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, de SENAME, de UNICEF y del Grupo Komatsu Cummins, se inauguró el Centro Formativo 

y Productivo para jóvenes que han infringido la ley, en el Centro Metropolitano Norte Tiltil. 

 

 

 

  

https://www.komatsulatinoamerica.com/chile/inauguran-primer-centro-formativo-y-productivo-para-sename-en-tiltil/


 
 

Página 23 de 104 

 

CAPÍTULO 5: DISEÑO DEL “PROGRAMA UNIDAD PRODUCTIVA” 

El objetivo de este capítulo es presentar los elementos de diseño del programa que fueron 

capturados a partir del proceso de revisión documental y del proceso de entrevistas a los actores 

relevantes del programa, que participaron y participan actualmente del proceso. A partir de dicha 

información, se espera reconocer cuáles son los elementos constitutivos y estructurantes que 

definen al programa “Unidad Productiva”. En este sentido, se presenta en primera instancia una 

síntesis de los documentos revisados, y posteriormente, se presenta la descripción del programa 

unidad productiva. 

 

Es importante señalar que, para efectos de este estudio y este apartado en particular, se realizaron 

acciones de recopilación, ordenamiento de contenidos, rotulados y capturas de información desde 

documentos elaborados para otros fines. Estas acciones buscaron esencialmente complementar la 

información disponible y aportar al producto de la sistematización y propiciar análisis posteriores, 

como es la evaluación de diseño y de escalabilidad y replicabilidad del programa. En cuanto a la 

modalidad de presentación de la información, ésta será presentada en los mismos términos como 

es enunciada en los documentos formales y en las entrevistas, de manera de captar los relatos sin 

interpretaciones y rescatar la ideas y visiones originales de los actores. 

 

Para mayor comprensión del trabajo de sistematización, se hará mención especial, cuando 

corresponda, a aquellos contenidos cuyo origen radica en documentación formal y aquellos 

contenidos que se derivaron de las entrevistas, de manera de detectar el nivel de desarrollo del 

proyecto en cuanto a su diseño y eventuales brechas, producto del desfase entre la elaboración de 

los documentos y los eventuales ajustes o nuevos desarrollos posteriores en el marco de la fase de 

ejecución.  

 

5.1. Revisión documental y entrevistas a actores relevantes  

5.1.1. Descripción proceso de revisión documental 

La primera fase del trabajo de sistematización del diseño, fue la revisión de los documentos que la 

Fundación Reinventarse puso a disposición para la realización del estudio. Estos documentos 

constituyen los instrumentos de base con los cuáles opera la Fundación para propósitos 

programáticos. Éstos, refieren tanto a marcos que orientan el diseño y la ejecución del programa, 

como marco teórico y conceptuales y diseños metodológicos, como a documentos legales y 

administrativos. 

 

Luego, para efectos de estudio, se considerarán todos aquellos documentos de trabajo formales 

elaborados tanto por el Fundación como por el SENAME. 

 

A continuación, se presenta un cuadro resumen de los documentos recepcionados y revisados. 
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Cuadro 2: Documentos recibidos y revisados 

N.º Documento Tipo 

1 
Modificación Convenio de colaboración entre el Servicio Nacional de Menores 

y la Fundación Reinventarse 
Documento PDF 

2 Formulario de informe de implementación de proyectos 
Documento 

Word 

3 Convocatoria Programa Integral de Habilitación Laboral (PIHL) 
Documento 

Word 

4 Manual de Gestión Técnico Operativo del Proceso de Capacitación Laboral Documento PDF 

5 

Orientaciones Técnicas Programa de Apoyo Psicosocial para Adolescentes 

privados de libertad/medio libre y línea de atención de apresto laboral para 

adolescentes privados de libertad /medio libre (Programa Intermediación 

Laboral) 

Documento PDF 

6 

Orientaciones técnicas Programa de Reinserción para adolescentes infractores 

a la Ley Penal en general/Modalidad Programa de Apoyo socioeducativo para 

adolescentes privados de libertad/medio libre. 

Documento PDF 

7 
Aspectos legales a considerar en la contratación de jóvenes mayores y menores 

de edad cumpliendo sanaciones en el LRPA. 
Documento PDF 

8 Plan de Trabajo PIL Reinventarse 2019-2020 
Documento 

Word 

9 Consentimiento Informado del Joven 
Documento 

Word 

10 
Protocolo de derivación PIL Reinventarse y Programas de Sanción/Organismos 

colaboradores de SENAME. 

Documento 

Word 

11 Centro Formativo y Productivo Tiltil 
Documento 

Word 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.2. Descripción de documentos oficiales 

A continuación, se presenta un resumen de los principales aspectos contenidos en los documentos 

señalados en el apartado anterior. 

 

Cuadro 3: Resumen de documentos oficiales 

Documento marco Nombre documento Descripción/Resumen 

Marco 

Legal/Administrativo 

Modificación Convenio 

de colaboración entre el 

Servicio Nacional de 

Menores y la Fundación 

Reinventarse 

El objetivo del convenio es llevar a cabo un Programa 

Especial de Capacitación Laboral en beneficio de 

adolescentes que han infringido la ley penal, 

sancionados bajo la Ley N°20.084, que se encuentran 

atendidos y vigente en la red SENAME RPA, bajo las 

modalidades CIP-CRC. En dicho convenio, se 

establece que el programa de capacitación será 

preparado, programado y ejecutado por los 
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organismos técnicos de capacitación, los cuales, a su 

vez, serán definidos por la Fundación. 

 

El propósito del programa es la capacitación con 

miras a la futura inserción en el mundo laboral, y no 

involucra el trabajo remunerado de adolescentes. 

 

La modificación del convenio dice relación con el 

número de beneficiarios del convenio, que pasa de 

60 a lo menos a 130 adolescentes a nivel nacional, 

que se encuentran atendidos tanto en CIP-CRC 

(Centro de internación provisoria y Centro cerrado de 

privación de libertad) como en Medio Libre. La 

modificación del convenio se realizó el 29 de 

noviembre de 2018. 

Marco programático Formulario de informe 

de implementación de 

proyectos 

Este instrumento corresponde a un informe que 

solicita SENAME a los proyectos, para dar cuenta de 

la experiencia de implementación del programa 

durante un periodo determinado. El informe debe 

desarrollar los siguientes contenidos: características 

de las y los jóvenes atendidos, estrategias y 

metodologías desarrolladas y su impacto en el logro 

de los objetivos del programa, situación del recurso 

humano, y una síntesis evaluativa sobre la base del 

análisis de la experiencia desarrollada durante la 

ejecución del proyecto. Este informe corresponde al 

Programa de Intermediación Laboral (PIL). 

 Convocatoria Programa 

Integral de Habilitación 

Laboral (PIHL) 

 

Este documento refiere a la convocatoria 2018 para 

postular al Programa de Intermediación Laboral 

ofrecido por la Fundación. A través de este, se 

instruye respeto del proceso de convocatoria, 

postulación, selección y desarrollo del programa. Se 

establecen plazos, requisitos de postulación, 

población objetivo y se describe el programa. 

 

Para efectos de la postulación, se debe presentar una 

ficha, la cual debe ser presentada por el director del 

centro, el delegado de caso y el joven que está 

postulando. 

 Manual de Gestión 

Técnico Operativo del 

Proceso de Capacitación 

Laboral 

Este es un documento fue elaborado por el 

Departamento de Justicia Juvenil de SENAME en 

enero del año 2019. Tiene por objetivo desarrollar las 

acciones que comprende el estándar operativo del 

proceso de capacitación laboral. Se elabora en el 
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contexto de la Ley de Responsabilidad Penal 

Adolescente Nº 20.084 del año 2017 y de la apuesta 

técnica del SENAME por aumentar el acceso a cursos 

de capacitación a través de financiamiento propio del 

servicio, del trabajo intersectorial con el Servicio 

Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) y la 

colaboración con el sector privado. 

 

Los principales contenidos del documento refieren a: 

objetivos, procesos y procedimientos, definiciones 

sobre el curso de capacitación laboral, entre otros 

aspectos. Este manual está dirigido a todos los 

centros y programas del circuito de la ley RPA. 

 Orientaciones Técnicas 

Programa de Apoyo 

Psicosocial para 

Adolescentes privados 

de libertad/medio libre y 

línea de atención de 

apresto laboral para 

adolescentes privados 

de libertad /medio libre 

(Programa 

Intermediación Laboral) 

 

Este documento fue elaborado por el SENAME y data 

del año 2017 encontrándose vigente a la fecha. Por 

una parte, el documento da cuenta de los 

fundamentos del diseño del programa, y por otra, da 

cuenta de las reformulaciones realizadas al programa 

para una mejor ejecución, dando cuenta de las 

prestaciones a realizar y las etapas que conforman el 

programa. 

 

Los principales contenidos del documento refieren a: 

marco teórico, objetivos del programa de 

intermediación laboral, etapas del proceso, 

estándares de atención, supervisión de proceso de 

intervención, recursos humanos, indicadores de 

resultados, entre otros aspectos. 

 

Este documento de carácter técnico se pone a 

disposición de los colaboradores acreditados del 

SENAME, para el cumplimiento de las normas e 

instrucciones generales impartidas por el Servicio. 

 Orientaciones técnicas 

Programa de Reinserción 

para adolescentes 

infractores a la Ley Penal 

en general/Modalidad 

Programa de Apoyo 

socioeducativo para 

adolescentes privados 

de libertad/medio libre. 

Este documento fue elaborado por el Departamento 

de Justicia Juvenil del Servicio Nacional de Menores y 

data de agosto de 2017. Aporta antecedentes 

respecto del Programa de Apoyo Socioeducativo 

(ASE). Específicamente, el documento contiene los 

lineamientos generales de la intervención y del 

trabajo de reinserción social. 

 

Los principales contenidos del documento refieren a: 

marco teórico, sujeto de atención, objetivos de la 
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intervención socioeducativa, estrategia de 

intervención, entre otros aspectos relevantes. 

 

Este documento de carácter técnico se pone a 

disposición de los colaboradores acreditados del 

SENAME, para el cumplimiento de las normas e 

instrucciones generales impartidas por el Servicio. 

 Aspectos legales a 

considerar en la 

contratación de jóvenes 

mayores y menores de 

edad cumpliendo 

sanaciones en la Ley 

RPA. 

 

Este documento fue elaborado por el Departamento 

de Justicia Juvenil del Servicio Nacional de Menores y 

data de agosto del año 2013. Este documento 

contiene orientaciones en cuanto a la contratación 

laboral como trabajadores dependientes de jóvenes 

que cumplen sentencia conforme a la ley N°20.084. 

 

Los principales contenidos del documento refieren a: 

contrato de trabajo, normas relativas al trabajo de los 

menores, compatibilización de ciertas normas 

laborales con el régimen CRC en faenas o talleres de 

empresas instaladas al interior del centro y respecto 

de jóvenes que trabajan fuera del centro con permiso 

de salida, responsabilidades del equipo directivo y 

técnico del CRC, entre otros aspectos. 

 Plan de Trabajo PIL 

Reinventarse 2019-2020 

Este documento fue elaborado por la Fundación 

Reinventarse con el propósito de guiar la gestión por 

un periodo de 2 años. Se definen 4 grandes objetivos, 

siendo uno de ellos “diseñar e implementar el 

proyecto formativo y productivo al interior del CRC 

CMN Titil, que permita favorecer procesos de 

habilitación e intermediación laboral a los jóvenes 

que se encuentran cumpliendo sanción. 

 

Las otras variables que contempla este plan son: 

diagnóstico, estrategia, actividad, meta/resultado 

esperado, plazo de cumplimiento y medios de 

verificación. 

 

En lo que refiere al proyecto formativo productivo, y 

en particular al diagnóstico, el plan establece que el 

fenómeno de la delincuencia presenta explicaciones 

multicausales, entre ellas las condiciones de pobreza, 

pues en ella se ven limitados los recursos que 

permiten integrarse “apropiadamente” al orden 

social dominante (Pérez-Luco y Alarcón, 1992), se 

enfatiza que un medio social desventajoso reúne 
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condiciones que predisponen a quienes en ese medio 

se desarrollan, a desarrollar conductas antisociales 

en la medida que disponen de menos y más débiles 

recursos protectores (familia, inserción institucional, 

información) frente a riesgos mayores (la calle, 

violencia, carencias materiales y afectivas). 

 

De este modo, existen estudios con evidencia que 

apuntan a que mientras más bajo sea el ingreso de la 

familia más alta es la probabilidad que un joven deje 

de estudiar. Este último antecedente deja en 

evidencia que ante la baja escolaridad y las pocas 

posibilidades de generar un ingreso apropiado para 

satisfacer sus necesidades básicas (y las de sus 

extensos grupos familiares), para los jóvenes en 

situación vulnerable (junto con otros factores de 

riesgo) puede existir una relación entre desempleo 

juvenil y conductas delictivas. 

 

Los jóvenes en privación de libertad que se 

encuentran cumpliendo condena bajo la Ley N° 

20.084, condición que por sí sola expresa una 

situación de vulnerabilidad, además de los factores 

de riesgos asociados a este grupo etario presentan la 

reducción de la capacidad productiva que se expresa, 

entre otras consecuencias, en desempleo y empleos 

precarios, abandono escolar, ingresos insuficientes 

para satisfacer necesidades y desarrollar su vida de 

manera autónoma. La gran mayoría de ellos no 

registra una trayectoria laboral, problema 

principalmente vinculado a su baja escolarización que 

sólo les permite acceder a empleos precarios con 

bajas remuneraciones que no satisfacen de ninguna 

manera sus necesidades básicas y de sus grupos 

familiares. Siendo coherente con la presencia de 

conductas delictivas que los llevan a satisfacer las 

necesidades que presentan con cada egreso de 

condena. 

 

En concomitancia con el modelo de responsabilidad 

en la Justicia Juvenil Chilena, que nos alinea en la 

reinserción social del adolescente en conflicto con la 

ley, promoviendo el desistimiento de la conducta 

infractora por medio del fortalecimiento de los 
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procesos de integración comunitaria, familiar y la 

reinserción educativa y laboral, se trabajara en áreas 

formativas y productivas al interior del CMN Tiltil, 

relevando la relación entre empleo y juventud, 

particularmente entre mercado laboral y juventud de 

sectores populares, teniendo en consideración que 

muchos jóvenes en riesgo social no logran una 

inserción laboral segura en el mercado, quedan 

desempleados o trabajando con bajas 

remuneraciones, traduciendo esto en pocas 

expectativas respecto al futuro, carentes de 

protección y seguridad social. 

 

En virtud de lo anterior, el plan contempla el 

desarrollo de 3 estrategias: participación, ocupación 

humana y derecho. La estrategia de participación 

refiere a propiciar la oportunidad de los jóvenes de 

aprender a participar en las situaciones que afectan 

sus vidas. Releva lo que mandata la CDN, instrumento 

que posiciona a la participación como un derecho 

moral y legal para todos los adolescentes y un fin en 

sí misma. Para concretar dicha estrategia, las 

actividades contempladas en el plan son: entrevistas 

de selección y recopilación de antecedentes de los 

candidatos idóneos al proyecto y la Aplicación de 

instrumentos psico-sociolaborales en fase 

diagnóstica. 

 

La estrategia de ocupación humana, se basa en la 

importancia de las múltiples formas de actividades 

que desempeña el ser humano: autocuidado, 

escolaridad, juego, esparcimiento o trabajo. La 

ocupación se configura como un factor esencial de 

inclusión, en la medida en que las posibilidades de 

participación de las personas, a través de los roles 

ocupacionales asumidos, se constituyen hoy día, en 

uno de los criterios clave para valorar el ejercicio de 

derechos y ciudadanía y, por tanto, la acogida y 

reconocimiento de las personas y grupos, por parte 

de la sociedad y su contexto (Peñas, et al., 2008). Para 

tales efectos, se planifica la realización de las 

siguientes actividades: elaboración de diagnóstico 

socio ocupacional, formulación de plan de inserción 

laboral individual (PILI) y Sesiones individual y/o 
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grupal en temáticas de apresto laboral a cargo del 

equipo técnico representado en la figura del asesor 

(a) laboral. 

 

Por último, la estrategia de derechos, plantea que los 

jóvenes son considerados como personas de pleno 

derecho y ocupen en sus comunidades de 

pertenencia una posición distinta; y sus intereses y 

expectativas tengan un lugar en los temas de 

desarrollo de la ciudad y comuna. Reconocimiento 

como sujetos de derecho, dotados de capacidad de 

vivir, tener salud, educación, convivencia familiar, 

identidad y dignidad (MIDEPLAN, 2000). Esta 

estrategia contempla la realización de las siguientes 

actividades: Sesiones individual y grupal en temáticas 

de habilidades blandas a cargo del equipo técnico 

representado en la figura del asesor (a) laboral, 

Talleres grupales de desarrollo personal a cargo de 

coaching externo, Capacitación técnica en Oficios, 

licitadas y adjudicadas en modalidad precontratos, 

en las áreas de mecánica, soldadura y operación de 

maquinaria, Capacitación técnica en Oficios, en el 

área de arneses, Ceremonia de certificación de las 

capacitaciones técnicas impartidas al interior del 

CRC, Evaluación y selección de los candidatos idóneos 

para ingreso a la Unidad Productiva, Celebración y 

firma de contrato laboral modalidad “Aprendiz” en 

primera fase empleador Fundación Reinventarse, 

Celebración y firma de contrato laboral modalidad 

“plazo fijo” en segunda fase empleador empresa 

DCC, Evaluación de desempeño, Acompañamiento y 

seguimiento en fase de intermediación laboral intra y 

post sanción y, finalmente, Colocación laboral en 

medio libre. 

 Consentimiento 

Informado del Joven 

 

Este documento es utilizado en la etapa de 

evaluación PIL, y es a través del cual, el joven, 

manifiesta voluntariamente su intención de ingresar 

al programa PIL de la Fundación. El consentimiento 

también da cuenta de la toma de conocimiento por 

parte del joven de derechos y deberes, respeto a la 

privacidad, de la realización de test de drogas, y de 

cómo opera el programa. 

Este consentimiento es firmado tanto por joven 

como por el profesional a cargo. 
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 Protocolo de derivación 

PIL Reinventarse y 

Programas de 

Sanción/Organismos 

colaboradores de 

SENAME. 

Este documento se denomina “Protocolo de 

Derivación Interinstitucional Organismos 

Colaboradores del SENAME (OCAS). Fue elaborado 

por la Fundación Reinventarse en abril del año 2019. 

 

Se precisa que en este protocolo se discriminan los 

aspectos centrales para realizar una derivación 

informada y oportuna desde los programas de 

sanción a los programas de intermediación laboral de 

la red, en particular al PIL Reinventarse. 

 

Los principales contenidos del documento refieren a: 

objetivos, alcance, responsabilidad en la aplicación 

del protocolo, población objetivo, procedimiento de 

la instancia de derivación de jóvenes RPA al PIL, 

flujograma, entre otros aspectos. 

 Centro Formativo y 

Productivo Tiltil 

 

Este documento ha sido elaborado por la Fundación 

Reinventarse y da cuenta de aspectos de diseño del 

proyecto centro formativo. Particularmente, entrega 

información respecto de los componentes unidad 

formativa y unidad productiva, en cuanto a objetivos, 

población, estrategias, modalidad de 

funcionamiento, entre otros elementos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.1.3. Descripción proceso entrevista a actores relevantes 

La segunda fase del proceso de sistematización del diseño, fue la realización de entrevistas a actores 

relevantes del programa que fueron parte de la etapa de diseño. Las entrevistas se realizaron con 

el propósito de capturar a partir de los relatos, aspectos relacionadas a los hitos del diseño e 

información específica de carácter técnico y programático. Esta dinámica participativa permitió 

contrastar, precisar y complementar información relativa al diseño. 

 

Para tales efectos, se realizaron dos entrevistas. Por una parte, al Director Ejecutivo de la Fundación 

Reinventarse, quien lideró el trabajo del equipo, y por otra, a un representante de SENAME, en este 

caso un profesional asesor del Departamento de Justicia Juvenil, quien fue parte del equipo 

diseñador desde el inicio del proceso. 

 

5.2. Programa Unidad Productiva 

Como se señaló anteriormente, el programa unidad productiva se enmarca en el contexto del 

Centro Formativo y Productivo Tiltil, en conjunto con el Programa Capacitación Laboral. 
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De acuerdo a antecedentes entregados por los entrevistados, el programa unidad productiva tiene 

el carácter de piloto. Esta condición es relevante toda vez que la experiencia de implementación del 

programa se configura como en una fase de testeo para su posterior ajuste y validación del modelo 

a ejecutar. Se entiende que la condición piloto, no implica que el diseño sea incompleto, sino que 

solo subyace una condición de prueba, a un proceso de observación de los elementos constitutivos 

que se tensionan en su aplicación dentro de cierto contexto. 

 

La sistematización corresponde a capturar información, percepciones, descripciones y análisis, para 

–de esta manera– identificar: cuáles han sido los procesos de cambio generados por el proyecto, 

quiénes fueron los actores involucrados, qué estrategias han sido implementadas y con qué 

resultados, cuáles han sido las desviaciones; los obstáculos, aprendizajes generados y factores de 

éxito; además de las recomendaciones prácticas a tomar en cuenta para adaptar la experiencia a 

otro contexto y evaluar las condiciones de escalabilidad y replicabilidad de la experiencia para una 

futura nueva versión del proyecto. 

 

Para el logro de lo anterior, el diseño del Programa Unidad Productiva se describirá a partir de la 

información capturada a partir de los procesos de revisión documental y de entrevistas a actores 

relevantes del diseño. 

 

5.2.1 Descripción del programa 

Objetivo 

Entregar Oportunidades laborales formales en contexto de encierro con proyección y continuidad 

en el medio libre a jóvenes que han infringido la ley y que se encuentren cumplimiento sanción en 

el Centro Cerrado Metropolitano Norte de Tiltil. 

 

Objetivos Específicos 

1. Capacitar en reparación y elaboración de arneses. 

2. Contratar laboralmente a jóvenes que cumplen sanción en el CMN Tiltil.  

3. Implementar un modelo de continuidad laboral, entre el medio cerrado y el libre. 

4. Complementar la rutina formativa del CMN. 

5. Generar una alianza público-privada en la temática de Reinserción. 

6. Generar un modelo de Unidades productivas dentro de los CRC. 

7. Sistematizar el trabajo de la Unidad Productiva en Tiltil. 

 

Propuesta de valor del programa (el diseño considera que estos son los beneficios de apoyar este 

tipo de iniciativas de capacitación) 
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• Ser un referente en materias de habilitación para el mundo laboral: Por la figura de trabajo 

que propone el programa, al ser una población compleja, son pocas las oportunidades que 

las grandes empresas dan a este tipo de actividades. De esta manera, el programa es un 

respaldo a los beneficiarios, lo que da confianza a los empresarios, permitiendo a los 

beneficiarios mayor posibilidades de ofertas laborales. 

Fundación Reinventarse se dirige a ser un articulador de instituciones que apoyan este tipo 

de iniciativas.  

• Formar parte de una alianza Público-Privada: No son muchas las iniciativas orientadas a que 

grandes empresas dirijan sus excedentes de capacitación, a trabajar con personas que se 

encuentran privadas de libertad. 

Por lo anterior, se considera que este modelo público-privado puede ser pionero, para que 

más empresas se interesen en trabajar con esta población. 

Llevar a Komatsu Cummins mantener el compromiso que tiene con la reinserción social. 

 

Criterios de Ingreso 

1. Jóvenes mayores de 18 años. 

2. Jóvenes cursando o aprobado el 2° NM. 

3. Jóvenes sin Consumo de Drogas o en tratamiento. 

4. Jóvenes que les reste por cumplir al menos 2 años de sanción. 

5. Plan de intervención con objetivos de Inserción Laboral. 

 

Estrategia de Intervención 

Este Programa está orientado a instalar una Unidad de Negocios de Komatsu–Cummins al interior 

del Centro Metropolitano Norte Tiltil. Contempla capacitar a 10 jóvenes en elaboración de arneses 

para motores de alto potencia, los cuales están destinado a camiones de la gran minería que se 

encuentran funcionado a lo largo del país.  

 

“Este proyecto consiste en poder entregar herramientas de oficio, a un grupo de 

jóvenes. Poderlos preparar en oficios que tuviesen oportunidad laboral en el medio 

libre y otro grupo de poder, capacitarlos dentro de un centro de menores, con la 

posibilidad de dar continuidad a ese proceso laboral una vez que terminen la sanción 

dentro de una de nuestras empresas. 

Es lo que es diferente. Van a trabajar dentro de un centro, con los que significa estar 

con contrato y beneficios y asegurarle continuidad laboral. Es una unidad productiva 

pero que podemos entender como un modelo de intervención, no abandonar al joven 

después del egreso del centro.” (Director Ejecutivo Fundación Reinventarse) 
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A partir de las entrevistas se logró profundizar en la razón de la capacitación de arneses. Se señaló 

que ésta fue una decisión tomada por el gerente de área de Komatsu–Cummins, y la razón radicó 

en que se consideraba que es un trabajo que se puede hacer sin mayor capacitación. En el marco 

de lo anterior, también se logró capturar que, como parte del diseño del programa, los oficios 

siempre van a ir cambiando producto de la demanda de oficio por parte de la empresa. 

 

Se estima que, de este grupo de beneficiarios, un 40% (4 beneficiarios) será contratado como 

colaborador de Cummins. Estos trabajadores serán contratados con las mismas condiciones que sus 

colegas de que trabajan en las plantas de Cummins en el exterior. Las condiciones de contratación 

son las siguientes: 

1. Condición de ayudante de taller B. 

2. Contrato a plazo fijo por 3 meses. 

3. Contrato indefinido después del primer contrato sujeto a evaluación. 

4. Beneficios Corporativos. 

 

Para optar a la unidad productiva los jóvenes deberán postular al programa. Para tales efectos, serán 

derivados al PIL Reinventarse, quienes serán los responsables de llevar a cabo el proceso de 

selección, habilitación laboral y acompañamiento, según las orientaciones técnicas vigentes del 

SENAME. 

 

Diseño 

El diseño del programa contempla 3 etapas: 

1. Selección 

2. Capacitación en elaboración de arneses 

3. Contratación 

 

La siguiente tabla da cuenta de las etapas, los actores responsables y las principales actividades 

asociadas: 

 

 

Cuadro 4: Resumen diseño Programa Unidad Productiva 

Proceso de Ingreso. Elaboración Fundación Reinventarse 
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5.2.2. Especificaciones Técnicas del Curso de Reparación de arnés QSK 

El curso de capacitación corresponde al de reparación de arnés QSK, cuyo objetivo es mostrar las 

diferentes etapas de la reparación de arnés de los motores Cummins HHP con control de inyección 

HPI. Las etapas de reparación de arnés son 8. Cada una de ellas tiene especificaciones técnicas y 

actividades específicas. Dichas especificaciones fueron elaboradas por técnicos de la empresa 

Cummins. A continuación, se presentan las especificaciones técnicas y las principales actividades 

por etapa, las cuales en su conjunto dan cuenta del proceso completo: 

• Etapa 1: Limpieza externa. En esta etapa corresponde lavar con agua caliente a presión para 

remover la tierra y aceite. 

• Etapa 2: Desarme. De acuerdo a las disposiciones técnicas, para llevar a cabo esta actividad 

es necesario contar con un mesón de trabajo de 2,5 metros de largo por 0,6 de ancho con 

tornillo mecánico, para poder afirmar el arnés mientras se maniobra. 

• Etapa 3: Limpieza interna. Esta etapa consiste en desmontar los cables, evitando 

proporcionar daño a conductores. Por otra parte, implica raspar toda la espuma aislante de 

las bandejas usando una espátula y una maceta. 

• Etapa 4: Evaluación de conductores. En esta etapa corresponde inspeccionar visualmente 

por daños en las bandejas, en los conductores, además de medir la resistencia, continuidad.  

• Etapa 5: Cableado, cambio de corrugado, conectores e instalaciones de pines. En esta etapa 

corresponde medir y cortar cables según plantilla definida para cada circuito. Por otra parte, 

corresponde instalar arnés pre ensamblado en la bandeja base, posteriormente instalar 

corrugado, conectores y pines. 

• Etapa 6: Ensamble de carcasas. En esta etapa corresponde ensamblar ambas carcasas, 

teniendo la precaución de no doblar las guías internas.  

• Etapa 7: Prueba de banco (Cirris, Cense y Quantum). En esta etapa corresponde realizar las 

pruebas de banco con Cirris e Insite. 

MESES 1 2 3 

ETAPA SELECCIÓN 

CAPACITACIÓN 

ELABORACIÓN DE ARNESES 
CONTRATACIÓN 

Apoyo Colegio Manquehue y Proyecto ASE 

Institución 

Responsable 
SENAME 

Fundación 

Reinventarse 

ADALID- 

Reinventarse 

ADALID -

Reinventarse 

ADALID -

Reinventarse 

RRHH 

Cummins 

Fundación 

Reinventarse 
SENAME 

Responsable 
Coordinador 

Formativo 

Directora de 

Programas 
Relator Coaching Relator Generalista Asesor/a laboral 

PEC-PIC-

ETD 

Actividad Postulación 
Selección 

Final 

Seguridad 

Laboral 

Desarrollo 

Personal 
Oficio 

Firma 

Contrato 
Acompañamiento Supervisión 

Características 

Análisis de 

Caso 

Entrevistas 

Individuales 
10 horas 20 horas 90 horas Plazo Fijo Semanal Diaria 

  Voluntariado Profesional CUMMINS 
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• Etapa 8: Pintura y embalaje. Por último, en esta etapa corresponde rellenar con espuma y 

pintar. 

 

Al término de estas etapas, se consigna la realización de un chequeo visual, debiéndose entregar 

para armado u otros fines. 

 

5.2.3. Otras especialidades técnicas relacionadas al curso 

Sin duda que la seguridad es una condición fundamental para el desarrollo del curso y del proceso 

formativo del joven. Es así, que, para realizar un trabajo seguro, el curso contempla la aplicación de 

medidas de seguridad analizando los riesgos asociados a las distintas etapas, capacitación y uso de 

los EPP acorde a la tarea. Entre ellas se encuentran: evaluación de riesgo AST/JSA, guantes, gafas, 

calzado dieléctrico y conocimiento de electricidad básica y de uso de herramientas manuales. 

 

Por las características técnicas del curso se requiere del uso de un conjunto de herramientas e 

insumos específicos. Entre estas se encuentran: escobilla de acero, cautín eléctrico, pistola de calor, 

tenazas de pines, alicates para terminales, voltímetro, maceta goma, remachadora, alicate de punta, 

alicate universal, alicate pico loro, destornillador de paleta y cruz, espátula y extractores de pines. 

En cuanto a los insumos, se requieren los siguientes: espuma de poliuretano, limpia contacto, 

lubricante multipropósito spray y silicona RTV. Por último, los conectores y pines que se requieren 

son: Cummins, Deutsch, Amphenol, Canon, Harnesflex, Adaptalok & Adaptaflex, y por último, cable 

CAL 18 rojo, blanco y negro Automotove Wire 125ºc. 

 

5.2.4. Requerimientos Técnicos de Infraestructura 

Al tratarse de un curso que se desarrolla en un contexto de encierro, y que es netamente técnico, 

no solo se requiere de infraestructura que responda a los parámetros de seguridad del centro sino 

también a parámetros de seguridad relacionadas a las actividades, y a la manipulación y uso de 

herramientas. 

 

Tomando en consideración las especificaciones técnicas y de seguridad derivadas de la estrategia 

de intervención, el programa requiere de un conjunto de medios técnicos y condiciones básicas, 

que, por un lado, permitan desarrollar las actividades y ocupar el lugar, y por otro, generar espacios 

que favorezcan y propicien no solo el despliegue técnico sino también ambientes óptimos para el 

desarrollo motivacional de los jóvenes. De esta forma, la infraestructura requerida para el desarrollo 

del programa debe contar con los siguientes sectores: capacitación, unidad productiva, sala de 

clases, bodegas, baños y oficinas. 

 

Por otra parte, se requiere de una serie de instalaciones para el desarrollo fluido de las actividades 

tales como: cierre perimetral unidad productiva, instalación puerta doble unidad productiva, puntos 



 
 

Página 37 de 104 

 

de electricidad unidad productiva, luminarias unidad productiva, cierre perimetral sala de clases, 

extractores de aire en las ventanas, e instalación de extintores. 

 

A continuación, se presenta el plano de la casa 7 del Centro Metropolitano Norte donde se demarca 

espacialmente los requerimientos técnicos de infraestructura: 

 

 

 

 

 

Figura 1: Plano casa 7 del CMN Tiltil 

 
Elaboración Centro Metropolitano Norte - SENAME 

 

5.2.5. Aspectos organizacionales y de gestión 

• Según los modelos de trabajo en Unidades Productivas de Gendarmería de Chile, se 

considera pertinente y necesario que este proyecto debiese contar con un Coordinador de 

Unidad Productiva de parte de SENAME. 

• Aumentar en 10 plazas de atención el Programa Intermediación Laboral Reinventarse, para 

contar con un profesional, destinado al trabajo con jóvenes al interior de CMN. 

• Reuniones de Coordinación Estratégica de todos los involucrados. 

• Reuniones de Coordinación Técnica de parte de los equipos de Intervención. 

• Sensibilizar a colaboradores de CMN y Gendarmería, sobre el cambio de contar con una 

Unidad Productiva y lo que conlleva a que jóvenes estén ejerciendo el derecho a trabajar.  

• Proyecto en línea con lo que el ministerio de Justicia quiere desarrollar a Nivel Nacional. 

5.2.6. Financiamiento 



 
 

Página 38 de 104 

 

El programa cuenta con 3 fuentes de financiamiento: Fundación Reinventarse, empresa Komatsu–

Cummins y Sename. 

 

A partir de las entrevistas, se obtuvo mayor información respecto a cómo se compone el 

financiamiento del programa. Se precisó que el programa se financia con recursos propios de la 

Fundación, con los precontratos de Cummins, con recursos propios de esta empresa y con 

financiamiento de subvención desde SENAME. Cabe señalar que este Servicio fue el inversor de la 

implementación en el espacio. 

 

5.2.7. Roles y Responsabilidades 

Al ser una propuesta basada en una alianza público privada, los actores que participan y articulan la 

ejecución del programa provienen de la empresa Komatsu–Cummins, de organismos de 

capacitación y de organismos del Estado vinculados al trabajo con jóvenes infractores de ley. Los 

actores y sus principales responsabilidades son las siguientes: 

 

5.2.8. Actores de organismos privados 

Fundación Reinventarse, Empresa Komatsu–Cummins: 

• Gestionar recursos con el área de capacitación de Komatsu Cummins, para financiar 

Proyecto. 

• Gestionar Organismo Técnico de Capacitación para la ejecución del Programa. 

• Gestionar Pre- Contratos con el área de capacitación de Komatsu Cummins. 

• Contraparte Técnico-Administrativa con el SENAME. 

• Supervisor del Organismo Técnico de Capacitación. 

• Realizar Inducción a profesionales que participaran en este proyecto. 

• Gestionar Voluntariado corporativo para el apoyo de este programa. 

 

Organismo Técnico de Capacitación: 

• Codificar los cursos requeridos para presentarlos a SENCE. 

• Ejecutar los cursos de capacitación en Centro Metropolitano Norte. 

• Contratar Profesionales idóneos para el trabajo con jóvenes que han infringido la ley. 

• Disponer de un coordinador en terreno, durante todo el funcionamiento del programa. 

• Disponer de toda la maquinaria, herramientas o insumos para la correcta ejecución de los 

cursos. 
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• Entregar a los participantes todos los Implementos de Protección Personal según 

corresponda al curso. 

• Registrar diariamente la asistencia de todos los participantes. 

• Entregar informe semanal de asistencia de cada uno de los cursos ejecutados. 

 

5.2.9. Actores de organismos públicos 

Dirección Nacional Servicio Nacional de Menores: 

• Difundir el programa por los medios de comunicación internos o externos utilizados por 

SENAME. 

• Participar de la mesa técnica de acompañamiento al “convenio” o proyecto 

• Apoyar la sistematización de la experiencia. 

 

Dirección Regional Servicio Nacional de Menores: 

• Apoyar los requerimientos técnicos o administrativos que surjan desde la planificación, 

ejecución y finalización del programa. 

• Participar en los seguimientos de la ejecución del programa. 

• Participar en la evaluación del programa durante la ejecución y finalización. 

 

Centro Metropolitano Norte 

• Seleccionar a los jóvenes idóneos para la participación de los cursos de capacitación, según 

los requerimientos realizados por Fundación Reinventarse. (ver Anexo 1) 

• Enviar a Fundación Reinventarse toda la documentación requerida en forma, y fecha 

solicitada. 

• Designar profesionales idóneos de apoyo para cada curso en ejecución, en modalidad de 

tutor. 

• Disponer de la infraestructura necesaria para cada uno de los cursos, que cuenten con las 

medidas de seguridad, y capacidad técnica. 

• Sistematizar el programa de capacitación laboral en CMN. 

• Participara de reuniones de coordinación con profesionales de Fundación Reinventarse. 

 

En relación a lo anterior, y a través de las entrevistas, se logró capturar algunos antecedentes 

relacionados a la estructura organizacional del programa. Se señaló que principalmente son tres los 

actores operativos que están involucrados directamente en la gestión del programa, los cuales 

corresponden a la directora de programas de la Fundación, el asesor laboral y el coordinador del 
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SENAME. Además de la participación del director de la Fundación, de la OTEC y del CMN en ámbitos 

de gestión y dirección. 

 

5.3. Resultados Esperados/Metas 2019-2020 

La información que a continuación se presenta fue extraída de un documento interno de 

planificación de la Fundación Reinventarse que se puso a disposición para la sistematización, que 

no refiere específicamente al programa en estudio, que no es parte del documento de diseño del 

programa, y que más bien da cuenta, de los objetivos, estrategias, metas, fechas, de las iniciativas 

ejecutadas por la Fundación.  

 

No obstante, lo anterior, y considerando relevante contar con antecedentes que den cuenta de lo 

que se espera lograr a corto y mediano plazo, y dado que no se contó con la formulación de 

indicadores de resultados del programa, se captura esta información con el objetivo de vincular esta 

información de proceso y producto a variables de diseño del programa, de manera de 

complementar la ya existente. 

 

A continuación, se presentan las metas asociadas al objetivo relativo al programa en estudio. 

 

Meta 1:  Que el 100% de los jóvenes en fase de selección sea entrevistado.  

Meta 2:  Aplicación de un 80% de instrumentos psico-sociolaborales en fase diagnóstica. 

Meta 3: Que el 100% de los jóvenes que ingresan a PIL Reinventarse cuenten con diagnóstico 

socio ocupacional. 

Meta 4: Que el 100% de los jóvenes que ingresan a PIL Reinventarse cuenten con plan de 

inserción laboral individual (PILI) 

Meta 5: Que el 100% de los jóvenes ingresados al proyecto formativo y productivo acceda a 

sesiones individuales y/o grupales en temáticas de apresto laboral, con 80% de 

asistencia a las sesiones. 

Meta 6: Que el 100% de los jóvenes ingresados al proyecto formativo y productivo acceda a 

sesiones individuales y/o grupales en temáticas de habilidades blandas, con 80% de 

asistencia a las sesiones. 

Meta 7: Que el 100% de los jóvenes ingresados al proyecto formativo acceda a talleres de 

coaching. 

Meta 8: Que el 100% de los jóvenes seleccionados al proyecto formativo acceda a 

capacitaciones técnicas en oficio, con un 80% de aprobación. 

Meta 9: Que el 100% de los jóvenes seleccionados al proyecto formativo acceda a 

capacitación técnica, con un 80% de aprobación. 
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Meta 10: Que el 80% de los jóvenes capacitados acceda a la ceremonia de certificación por 

capacitación técnica aprobada. 

Meta 11: Que 3 de los 10 jóvenes capacitados en el área acceda a trabajar en el proyecto 

productivo. 

Meta 12: Que 3 de los 10 jóvenes capacitados en el área acceda a contratación laboral por 

parte de la Fundación al interior de la Unidad Productiva. 

Meta 13: Que 3 de los 10 jóvenes capacitados en el área acceda a contratación laboral por 

parte de la empresa DCC al interior de la Unidad Productiva. 

Meta 14: Que el 100% de los jóvenes ingresados al proyecto formativo y productivo tenga 

evaluación de desempeño. 

Meta 15: Que el 100% de los jóvenes ingresados a PIL Reinventarse sea sujeto de 

acompañamiento y seguimiento en fase de intermediación laboral. 

Meta 16: Que el 60% de los jóvenes ingresados a PIL Reinventarse sea beneficiario de 

colocación laboral. 

 

Adicional a lo anterior y en base a las entrevistas, se logró capturar que dentro de las variables que 

se consideran para la medición de resultados, está la asistencia, la productividad, el cumplimiento 

de instrucciones, respeto a las normativas de seguridad. Como se mencionó anteriormente, estos 

indicadores aún no son formulados formalmente. 

 

5.3.1. Principales hallazgos sobre el diseño del Programa 

• El Programa Unidad Productiva está anclado al proyecto Centro Formativo y Productivo 

Tiltil, por lo que el diseño del programa debe contener elementos que den cuenta de la 

jerarquización de los objetivos y una distinción clara de los elementos diferenciadores 

que lo constituyen como programa dentro de toda la oferta programática e iniciativas 

implementadas por la Fundación Reinventarse. 

• El diseño del programa aún está en una fase de elaboración, en una etapa inicial de 

diseño, tanto a nivel de elementos constitutivos como de procesos que operacionalicen 

el modelo de intervención y de trabajo. Su desarrollo y dominio aún radica en los actores 

que promovieron la idea. 

• Dado el componente altamente técnico del programa, la infraestructura es una variable 

crítica para el éxito del programa, por lo que cualquier análisis de escalabilidad y/o 

replicabilidad debe considerar la cuantificación de todos los costos asociados, y no 

solamente dimensionar el costo de los cursos.  
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• El diseño actual no cuenta con indicadores que permitan medir los resultados esperados 

del programa. 

• El Programa es una alternativa programática que responde a la necesidad de profundizar 

y complementar la actual oferta de reinserción laboral provista por SENAME dada la 

evolución de la población joven infractora de ley que cumple sanción en el CMN. 

• El compromiso y voluntad de los actores involucrados es destacable como elemento 

promotor y dinamizador de la iniciativa programática. 
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CAPÍTULO 6: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

Para efectos de abordar la etapa de implementación del programa y tomando en consideración que 

la ejecución de esta experiencia piloto del se inició recientemente en el mes de junio, y que este 

estudio aún no se iniciaba, es que se consideró pertinente proyectar un trabajo de campo que 

permitiera capturar y contrastar aspectos relevantes de diseño y generar evidencia complementaria 

a partir de las percepciones, conocimientos y aprendizajes derivada de las prácticas de los actores 

involucrados en el desarrollo del proyecto en lo que va a la fecha. Luego, este apartado dista de ser 

evaluación de implementación, sino que se configura como un ejercicio indagatorio y de 

observación de las prácticas llevadas a cabo en la etapa inicial de ejecución del proyecto, 

principalmente de aquellos elementos constitutivos de un programa de esta naturaleza que han 

sido diseñados y están vigentes a la fecha. 

 

La experiencia de intervención en el ámbito formativo, en el formato de dispositivos programáticos 

desplegados por la Fundación, tiene una data mayor respecto del modelo productivo. Por tal razón, 

se estima que se obtendrán mayores antecedentes relativos al componente de capacitación 

formativa. No obstante, se relevarán dichos antecedentes toda vez que constituyen un elemento 

basal de la intervención y a partir del cual emerge el diseño del modelo formativo productivo. 

 

En virtud del periodo de ejecución de la iniciativa, la información derivada de las entrevistas y las 

observaciones realizadas tomarán relevancia toda vez que permitirán relevar aspectos en curso 

como también las ideas de desarrollo del proyecto que aún no se materializan y no se configuran 

como contenidos formales. 

 

6.1. Aspectos metodológicos 

Talleres, entrevistas y observación participante fueron las técnicas escogidas y aplicadas para el 

levantamiento de información en esta fase del ciclo del proyecto. 

 

Los talleres, se plantearon como una instancia de análisis y discusión con el equipo técnico que 

actualmente lidera el diseño y ejecución del programa. Las entrevistas, por su parte, se realizaron 

con distintos actores clave del funcionamiento del programa, particularmente usuarios, 

coordinadores, equipos psicosociales, y equipos directivos. Y, por último, se desplegó una estrategia 

de observación participante en los espacios de desarrollo del programa. 

 

El trabajo de campo se articula en torno a cinco dimensiones indagatorias fundamentales, como 

son:  

• Contexto de emergencia del programa y su diseño inicial  

• Operatoria actual vigente del programa 

• Resultados del programa 
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• Significados, relaciones y materialidades que dotan de sentido el programa bajo la 

perspectiva de los usuarios 

• Metodologías que despliegan los equipos técnicos para abordar el trabajo con los usuarios.  

 

De esta manera, el trabajo de campo indaga en las condiciones históricas que delinean las 

características del programa, su correlato en la experiencia de los usuarios, y, a la vez, aborda la 

operatoria actual del programa en términos de diseño, metodología y resultados. Cada una de estas 

dimensiones, que operan como “Familias” durante el procesamiento de los datos, están 

constituidos por códigos que permiten enmarcar y trabajar cada cita relevante recogida durante las 

entrevistas y observaciones 

 

Si bien las familias fueron definidas a priori en función de los objetivos del programa, el proceso de 

codificación se dejó afectar por la novedad de los datos, por lo cual los códigos se fueron ajustando 

a las características de la información producida en el trabajo de campo. En algunos casos esto 

implicó la eliminación o fusión de códigos, y en otros se realizaron ajustes parciales a los códigos 

inicialmente desarrollados. Los 21 códigos finales lograron altos niveles de saturación de 

información, permitiendo una construcción robusta de conclusiones para cada dimensión de análisis 

relevante. 

 

El análisis se desarrolló mediante la creación de una unidad heurística en el software de análisis de 

datos cualitativos Atlas ti. El procesamiento final registró 205 citas, con la siguiente estructura de 

codificación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Estructura de codificación del análisis heurístico 
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Cabe señalar que cada cita puede ser trabajada con uno o más códigos atendiendo a su relevancia 

para el análisis de distintos aspectos de la investigación, por lo cual el número total de codificaciones 

no es igual al número de citas. 

 

Finalmente, se señala que los alcances y resultados derivados del análisis de los datos serán 

presentados como hallazgos, espacios de mejora o reflexiones. Entenderemos como hallazgos a 

aquellos aspectos que se descubren a partir del ejercicio indagatorio, o bien se constatan y 

revalorizan a partir de la información documentada. Y por espacio de mejora, a aquellas 

oportunidades que se visualizan a partir de las debilidades detectadas en el ejercicio indagatorio. 

 

6.2. Análisis de Resultados  

6.2.1. En relación al contexto y diseño del programa 

Esta familia compuesta de 6 variables tuvo por propósito indagar sobre el contexto en el cual se 

inserta el programa, es decir, sobre todas aquellas condiciones de base que dieron origen y 

propiciaron el diseño del programa. Son variables que finalmente justifican la existencia del 

proyecto no solo desde el estado del arte sino también desde la oferta existente y la integración de 

actual de dichas intervenciones. Las variables consideradas son: 

1. Contexto social y político general 
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2. Construcción del problema derivados de las decisiones de diseño 

3. Las brechas observadas y las respuestas que propone el programa 

4. Los intereses institucionales que se ponen en juego en el proceso inicial de diseño 

5. Las estrategias de posicionamiento, que refieren a las estrategias a partir de las cuales los 

distintos actores buscan modelar el programa, y por último 

6. La relación entre los programas de Fundación Reinventarse y el proyecto Tiltil. 

 

A continuación, se presentan los alcances y resultados obtenidos. 

 

1) Contexto social y político 

A través del trabajo de campo se constata que el contexto social y político de emergencia del 

programa se relaciona fundamentalmente con la fuerza que adquieren los discursos, las inversiones 

y las experiencias vinculadas a la responsabilidad social del Grupo Komatsu Cummins. El programa 

busca gestionar recursos provenientes de este paradigma de la inversión social, y ponerlos en 

diálogo con las necesidades que los distintos actores del CMN han estado visibilizando. Este trabajo 

de capitalización se posibilita por un cambio de los énfasis discursivos presentes en el campo de la 

infracción de ley, desde un foco exclusivo en los procesos de responsabilización, hacia un fuerte 

interés por las condiciones de reinserción social. El foco en la reinserción social efectiva generó las 

condiciones institucionales (SENAME) para que el centro pudiese avanzar en un esquema de alianza 

público-privada. 

 

“Parte como un piloto que no estaba a priori enmarcado en el +R. El +R fue diseñado 

para la población adulta, con énfasis en mujeres el último tiempo, que entiendo ha 

tenido bonitos resultados. Pero, en definitiva, yo creo que hacía falta, desde el 

trabajo conjunto, con reinventarse que ha sido un actor clave, poder gestionar la 

responsabilidad social empresarial, en este caso con Komatsu, con el mundo más 

bien privado. Les lloraba a gritos al SENAME instalar, aunque sea un pilotaje, 

instancias de esta naturaleza”. (funcionario/a SENAME) 

 

2) Construcción del problema 

En cuanto a la problematización, se infiere que la manera en que se construye el problema que 

aborda el programa formativo productivo se relaciona fundamentalmente con tres factores. En 

primer lugar, distintos actores del CMN destacan el envejecimiento de la población del centro como 

un fenómeno que cambia la racionalidad de intervención, en tanto es necesario volver a 

conceptualizar las necesidades de la población y ofrecer recursos adecuados de desarrollo. En esta 

línea se destaca la necesidad de compatibilizar los estudios con la adquisición de competencias y 

experiencias laborales, todo lo cual se mantenía en un campo indefinido producto de un marco 

conceptual demasiado reducido a los derechos del niño. Varios actores entrevistados destacan que 
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la edad de los usuarios del centro implica responsabilidades económicas con sus familias, por lo cual 

es fundamental, además de ofrecer recursos de inserción, facilitar actividades de generación de 

recursos económicos para evitar dañar los sistemas familiares de los usuarios y conectarlos de forma 

concreta con sus roles y funciones sociales. 

 

“…Un tema no menor, y que metropolitano norte lleva el estandarte en el sentido de 

que es el centro privativo del SENAME más grande del país, que es que nosotros 

tenemos el 85% de la población mayor de edad. Fluctúa, pero no baja del 80%, o el 

75%. (A nivel país es cerca de un 55%) Quiero pensar que eso es por internación 

provisoria. En etapa de investigación, un chiquillo en internación provisoria, seguro 

que va a llegar siendo menor de edad, pero la población que termina cumpliendo 

condena es una población que ha ido envejeciendo bastante. Nosotros tenemos la 

mayor concentración entre los 20 y 21 años. Tenemos un margen desde los 15 hasta 

los 25 años, con todo el desafío que ello implica en términos de seguridad, de rutinas, 

de entregarles prestaciones que sean de sus intereses y necesidades, y que respeten 

lo que la ley dice sobre no mezclar mayores y menores de edad. (...) Por eso lloraba 

a gritos una instancia de esta naturaleza”. (funcionario/a SENAME) 

 

Por otro lado, un problema fundamental es la opacidad que supone la apuesta de capacitación que 

estaba siguiendo el centro y su relación real con la inserción laboral. En la medida en que no hay 

evaluaciones o procesos de seguimiento adecuados, la oferta de capacitaciones que ofrecía el 

centro no lograba ser conectada adecuadamente con beneficios efectivos en el campo laboral. El 

programa permite resolver esta desconexión, en tanto prueba la calidad de las capacitaciones con 

experiencias de inserción adentro del mismo centro. 

 

3) Brechas y estrategias de solución 

En relación a este punto, el programa es narrado como un recurso que permite resolver una serie 

de problemas que se habían estado visualizando desde hace algún tiempo en el Centro. La brecha 

más importante, se relaciona con las expectativas de reinserción y desarrollo de capacidades que 

reproduce el sistema judicial y la sociedad en general hacia los jóvenes infractores, y la ausencia de 

recursos adecuados para cumplir dichas expectativas. En esta línea, se destaca la incompatibilidad 

entre los procesos de desarrollo personal que se solicitan para optar a beneficios de salida, y las 

instancias que ofrece el centro para ello, específicamente en el campo formativo y laboral. 

 

Otra brecha fundamental se relaciona con el despliegue de espacios que permitan a los jóvenes 

probarse y entrenarse en dinámicas laborales reales, lo que implica suspender las adecuaciones que 

usualmente se realizan en los centros para que los talleres no resulten demasiado pesados o 

tediosos para los jóvenes. En la opinión directiva y técnica del centro, el programa formativo 

productivo de la Fundación Reinventarse permite proveer recursos directos de reinserción en la 

medida en que los jóvenes se capacitan y trabajan en las mismas condiciones que encontrarán fuera 
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del centro, todo lo cual resuelve una brecha que imposibilitaba una reinserción adecuada una vez 

egresado. 

 

“Si bien desde afuera se puede ver que estas unidades pueden ser medio ficticias o 

irreales en el sentido de que están en un contexto protegido y artificial en sí mismo, 

pero es la instancias más genuina y de mayor pluralismo que le permite a los 

chiquillos, de manera más masiva, no con tanta burocracia, no con tanto requisito 

reglamentario de la ley, acceder a un espacio que no solo les entrega formación sino 

también la posibilidad de generar un horario laboral más extendido, que les permita 

probarse y ponerse requisitos técnicos para llegar a ser contratado. Hay una 

motivación y una promoción interna que les genera una bonita competencia y una 

explotación de las habilidades blandas y duras”. (funcionario/a SENAME) 

 

4) Intereses institucionales 

En cuanto a los intereses institucionales recogidos durante el trabajo de campo, estos se relacionan 

por parte del centro, con responder de manera efectiva a las expectativas de la alianza público-

privada, generando procesos eficientes, y logrando sostener resultados que eventualmente motiven 

una ampliación de este tipo de iniciativas. En esta línea, el centro Tiltil busca generar un cambio en 

la política de responsabilidad penal adolescente en sintonía con la alianza público-privada, para lo 

cual se torna fundamental la iniciativa que tiene SENAME en la revisión y valoración de esta 

experiencia en particular. 

 

Por otro lado, los diversos equipos del centro son claros en señalar que las necesidades de los 

usuarios y la falta de respuestas adecuadas constituía una preocupación mayor antes del diseño de 

la unidad productiva, de hecho, se señalan iniciativas productivas muy acotadas que antecedieron 

la alianza con Komatsu Cummins. Estas necesidades se relacionan fundamentalmente con el 

envejecimiento de la población, las responsabilidades parentales de gran parte de ellos, la presión 

económica sobre las familias, y la incertidumbre respecto a la eficiencia de las capacitaciones que 

se realizan en el centro. En este sentido, el programa no constituye un prototipo acotado, sino que 

es significado como una respuesta crítica frente a una serie de necesidades institucionales.  

 

Otro interés fundamental del centro, que fue emergiendo posteriormente en la medida en que se 

inició la implementación del programa, y que emerge como un espacio de mejora, se relaciona con 

expectativas de participación en sus procesos constitutivos. Los equipos profesionales han 

observado el programa y han encontrado dificultades susceptibles de ser solucionadas mediante un 

trabajo integrado. Esto ocurrió a tropezones durante el proceso de selección, y, por lo tanto, se 

espera que, durante las siguientes etapas del proyecto, el trabajo coordinado se anticipe a los 

problemas.  
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Un punto fundamental de los intereses institucionales se relaciona con la manera en que los 

distintos equipos conjeturan los intereses de la empresa privada. Se señalan hipótesis acerca del 

uso de mano de obra barata, una fidelización forzada mediante la capacitación, una estrategia de 

comunicación, o un modo diferente de gestionar recursos de responsabilidad social empresarial. 

Estas conjeturas llenan un vacío dejado por la propia empresa ante la imposibilidad de articular un 

discurso directo y claro acerca de sus intereses y compromisos institucionales en este tipo de 

iniciativas. Esta condición difusa tiene el potencial de afectar la relación del centro con la empresa, 

y poner en riesgo la colaboración público-privada en este tipo de abordajes. Por esta razón, y como 

una oportunidad de generar canales no solo de coordinación sino también de comunicación efectiva 

y alineación de visiones, es fundamental motivar en los privados la construcción de un discurso claro 

acerca de estos intereses, y que sean transmitidos oportuna y formalmente a todos los actores 

involucrados. 

 

5) Estrategias de posicionamiento y cambio en el diseño inicial 

Respecto a los cambios que ha experimentado el diseño inicial del programa, el trabajo de campo 

da cuenta de pequeños ajustes acotados al proceso de selección. La planificación inicial de selección 

fue modificada en sus tiempos para permitir un desarrollo más extenso del proceso de selección 

bajo criterios propios del centro. Esta ampliación se condice con una modificación de los criterios 

inicialmente definidos con la Fundación, debido a que estos restringían en exceso la selección, y por 

lo tanto se optó por flexibilizar el criterio de condena y años de estudio. 

 

En relación con la proyección del diseño, la formulación de un modelo PIL privativo, con sus propias 

apuestas de intervención e indicadores, constituye un eje fundamental del trabajo que se realizará 

durante este fin de año y los primeros meses de 2020. Si bien el modelo PIL privativo constituye una 

apuesta motivada desde la Fundación, el posicionamiento que buscan actualmente los equipos 

técnicos del Centro, tanto en el proceso de selección como en las estrategias metodológicas de la 

unidad, puede devenir en fenómenos de rediseño de alguno de sus componentes, como son los 

roles y funciones del asesor laboral, o la relación que deberá sostener el proceso formativo-

productivo con los planes individuales de intervención. 

 

6) Relación entre programas 

Como se ha señalado en diversos puntos previos, la ausencia de un vínculo fuerte entre los diversos 

programas o estrategias de intervención que operan en el centro constituye una fragilidad 

fundamental de la unidad productiva. Los delegados y encargados de caso son actores 

fundamentales en la primera vinculación de los usuarios. Sin embargo, no hubo una buena 

coordinación en el caso de la unidad productiva para enganchar adecuadamente a los jóvenes con 

una metodología de trabajo innovadora, y por el contrario se mostró improvisación y un bajo nivel 

de colaboración entre profesionales de la Fundación y el centro.  
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“Necesitamos mayor coordinación, entendiendo que los expertos somos nosotros. Si 

damos orientaciones es porque sabemos dónde estamos y es complejo. La realidad 

de acá comparada con el medio libre es completamente diferente. Así que desde ahí 

lo que podemos aportar es desde la experiencia y el juicio experto (¿Se les escucha 

poco?) En esta primera instancia sí”. (funcionario Centro) 

 

Esta falta de colaboración involucra a las duplas psicosociales, a los encargados de casa y a todos los 

profesionales que intervienen en el colegio o en otras capacitaciones. Esto es especialmente 

complejo en torno al impacto de las capacitaciones en la disponibilidad de recursos de atención 

psicosocial, debido al tiempo que consume la unidad productiva, por lo cual es reconocido por todos 

los actores la urgencia de una coordinación e integración de abordajes.  

 

Por otro lado, en el medio libre la figura de la asesora laboral fue clave. Se trata de una figura 

siempre presente, articuladora de información, motivadora, seguidora en profundidad de cada caso, 

y cuyo impacto en la adhesión de los usuarios fue fundamental. En esta línea se presentan dudas 

sobre el vínculo que tiene el asesor laboral de la unidad productiva con los principios y metodologías 

que utilizaron las asesoras laborales en el medio libre y que resultaron efectivas para motivar y 

acompañar a los usuarios. Durante las observaciones y entrevistas no se registró un proceso de 

acompañamiento similar, por lo que es posible que no se hayan homologado las metodologías 

utilizadas en ambas modalidades de productividad. 

 

6.2.2. En relación a la operatoria técnica vigente del programa 

Esta familia compuesta de 6 variables tuvo por propósito indagar sobre la operatoria técnica del 

programa, es decir, sobre todos aquellos elementos de diseño que constituyen la estrategia de 

intervención en sí misma. Son variables que finalmente dan origen a la propuesta de valor del 

proyecto y validan la fórmula de intervención como una solución complementaria o alternativa para 

abordar el problema. 

 

Luego las variables consideradas son: 

1. Diagnóstico e ingreso al programa. 

2. Fases y etapas de intervención 

3. Egreso y seguimiento 

4. Perfil de usuario con el que opera el programa 

5. Alianzas estratégicas y gestión de redes que desarrolla el programa, y por último 

6. Perfil de equipos profesionales y colaboradores que ejecutan las acciones. 

A continuación, se presentan los alcances y resultados obtenidos. 
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1) Diagnóstico e ingreso al programa 

En torno al proceso de selección e ingreso al programa, los distintos actores consultados destacan 

un proceso inestable, más bien “opaco” y con diversas dificultades que fueron siendo abordadas 

progresivamente. En primer lugar, existe confusión acerca del uso de una pauta estructurada de 

entrevista para la selección. Mientras algunos actores destacan la importancia de este instrumento, 

inspirado en los recursos de selección utilizados por PIL y formatos de derivación en medio libre, 

otros actores involucrados en la selección desconocen este instrumento o bien lo dejan en un plano 

secundario de relevancia. Por el contrario, múltiples actores destacan la centralidad de los criterios 

psicosociales que se utilizaron diferenciadamente en cada casa, cuyo proceso de selección de 

jóvenes antecedió a la reunión global que realizó el centro para definir a los participantes. En la 

misma línea, se identifica un proceso con poca retroalimentación y acompañamiento por parte de 

la Fundación. 

 

La Fundación trazó criterios formales que condujeron un proceso inestable de selección en la 

medida en que faltaron los argumentos o fundamentos de cada uno de ellos. Esto se plasma en la 

ausencia de conocimiento acerca de los contenidos de la capacitación, aunque uno de los criterios 

fuera haber terminado o estar en proceso de terminar cuarto medio. Por otro lado, se trazó una 

condena mínima sin que los profesionales pudiesen conocer los argumentos detrás de esa decisión. 

Posteriormente estos criterios fueron flexibilizados, dejando un rango aún mayor de 

discrecionalidad en cada casa. En este proceso toman peso otros criterios, como son los aspectos 

de personalidad, farmacología, niveles de cumplimiento de sus planes y proyecciones. También se 

flexibilizó el criterio de educación y duración de condena, y adquirió mayor peso la opinión de los 

terapeutas ocupacionales. 

 

Estas flexibilizaciones fueron aceptadas por la Fundación, que adoptó una postura comprensiva y 

receptiva frente al proceso que condujo el centro. También se dilataron los plazos para posibilitar 

una mejor organización del proceso que desarrolló el centro. Uno de estos problemas se centró en 

una extrema acotación de los usuarios, en tanto se excluyó del proceso a los jóvenes quebrantados, 

prolongando de una manera poco clara el criterio inicial de condena, y se flexibilizaron caso a caso 

los demás criterios de selección. Esto derivó en una reducción de 10 a 7 los cupos para la unidad 

formativo-productiva.  

 

Durante el trabajo de campo se rescataron múltiples discursos y conductas que dan cuenta de una 

selección poco prolija de los usuarios. Por un lado, no se visualizan muchos usuarios que 

efectivamente estén interesados en la unidad productiva una vez seleccionados. Por el contrario, 

varios de ellos manifiestan abiertamente su desinterés por el cupo laboral. En la opinión de algunos 

profesionales y de los propios usuarios no hubo una lectura adecuada de la doble función de los 

denominados espacios de conducta, ni tampoco de las presuntas alianzas que se desarrollan entre 

los equipos de intervención y los usuarios de mayor estatus en la cultura carcelaria. En la medida en 

que no hay criterios claros de selección, los usuarios mejor posicionados en la jerarquía del centro 
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pueden haber ejercido una presión inadecuada para ser seleccionados en sus respectivas casas. 

Durante las entrevistas y la observación se identifican a jóvenes que se encuentran haciendo 

conducta y no tienen interés en la unidad productiva. 

 

Este último punto es fundamental, puesto que el ingreso al programa está marcado por la ruptura 

con los códigos carcelarios, sin que exista una capacidad técnica del programa para exponer estas 

tensiones y trabajarlas coordinadamente con los equipos psicosociales. Los usuarios identifican a 

otros usuarios que podrían haber entrado al programa si se les hubiese acompañado en ese proceso, 

sin embargo, el programa no incorpora componentes coordinados de acompañamiento previo a la 

selección. En este sentido, el trabajo de campo destaca la importancia del acompañamiento tanto 

en la selección como en el ingreso, fundamentalmente en torno a la generación de confianza frente 

a un proceso distinto, con componentes psicosociales importantes y no una mera capacitación sin 

correlatos claros de incorporación laboral. Los usuarios que muestran mayor adherencia al 

programa son especialmente enfáticos en los acompañamientos personalizados que recibieron para 

romper con sus códigos de pertenencia carcelaria, sin que este proceso sea un componente 

manifiesto del diseño.  

 

Finalmente, y en la misma línea, el proceso de selección está marcado por una información poco 

clara e incompleta, que llegó a los usuarios a través de delegados o encargados de caso con poco 

conocimiento, por lo cual los procesos de acompañamiento espontáneos que realizaron algunas 

duplas se desarrollaron en tensión con el programa, en un contexto de muchas críticas y molestias. 

 

2) Fases y etapas de intervención 

A través del trabajo de campo se constata que, si bien el diseño plantea un proceso de capacitación 

durante tres meses que da cabida a un proceso de selección para dejar a tres usuarios contratado 

por la empresa trabajando al interior del centro bajo la supervisión de un encargado de Komatsu–

Cummins, el proceso posterior, es decir, la permanencia del usuario contratado en la unidad 

productiva, aún no se encuentra del todo dilucidado, puesto que el criterio inicial de velar por un 

mínimo de siete meses de desempeño laboral da cabida a criterios de permanencia más acotados 

que liberan cupos al interior del centro y presionan a la empresa en el cumplimiento del compromiso 

de contratar a estos jóvenes afuera del centro. Por otro lado, no existe claridad en los equipos 

técnicos sobre el proceso de selección, ni los momentos que anteceden la contratación y 

desempeño efectivo del usuario en la unidad, como sería, por ejemplo, un período de práctica.  

 

Al no encontrase estas etapas del todo claras, ello ha significado un proceso de motivación inicial 

con muchas deficiencias. Bajo la perspectiva de los equipos profesionales del centro, la claridad en 

las etapas es clave para cambiar las expectativas de los usuarios, puesto que la confusión y el 

incumplimiento de fechas o de recursos asociados al programa deviene en desmotivación y riesgo 

de abandono. Por otro lado, el trabajo de campo da cuenta de una fase clave de las capacitaciones 

como es el proceso formativo que se ancla en competencias educativas de base de los jóvenes. Las 



 
 

Página 53 de 104 

 

competencias en matemáticas ha demostrado ser un punto relevante de motivación o 

desmotivación de los usuarios, cuestión que ya había sido visualizada por los equipos psicosociales 

durante el proceso de selección. Durante las entrevistas, varios usuarios destacaron estas 

dificultades. 

 

Finalmente, los datos producidos dan cuenta de la importancia que tiene un mayor aseguramiento 

de la adherencia de los usuarios al programa, como espacio de mejora para el diseño de la iniciativa. 

No existe una apuesta explícita en el diseño del programa para hacer lecturas oportunas de los 

riesgos de abandono y el despliegue de estrategias específicas. Sin embargo, los profesionales del 

centro realizan lecturas permanentes de signos de desmotivación y abandono, como la declaración 

de estar enfermo, la disconformidad o el cambio en el discurso de los jóvenes acerca del valor de la 

iniciativa. 

 

3) Egreso y seguimiento 

A través del trabajo de campo se constata que el proceso de egreso del programa constituye un 

campo de incertidumbres, puesto que la distinción entre un uso “ganancial” del espacio de 

capacitación y producción, y un uso vinculado a la reinserción y el abandono de las prácticas 

delictivas, solo se evidencia fuera del centro. Un buen desempeño en el programa no es indicador 

de que se vaya a producir la reinserción, puesto que en muchos casos se busca la valoración y la 

elaboración escrita de un buen reporte de conducta para transformarlo en un recurso para optar a 

beneficios. Esta lógica se encuentra muy presente en la cotidianidad de la unidad productiva. 

 

El “querer cambiar” es un fenómeno más complejo, que implica la construcción de confianzas, 

redes, y proyectos que permitan compensar un quiebre con la cultura delictiva, especialmente 

cuando se realiza en un centro penitenciario, y, por lo tanto, a la vista de compañeros que juzgan 

dichas decisiones y las sancionan. En este sentido, múltiples actores narran el egreso exitoso como 

un proceso que requiere soportes y significaciones colectivas, para lo cual es fundamental el rol de 

las familias como fuente de motivación y quiebre del sentido de pertenencia hacia los grupos 

delictuales. En la misma línea, la identificación con un espacio laboral, con compañeros de trabajo 

que dotan de sentido la cotidianidad, generan expectativas de conducta y cohesión grupal, 

constituye un factor clave que el programa efectivamente provee. 

 

Egresar de los programas que se desarrollan en el centro y salir, implica cargar con antecedentes 

penales, por lo cual los usuarios valoran la posibilidad de desarrollar el proceso de reinserción al 

interior del centro. Por otro lado, las capacitaciones tradicionales dejan mucho tiempo entre la 

adquisición de habilidades y el desempeño laboral, por lo cual presenta un bajo nivel de impacto en 

la empleabilidad. Los propios usuarios señalaban que después de un par de meses ya es difícil 

recordar con claridad los contenidos revisados en las capacitaciones si es que no se llevan a la 

práctica. 
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Finalmente, los equipos profesionales critican la ausencia de procesos de seguimiento de los casos 

que salen del centro para saber si las capacitaciones efectivamente generaron impactos en la 

empleabilidad. En este sentido, se espera que la Fundación Reinventarse incorpore procesos 

robustos de seguimiento, constituyendo esta línea un espacio de mejora para el diseño del proyecto. 

 

4) Perfil de usuario 

Como señalamos anteriormente, el perfil de usuario del programa está marcado por un alto nivel 

de cultura carcelaria y presunto uso ganancial de la unidad con el fin de optar a beneficios. Este 

perfil declarado por los equipos técnicos fue confirmado durante el trabajo de campo por los propios 

usuarios y su escaso interés en el acceso final a la unidad productiva. Solo dos o tres usuarios 

manifiestan interés en quedar seleccionados, lo que implica un rango complejo para la fase final del 

programa. Este problema es narrado por los distintos actores atendiendo al quiebre final que 

supone iniciar un trabajo formal frente a la cultura delictiva que comparten los distintos usuarios 

del programa. La estrategia ganancial “orillándola” llega hasta la finalización de la capacitación, sin 

embargo, el acceso a la unidad productiva con jornada de trabajo y salario supone un quiebre real 

y reconocido con el sistema de estatus de la cultura carcelaria, por lo cual hay muy pocos usuarios 

dispuestos a hacer ese tránsito. 

 

Este último punto es fundamental, puesto que la capacidad del programa para generar confianza 

en los usuarios es clave, y los distintos ajustes o traspiés que ha sufrido este primer prototipo del 

programa puede haber afectado la percepción de los usuarios. Esto es narrado por usuarios y 

equipos técnicos, recalcando la necesidad de ajustar un diseño definitivo que transite por las 

distintas etapas sin demostrar fragilidades. Solo de esta manera los usuarios podrían presentar 

mayor interés en cambiar y enfrentarse a los códigos carcelarios que persisten en el centro Tiltil. 

 

Otro elemento relevante en esta dimensión es la modificación permanente del perfil de usuario 

durante el proceso de selección. Esto se debió fundamentalmente a una prevalencia de criterios 

formales por sobre una definición cualitativa del perfil buscado, en términos de características de 

proceso, motivaciones, soportes, trayectorias, etc. Todas estas dimensiones fueron dejadas al 

criterio de los equipos de cada casa. Esto no solo afectó la solidez del diseño, sino que también 

impactó en la definición inicial del perfil de usuario que usa el programa para desplegar su estrategia 

de intervención. Al no definir en profundidad el perfil de usuario, el programa desconoce elementos 

fundamentales para conducir el programa, como son las culturas gananciales, los altos niveles de 

frustración y desconfianza, y las dificultades que tienen los usuarios seleccionados para respetar 

autoridad y seguir instrucciones en espacios laborales formales. Estas características, según 

distintos actores del centro, afectan las probabilidades de éxito del programa. 

 

5) Alianzas estratégicas y gestión de redes 

En torno a las alianzas estratégicas del programa, el trabajo de campo muestra una alta valoración 

de la relación público-privada que propone el programa, especialmente en relación con los 
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esfuerzos que se encuentran realizando las empresas para innovar en el campo de la reinserción, 

aunque se mantenga pendientes mayores esfuerzos de integración técnica con la operatoria 

terapéutica del centro. Por otro lado, se reconocen los desafíos que enfrenta SENAME para dialogar 

con la innovación que buscan las empresas desde el enfoque de responsabilidad social. Los 

entrevistados reconocieron una buena relación entre Reinventarse y el centro, destacando una 

política de puertas abiertas que supone disponibilidad de espacios, recursos y confianza en el 

trabajo técnico que realiza cada parte.  

 

Este trabajo coordinado y colaborativo es clave para conseguir los resultados buscados por el 

programa, en tanto se destaca una amplia gama de actores involucrados en el proceso de 

reeducación de los jóvenes para lograr efectivamente procesos de reinserción social y laboral 

(compañeros, profesionales, SENAME, comunidades religiosas, profesores, empresas, etc.) En la 

misma línea se indica que los jóvenes requieren intervenciones integrales para lograr cambios de 

hábitos, y en muchas ocasiones los tiempos, las instrucciones y la lectura sobre los potenciales de 

los jóvenes varían entre distintos organismos interventores. Esto se manifiesta, por ejemplo, en la 

lectura que distintos actores hacen de la capacidad que tienen los jóvenes para poner atención y 

sostener un proceso de aprendizaje en aula.  

 

En este sentido, el éxito de las alianzas se relaciona con avanzar en miradas y apuestas técnicas 

comunes. Uno de los actores peor evaluados es la OTEC que trabaja con la Fundación Reinventarse, 

en tanto este actor no logra ponderar los impactos que tiene en la operatoria integrada del 

programa la entrega adecuada de recursos para el desarrollo de los talleres. Durante la observación 

participante se identificaron múltiples fallas en la entrega de recursos comprometidos, cuyos 

efectos se extienden a la motivación de los jóvenes, la relación de los relatores con los jóvenes, la 

credibilidad del programa en el centro, la actitud de otros profesionales y la dinámica que se 

desarrolla en la unidad productiva. 

 

6) Perfil de equipos profesionales y colaboradores 

Muy relacionado al punto anterior, se constata que el perfil del asesor laboral constituye una 

apuesta de cercanía con los jóvenes en términos de códigos carcelarios, puesto que se trata de un 

ex usuario, sin embargo, supone, también, el riesgo de que se generen alianzas perjudiciales para el 

proceso de reinserción. En este sentido, el valor del testimonio y el manejo de códigos es reconocido 

como un recurso esencial en el centro, pero presenta la dificultad de legitimar lenguajes y prácticas 

que buscan ser reeducadas en el espacio laboral.  

Durante el trabajo de campo se tomó contacto con múltiples narraciones acerca de las alianzas 

negativas que se construyen entre equipos técnicos y usuarios, no solo a nivel de una influencia 

contraria a los objetivos reeducadores, sino también en términos de usar instrumentalmente las 

instancias de capacitación. 
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Otros profesionales del centro y la Fundación también generan cercanías con los usuarios, pero sin 

reproducir códigos carcelarios. Estas alianzas presentan mejores expectativas de cambio en la 

medida en que se generan fuertes influencias de conformidad en el plano educativo y laboral, y 

emergen intereses y proyectos de vida acorde a dichas influencias. Ahora bien, estas alianzas se 

posibilitan por los abordajes psicosociales que normalmente anteceden o acompañan de forma 

paralela los procesos de capacitación en el medio libre. En el caso del programa en medio privativo 

no se identificaron este tipo de alianzas fuertes, debido a la escisión de los planos psicosocial y 

socioeducativo. En este sentido, la observación de la unidad productiva da cuenta de una 

prevalencia de la estrategia de cercanía por medio de códigos carcelarios, antes que la construcción 

de una alianza fuerte con profesionales psicosociales. 

 

El equipo encargado de la unidad productiva está compuesto de forma mixta en términos de 

pertenencia institucional pública y privada, lo que permite una reproducción virtuosa de la alianza 

público-privada en la escala de intervención directa. Esto constituye una apuesta interesante en 

términos de retroalimentar el programa en distintas lógicas de funcionamiento, evitando una 

cooptación ritualista de su funcionamiento en la lógica burocrática del Estado, o bien la pérdida de 

sus dimensiones socioculturales y políticas de integración por una primacía de los intereses 

económicos y productivos. Sin embargo, esta integración requiere de un diálogo y reflexión 

permanente que hasta la fecha no se percibe en la cotidianidad del centro. 

 

Los usuarios valoran mucho al equipo de capacitadores. Esto, debido a que han percibido una 

intensión real de soporte y ajuste de contenidos para facilitar su aprendizaje. En este sentido, el 

centro en su totalidad reconoce la calidad del trabajo de acompañamiento que realiza la Fundación 

en términos de asegurar docentes de alta calidad y compromiso con los objetivos del programa.  

 

6.2.3. En relación a los resultados del programa 

Esta familia compuesta de una variable tuvo como propósito indagar sobre los resultados esperados 

del programa. Es una variable que finalmente se aproxima a la valoración y narración sobre el éxito 

de la intervención. La variable considerada corresponde a las definiciones de éxito/resultados. 

 

A continuación, se presenta sus alcances y resultados obtenidos. 

 

 

1) Definiciones de éxito 

Las definiciones de éxito que se presentan en los distintos actores entrevistados y observados se 

relacionan a procesos y resultados. En el plano de los procesos, se destaca la capacidad que tiene el 

programa de realizar seguimientos específicos a las trayectorias formativas y laborales de los 

jóvenes, todo lo cual se encontraba anulado en el egreso de los jóvenes del centro. Se considera un 

éxito del programa la capacidad de visibilizar la calidad de las capacitaciones y su impacto real en 

las trayectorias laborales, de modo que se generen impactos en la oferta del centro y las estrategias 
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terapéuticas que desarrollan los equipos. Ahora bien, esto supone un desafío en términos de los 

mecanismos de retroalimentación y la profundidad de la información que entregará el programa al 

centro al finalizar sus ciclos de formación y productividad.  

 

A nivel de resultados, se señala que el programa es exitoso cuando genera autonomía en los jóvenes, 

esto es, capacidad de moverse en el campo laboral, adquirir conocimientos y competencias 

específicas. La diversificación de la oferta de capacitación en concordancia con los vínculos directos 

que se tejen hacia el campo laboral supone la promoción de habilidades en los jóvenes para 

distinguir y tomar opciones bien informadas, con impactos reales y concretos en sus proyectos de 

vida. En este sentido, el éxito del programa se define como un proceso de responsabilización, 

autonomía y proyección frente a un contexto de reinserción concreto.  

 

Ahora bien, estas definiciones de éxito extienden el campo de efectos buscados del programa, en 

tanto la adquisición de un contrato laboral y una remuneración no es suficiente para los distintos 

actores entrevistados, quienes ponen el acento en los cambios psicosociales que experimentan los 

jóvenes. Por otro lado, estos cambios demandan competencias de formación y acompañamiento 

que ejercen una fuerte presión de expectativas hacia los equipos ejecutores, quienes deben ser 

capaces de hacer lecturas adecuadas de las necesidades, intereses, dificultades y recursos de los 

jóvenes participantes. En este plano, se destaca la necesidad de cuidar la motivación de los jóvenes, 

no poner obstáculos innecesarios, y no reeditar formas de precarización y abandono que terminan 

por frustrar los cambios psicosociales buscados. 

 

6.2.4. En relación a los significados, relaciones y materialidades que dotan de sentido el 

programa bajo la perspectiva de los usuarios 

Esta familia compuesta de 7 variables tuvo por propósito indagar sobre el sentido que adquiere el 

programa en la cotidianeidad de los usuarios. Este sentido va desde la descripción de la 

infraestructura de la unidad productiva a la manera en cómo el programa dialoga y se adecúa a las 

particularidades de los usuarios, así como también en cómo influye la espacialidad como variable 

física relacionada al centro, entre otros aspectos relevantes. Las variables consideradas son: 

1. infraestructura del programa 

2. lenguaje y prácticas de los usuarios en el espacio laboral 

3. adecuación del programa/personalización 

4. relación entre usuarios y equipos 

5. interacciones entre el espacio penitenciario y el espacio laboral 

6. entorno y ubicación del centro 

7. expectativas de los usuarios. 
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A continuación, se presentan los alcances y resultados obtenidos. 

 

1) Infraestructura 

En términos de infraestructura, el centro de Tiltil dispone de una amplia disponibilidad de espacios 

para el desarrollo de distintas actividades. Atendiendo a estos recursos, la unidad productiva se 

emplazó en un espacio especialmente remodelado para estos efectos. Siguiendo las orientaciones 

de la Fundación Reinventarse, se realizaron cierres, pinturas y arreglos espaciales que permitieran 

configurar un espacio cómodo y adecuado. Si bien el espacio utilizado cumplía la función de casa 

antes de la llegada del programa, el tránsito de lógica espacial desde el hogar hacia un espacio 

laboral profesionalizado fue muy exitoso y constituye un resultado satisfactorio para todos los 

actores entrevistados.  

 

En términos de equipamiento, la unidad cuenta con los recursos necesarios para el desarrollo de las 

capacitaciones, sin embargo, aún se encuentra pendiente la conexión de internet para el asesor 

laboral (al momento del trabajo de campo). Esto ha repercutido en un retraso de las tareas del 

asesor en términos de acceder y retroalimentar información en SENAINFO (Plataforma de Base de 

Datos de SENAME). En la misma línea de equipamiento asociado a la infraestructura, la observación 

da cuenta de problemas con el acceso a ciertas herramientas (puerta cerrada con llave perdida) y la 

ya señalada falencia en la entrega de herramientas, comidas y ropa por parte de la OTEC (Organismo 

Técnico de Capacitación). Por otro lado, la falta de recursos humanos adecuados repercute en un 

uso indebido del espacio, puesto que en un par de ocasiones el asesor laboral debió abandonar el 

espacio, dejando solos a los usuarios, para tramitar una solicitud de los mismos usuarios hacia la 

dirección del centro.  

 

Finalmente, la referencia a la infraestructura del centro en general y de la unidad productiva en 

particular, se vincula con los posibles malos usos por parte de los usuarios, como es la práctica de 

romper paredes o marcos para la fabricación de punzones. En el caso de la unidad productiva esta 

precaución es mayor atendiendo a la profusa disponibilidad de materiales para este fin. Si bien no 

se han registrado mayores problemas de este tipo (solo el intento de robo de una sierra que es 

detectado y resuelto en el mismo acto por el asesor laboral), la precaución se funda en los graves 

problemas que ocurrieron en las primeras fases de implementación del CMN Tiltil. 

 

 

2) Lenguaje y prácticas de los usuarios 

El lenguaje de los usuarios constituye un eje central de las estrategias de intervención del centro, y 

de las iniciativas de capacitación. A través del lenguaje, de los códigos utilizados, del lenguaje 

corporal y las formas de interacción, los equipos técnicos del centro identifican lógicas gananciales 

y las distinguen de aquellos procesos genuinos de cambio y búsqueda de reinserción social. 

Conceptos como “hay que orillarla” generan una reproducción de los intereses y las normas de la 

cultura delictiva al interior de los espacios de capacitación, todo lo cual permite a los usuarios 
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identificarse mutuamente y aplicar distintas formas de discriminación. Esto tiene dos efectos 

relevantes. En primer lugar, que los usuarios deben gestionar sus redes sociales al interior de los 

espacios de capacitación para lograr legitimar sus procesos gananciales o de cambio sin que ello 

signifique ser expulsados del programa o agredido por sus compañeros. Esto es clave para 

comprender la generación de subgrupos en las capacitaciones, y las presiones que reciben los 

usuarios que buscan la reinserción. Por otro lado, el uso de estos códigos demanda de los equipos 

técnicos que acompañan las capacitaciones un dominio específico, lo cual implica una fuerte tensión 

entre la profesionalización de las atenciones y la generación de sintonías en el lenguaje con los 

usuarios.  

 

En este último punto resulta ilustrativa la experiencia de Tiltil, puesto que se trata de un centro que 

buscó en sus inicios profesionalizar completamente las atenciones con los usuarios, sin embargo, 

ante el fracaso rotundo de esta estrategia, vuelve a contratar educadores con una mayor cercanía 

cultural. La tensión se encuentra precisamente en la capacidad que tienen los diversos programas 

del centro, entre ellos de la unidad productiva, de distinguir una cercanía lingüística y cultural 

funcional a los intereses de cambio, del establecimiento de una alianza perjudicial que reproduce 

los códigos delictuales. Durante el trabajo de campo se percibieron ambas lógicas de 

funcionamiento. 

 

A partir del trabajo de campo, se constata que la unidad productiva tiene como uno de sus objetivos 

no declarados la modificación de estos códigos carcelarios. Mediante la asistencia a la unidad 

productiva se generan modificaciones del cuerpo y del habla que son significados positivamente por 

los equipos técnicos y los usuarios. Otras formas de conversar, otros términos, otras formas de 

sostener una conversación, otros conceptos y temas de conversación, otra vestimenta, constituyen 

cambios que dan cuenta de un posible abandono de los elementos culturales asociados a la 

delincuencia. Estos cambios operan por influencia, debido a la interacción con otras personas, 

materiales y contenidos en el espacio de capacitación, pero también puede desarrollarse a través 

del miedo a ser excluido de un espacio en el que circulan recursos valiosos en términos de dinero, 

estatus y posibilidad de adquirir autonomía. El miedo a quedar excluido “por flaite” se presenta 

especialmente en los jóvenes de la modalidad medio libre de la Fundación, por lo cual constituye un 

elemento que necesariamente va a emerger cuando los usuarios del programa privativo se 

incorporen al espacio laboral regular de la empresa Komatsu–Cummins. 

 

En gran medida los talleres previos a las capacitaciones, denominados “pre ocupacionales” buscan 

preparar el terreno para estos cambios culturales en el usuario. Estas instancias motivan cambios 

relacionados con una actitud menos desafiante, actitud de orden, de respeto a las jerarquías, de 

interés por el trabajo, de confianza en las instituciones y grupos sociales, y de motivación para 

sobrellevar dificultades. Estos cambios actitudinales tienen correlatos directos en la forma de hablar 

y de ocupar el cuerpo. Así, los usuarios de medio libre son enfáticos en señalar cambios en 

vestimenta, en conceptos y formas de hablar, sin embargo, aún al interior del centro, los usuarios 
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de la unidad productiva también perciben cambios de este tipo. Así es confirmado, también, por los 

equipos técnicos al observar cambios en la forma de caminar, de sentarse, de conversar, etc. 

 

Ahora bien, estos cambios requieren refuerzos en redes, ya sea en el espacio laboral, en la familia, 

o en las amistades. No se sostienen cambios culturales relevantes sin un ambiente de referencia, y 

por lo tanto, la apuesta institucional de capacitación del centro es anclarse en referencias cotidianas, 

sobre todo a nivel familiar, para poder generar aprendizajes significativos y sostenibles en el tiempo 

(Ej. Padre o tío que también tiene interés y trabaja en mecánica). En el caso de la unidad productiva, 

se infiere que se está apostando todo a la cultura organizacional de la empresa, puesto que no hay 

referencias en otros espacios sociales de los usuarios. 

 

3) Adecuación del programa/personalización 

El trabajo de campo da cuenta de tres niveles de adecuación del programa a las características 

específicas de los jóvenes usuarios del CMN Tiltil: 1) Adecuación en el plano administrativo e 

institucional, 2) adecuación en el plano cultural, y 3) adecuación en el plano de la intervención 

psicosocial. Estos tres niveles se conjugan para dar cuenta de las diversas oportunidades y 

dificultades que tiene el programa para dialogar con las particularidades del centro y de los usuarios.  

 

En el primer caso se trata de adecuaciones que remiten a la organización interna del centro, como 

es la posibilidad de repensar y reacomodar las instancias de visita o las jornadas de educación 

escolar de los jóvenes para que el desarrollo del programa no signifique una pérdida de otros 

recursos fundamentales de su desarrollo y bienestar. En este plano de destaca la posibilidad de 

cambiar horarios o incluso permitir el uso de guías y pruebas libres para jóvenes que asisten al 

programa. Por otro lado, los distintos entrevistados destacan que una organización adecuada de los 

pagos y la disponibilidad de recursos de alimentación e infraestructura constituyen factores claves 

del éxito del programa.  

 

En la misma línea, las fallas en la disposición de materiales adecuados para el desarrollo del 

programa, como son las vestimentas o herramientas, constituyen eventos críticos en la 

desmotivación de los usuarios, en términos de una vivencia organizacional que se ancla en historias 

de vida asociadas a la decepción y la exclusión que gatillan respuestas rápidas de diferenciación y 

abandono. Estos cuidados administrativos, con efectos fundamentales en el bienestar y la adhesión 

de los usuarios al programa, se evidencia también en los tiempos de espera entre cada etapa del 

programa, fundamentalmente entre la pasantía y la adquisición de un contrato de trabajo, en tanto 

se evidenciaron riesgos de recaída en el consumo de drogas, o la reincorporación progresiva de 

códigos carcelarios o delictivos que habían sido anulados por los lenguajes y las prácticas del 

programa.  

 

Finalmente, en el plano administrativo se destaca la necesidad de diversificar las ofertas de 

capacitación, y justificar la selección de un campo ocupacional mediante un diseño técnico de 
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carácter psicosocial pensado en las características específicas de los usuarios y sus procesos de 

reinserción social. En este sentido, la selección de un campo ocupacional vinculado exclusivamente 

a los arneses de la empresa Komatsu–Cummins, es leído por distintos actores como un diseño 

injustificado y deficiente en función de las necesidades de amplitud curricular y las características 

de desarraigo, movilidad y conflicto laboral que marcan las trayectorias de reinserción desde una 

mirada psicosocial. 

 

En el caso de la adecuación cultural, los entrevistados reconocen la importancia del proceso de 

significación o dotación de sentido del programa, cuyos fundamentos o recursos asociados no se 

encuentran en el diseño del programa. En primer lugar, la indagación cualitativa muestra que los 

usuarios suelen tener grandes problemas de estigmatización y discriminación en sus primeras 

etapas de interacción con los profesionales de Komatsu–Cummins, lo que impacta en fenómenos 

de desmotivación, significación negativa de la experiencia y abandonos. En esta línea se destaca el 

traslado físico de los procesos de capacitación en medio libre, sin embargo, en el caso de la 

experiencia de Tiltil no se evidencian componentes técnicos adecuados para enfrentar los desafíos 

de estigmatización y discriminación que pueden afectar a los usuarios que se van a incorporar 

progresivamente al ambiente laboral formal de la empresa. En el plano positivo de este proceso de 

incorporación laboral, los usuarios evidencian una serie de códigos asociados a un cambio en los 

esquemas de interacción y sociabilidad que constituyen factores de motivación y éxito del 

programa.  

 

La posibilidad de interactuar con otros usuarios, profesores o profesionales, sostener 

conversaciones sobre otros tópicos, adquirir conocimientos o acceder a información, y utilizar otros 

lenguajes en el ambiente laboral, constituyen factores sumamente valorados por los usuarios, sin 

embargo, dichos factores de índole sociocultural no logran ser debidamente trabajados e 

incorporados en la apuesta técnica formal del programa. Finalmente, un factor de riesgo 

fundamental se relaciona con la baja adecuación o preocupación del programa frente al desafío que 

supone para los usuarios romper con la cultura carcelaria para acceder a un espacio de reinserción 

laboral. En este plano, se registran fenómenos de pérdida de estatus, presiones, provocaciones, 

agresiones en el espacio penitenciario que coartan la posibilidad de aprovechar los recursos 

ofrecidos por el programa, y por lo tanto deberían ser considerados en su diseño. 

  

Un tercer nivel de adecuación del programa a los usuarios se relaciona con el plano técnico 

psicosocial, fundamentalmente en relación con las lecturas afectivas y motivacionales que logra 

hacer el programa para diseñar y desplegar sus acciones. En este sentido, distintos actores del 

centro destacan que el programa logra acoplarse adecuadamente a las necesidades de los usuarios 

cuando logra comprender las trayectorias de los jóvenes, incorpora necesidades personalizadas y 

despliega estrategias psicosociales de acompañamiento permanente. Durante las entrevistas, varios 

jóvenes señalaron que dichos acompañamientos pueden tener mayor impacto que la calidad de las 

capacitaciones.  
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En la misma línea, se constata que el programa adolece de una mala coordinación con los equipos 

técnicos del centro, lo que impacta en un desaprovechamiento de la información y los recursos 

técnicos disponible para engarzar la estrategia productiva a un esquema de intervención psicosocial 

más amplio. Se destaca en este plano, el impacto que tiene la falta de hábitos cotidianos en el 

abandono o fracaso de los procesos de reinserción laboral, como es levantarse temprano, la 

motivación para trasladarse, la capacidad de frustración o el desempeño en las jerarquías 

organizacionales de las empresas. Si bien se destaca la presencia permanente de recursos de 

apresto, estos no se vinculan con las características específicas de cada usuario, cuya información 

se encuentra en los planes de intervención individuales que se elaboran en el centro.  

 

En definitiva, la adecuación psicosocial del programa se juega en una lectura adecuada de las 

dificultades de comprensión o brechas educativas y su retroalimentación permanente con los 

esquemas formativos promovidos por el programa. Durante los procesos de observación, no se 

registraron mecanismos eficientes de retroalimentación que permitieran reorientar los procesos de 

capacitación atendiendo a fenómenos de hastío, incomprensión, desmotivación y posible abandono 

de usuarios del programa. En este sentido se vuelve a destacar la baja coordinación que existe entre 

la unidad productiva y el acervo de conocimiento psicosocial individualizado que ofrece el centro. 

 

4) Relación entre usuarios y equipos 

Los usuarios establecen relaciones de mucha cercanía con los equipos técnicos del programa. Esta 

confianza deriva incluso en declaraciones acerca del uso ganancial de la unidad productiva, y el 

desarrollo de un trabajo paralelo de conducta que tiene por finalidad la obtención de un reporte 

favorable. Esta cercanía, demanda estrategias para mantener claros los límites del rol que cumplen 

los profesionales, para lo cual son fundamentales los materiales que acompañan el proceso de 

interacción, como son los reportes o registros de la cotidianidad del centro. Tanto los usuarios que 

buscan cambios de reinserción como aquellos que operan de forma ganancial, necesitan que los 

reportes sean positivos, por lo cual los profesionales hacen un uso estratégico de estos 

instrumentos.  

 

La cercanía entre profesionales y usuarios juega un rol importante en la lectura oportuna de 

síntomas de malestar en los usuarios. En el centro de Tiltil se comenzaron a levantar alarmas acerca 

de la desmotivación de los usuarios frente a determinadas dinámicas de clase, marcadas por un 

énfasis teórico, que se posibilitan por la lectura que hacen los profesionales de determinados 

discursos de enfermedad, dolor de cabeza, atención a los horarios, formas de contestar, etc. 

 

Los usuarios muestran confianza y asertividad en el levantamiento tanto de valoraciones como de 

problemas relacionales con profesores. En el caso del medio libre esto derivó en la sustitución de 

un docente. Esta respuesta oportuna de la Fundación en el aseguramiento de la calidad de la 
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interacción que se desarrolla entre los profesores y los usuarios es profundamente valorada por los 

usuarios y se constituye como un factor de éxito. 

 

5) Interacciones entre el espacio penitenciario y el laboral 

Se infiere del trabajo de campo, que la unidad productiva supone un corte y un cambio de lógica en 

la cotidianidad del centro. Los usuarios transitan entre el espacio de la unidad y el resto del centro, 

generando distinciones, comparaciones e integrando en sus prácticas elementos de cada uno de 

estos espacios. Esto implica que el espacio laboral se permea con lógica y códigos penitenciarios, 

esto es, preocupación por beneficios, obligaciones con el centro, visitas familiares, consumos de 

drogas, etc. Todo lo cual demanda formas de gestión que se encuentran en permanente 

construcción. Por lo anterior, se considera como un espacio de mejora dinámico, el hecho que el 

programa debe aprender a gestionar esa permeabilidad. Por ello se han ido haciendo adecuaciones 

en los distintos procesos y el diseño ha permanecido flexible a esas complejidades. Por su parte, el 

centro busca generar facilidades, adecuando rutinas, horarios y deberes de los jóvenes para facilitar 

la construcción de un espacio diferenciado y no en permanente referencia a la lógica penitenciaria.  

 

Los usuarios hacen uso del espacio laboral para conversar y procesar su experiencia penitenciaria, 

a pesar de que valoren la posibilidad de tomar una relativa distancia del centro cuando se 

encuentran en este espacio. A veces esta distinción se borra y los usuarios ocupan el espacio 

productivo con fines que responden exclusivamente a su experiencia carcelaria como es hacer 

conducta y acceder a beneficios. Por el contrario, el contraste más importante que hacen los 

usuarios es en referencia a la casa. El orden, la limpieza y la tranquilidad de la unidad, contrasta con 

la alerta permanente en la casa para no ser objeto de algún ataque, un ocio aburrido y una sensación 

permanente de estar perdiendo el tiempo.  

 

Como se señaló anteriormente, la unidad productiva representa un espacio de sociabilidad distinta, 

con otros temas, otros códigos, otras vestimentas, otros materiales, otras vestimentas, que logran 

efectivamente sacarlos de la lógica penitenciaria durante la jornada. 

El programa demuestra un resultado sumamente exitoso en la construcción de esta distinción. 

Todos los actores entrevistados narran y valoran este éxito. 

 

6) Entorno y ubicación del programa 

La ubicación del centro Tiltil y de Komatsu–Cummins constituye un factor paradójico, puesto que 

significa un obstáculo para el desarrollo de la dinámica laboral, y a la vez desafía de forma positiva 

las intenciones de cambio de los usuarios. La lejanía del espacio laboral que ofrece Komatsu–

Cummins implica modificaciones relevantes en los hábitos de levantarse temprano y trasladarse por 

la ciudad, todo lo cual ha demostrado ser un factor relevante en la decisión de abandono que toman 

muchos usuarios de medio libre de la Fundación. Sin embargo, en el discurso de los profesionales y 

de los propios usuarios, este obstáculo permite distinguir rápidamente a quienes se encuentran 

buscando una oportunidad real de reinserción y cambio en el proyecto de vida, de aquellos que se 
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encuentran haciendo conducta o generando algunos recursos temporales para luego volver a las 

prácticas delictivas. En este sentido, el hecho de que la unidad productiva desarrolle estas dinámicas 

laborales al interior del centro anula la capacidad de depurar estas intenciones durante los procesos 

de prácticas, aunque, por otro lado, puede implicar un reforzamiento de los hábitos de trabajo antes 

de que emerja esta dificultad espacial en particular.  

 

Otro factor relevante de la ubicación del centro se relaciona con elementos de discriminación. El 

proceso de incorporación laboral a la empresa Komatsu–Cummins conlleva una serie de fenómenos 

muy complejos de etiquetamiento y discriminación para los usuarios de centros penitenciarios, lo 

cual repercutía, en el caso de los usuarios de medio libre, en fenómenos de aislamiento y 

precarización del espacio de capacitación y práctica. Los usuarios de medio libre valoran mucho el 

cambio en la ubicación de los espacios de capacitación, puesto que esto les permite generar 

recursos de inserción laboral de una forma gradual sin cargarse de elementos de discriminación y 

precarización que los desmotivan y derivan en abandono. Se valora un proceso de interacción e 

incorporación progresiva. En este sentido, la unidad productiva permite a los usuarios entrenarse 

en un contexto laboral cuidado para asumir luego los desafíos de una incorporación al espacio 

laboral. 

 

7) Expectativas de los usuarios 

Del trabajo de campo se deriva que las expectativas de los usuarios frente al programa son muy 

variadas. Si bien las primeras respuestas frente a la consulta por el interés suelen reproducir un 

discurso de cambio altamente reforzado en el centro, las conversaciones pronto fueron derivando 

en elementos más particularizados y menos apegados a los resultados buscados por el diseño, esto 

es, la reinserción entendida como la disminución de la probabilidad de reincidencia en actividades 

delictivas. Las referencias al uso de la unidad productiva como forma de hacer conducta para optar 

a beneficios, reforzó el punto de vista que ya había sido recogido en otros actores del centro.  

 

Por otro lado, se presentan casos en los cuales el trabajo se conceptualiza como un medio 

económico para otros proyectos distintos a la actividad delictual, lo que no significa una desviación 

del resultado último buscado por el programa, pero sí pone en riesgo la estabilidad del ciclo de 

producción (capacitación-práctica-contrato) establecido en su diseño. Así también se presentan 

casos en los cuales el programa se conceptualiza desde la perspectiva tradicional de las 

capacitaciones, es decir, como aprendizajes para saber hacer cosas en el hogar, o para enseñarle a 

los hijos, o bien para capitalizar una parrilla diversificada de conocimientos que permitan un mejor 

desempeño en la búsqueda de trabajo.  

 

Los usuarios rescatan que el programa soluciona un problema estructural de la reinserción como es 

la barrera que construye la hoja de antecedentes o la precariedad del primer trabajo. Existe una alta 

valoración de un proceso de reinserción laboral directo con buenos sueldos. Sin embargo, en el caso 

de los usuarios de medio libre, la mayor valoración del programa se relaciona con los 
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acompañamientos personalizados y la complementariedad del proceso formativo con el desarrollo 

de un componente psicosocial fuerte, todo lo cual se encuentra ausente en el programa de Tiltil.  

 

Otra diferencia relevante de expectativas entre el medio libro o el centro privativo de libertad se 

relaciona con la creación de expectativas durante las prácticas profesionales en interacción con los 

equipos de la empresa Komatsu–Cummins. Si bien esta interacción puede ser fuente de 

estigmatización y discriminación, implica también un efecto positivo en la creación de expectativas 

de pertenencia y nuevas necesidades que pueden ser satisfechas efectivamente en el ambiente 

laboral ofrecido, como es el respeto, la confianza, el consumo de determinados bienes y servicios, 

y el desarrollo de nuevas formas de sociabilidad. 

 

6.2.5. En relación a las metodologías del equipo técnico 

Finalmente, esta familia compuesta de una variable tuvo por propósito indagar sobre las estrategias, 

mecanismos y prácticas que utilizan los equipos técnicos a cargo del diseño y de la ejecución del 

programa para abordar los objetivos planteados. A continuación, se presenta su alcance y resultados 

obtenidos. 

 

1) Estrategias de intervención con el usuario 

El trabajo de campo da cuenta de una tensión permanente entre el modelo socioeducativo 

tradicional de las capacitaciones y las evidentes necesidades psicosociales integrales de los usuarios. 

En esta línea, se presenta un discurso muy proclive a la integración del campo socioeducativo con 

el psicosocial, especialmente en el campo de la motivación. Este punto es muy interesante, puesto 

que en vez de suponer la motivación en los usuarios que asisten a los talleres, o bien seleccionar 

sujetos motivados, un enfoque promotor del desarrollo debería trabajar estas intenciones de 

cambio desde sus diversas dimensiones psicosociales. Esto es especialmente relevante ante un 

cambio generalizado en el perfil de los usuarios de Tiltil, cuyas condenas son cada vez más altas en 

concordancia con mayores niveles de agresividad, lo que significa mayores desafíos de reinserción 

social. Desde la perspectiva de los actores entrevistados, el programa aún no cuenta con este 

enfoque integral, y, por lo tanto, la unidad productiva sigue reproduciendo la escisión de las 

capacitaciones frente a los planes de intervención global de los usuarios. 

 

Otro foco de intervención se relaciona con la incorporación de estrategias para trabajar aspectos 

culturales, de pertenencia e identificación de los usuarios con códigos culturales que juegan un rol 

preponderante en la anulación de los esfuerzos de reinserción que realiza el centro. Múltiples 

actores, incluido los usuarios, destacan que el factor de mayor relevancia a la hora de evaluar la 

motivación y el interés por el cambio debe ser la adhesión de los jóvenes a los códigos relacionales 

y de estatus que provienen de la cultura delictiva en el centro. 

 

Finalmente, en el plano de las estrategias de intervención se destaca la necesidad de distanciar el 

enfoque de capacitación y el enfoque educativo tradicional, generando una mayor cantidad de 
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recursos prácticos para los usuarios. En múltiples ocasiones durante el trabajo de campo se 

presentaron dificultades relacionadas con las clases teóricas, lo tedioso que resultaron algunos 

talleres y la falta de ejercicio prácticos. En la misma línea, la duración de los talleres ha sido un eje 

de discusión relevante entre los equipos profesionales del centro, sin embargo, existe un relativo 

consenso acerca de la necesidad de generar espacios que expongan a los usuarios a condiciones 

reales de trabajo. 
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CAPÍTULO 7: EVALUACIÓN DE DISEÑO 

Una de las formas de abordar una evaluación de diseño de un programa es a través de las relaciones 

de causalidad y si éstas están identificadas a través de la definición de sus distintos niveles de 

objetivos para dar respuesta al problema y sus causas. También implica la evaluación de calidad y 

pertinencia de los indicadores definidos a través de los cuales se miden los objetivos planteados. 

 

Para efectos de este estudio, y en virtud que el programa inició formalmente su implementación en 

el mes de junio de este año, es que se considera pertinente no solo evaluar la consistencia de los 

objetivos, sino también analizar aspectos de la organización y de gestión, y analizar la sostenibilidad 

del programa. 

 

En función de lo anterior, se considerarán como variables relevantes del diseño: el diagnóstico, la 

población, los objetivos, la estrategia y los componentes y el uso de los recursos. Así como también 

los procesos, los mecanismos de coordinación, gestión de recursos y las capacidades institucionales 

entre otras variables. Luego, la evaluación de diseño buscará responder las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Existe un encadenamiento lógico entre los objetivos de la estrategia y los procesos 

mediante los cuales se proveen los bienes y servicios entregados por Reinventarse a través 

de cada componente? 

2. ¿La estrategia de intervención responde a un sistema de organización de los recursos para 

el cumplimiento de las actividades, roles y responsabilidades involucradas? 

3. ¿Existe un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación del proyecto que permita dar 

cuenta de los resultados obtenidos y las potencialidades de la intervención? 

4. ¿Cuáles son las condiciones y aspectos críticos de la estrategia del proyecto Reinventarse 

para determinar la replicabilidad y/o la escalabilidad de la experiencia? 

 

Finalmente, se espera que los hallazgos de la evaluación contribuyan al ajuste del diseño del 

programa, al mejoramiento de gestión y a la toma de decisiones. 

 

7.1. Aspectos Metodológicos 

Para efectos de la evaluación de diseño se utilizará solo información de escritorio y documental del 

proyecto. Se opta por esta fuente, pues constituye información formal y consensuada entre los 

actores, y deja fuera cualquier otro dato derivado de percepciones o ideas personales o colectivas 

que responden a una temporalidad posterior al diseño original o bien no corresponden aún al diseño 

formal del proyecto. 
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El principio que subyace a la evaluación es utilizar herramientas e instrumentos metodológicos que 

contribuyan a enfocar el trabajo técnico en los aspectos críticos del programa, posibilitando la 

detección de vacíos y debilidades del diseño del programa.  

 

En virtud de lo anterior, inicialmente se optó por la metodología de marco lógico para determinar 

la lógica causal del proyecto a través de la información documental, pues además facilitaría el 

proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación. La idea central consiste en construir 

la matriz de marco lógico que resuma y refleje los elementos más importantes del programa, es 

decir, determinar qué hace, cómo lo hace, para qué, los supuestos involucrados, y finalmente, la 

forma en que el desempeño del programa será evaluado.  

 

La construcción de la matriz de marco lógico se inicia a través de la elaboración de la Estructura 

Analítica del Proyecto (EAP). Este proceso consiste en jerarquizar los objetivos del programa, es 

decir, jerarquizar los objetivos a nivel de fin (objetivo de mayor nivel y de largo plazo), luego el 

propósito (objetivo central del programa), para derivar en la identificación de los componentes 

(bienes o servicios a proporcionar) y definir las actividades, en tanto procesos que permiten obtener 

los componentes. De esta manera, se establece una relación vertical6  de causalidad, donde el 

cumplimiento de las actividades permite obtener los componentes, los que, una vez generados, 

permiten lograr el propósito, y finalmente, contribuir al logro del fin. 

 

Otro elemento relevante dentro de la metodología de marco lógico, son los indicadores de 

desempeño, los cuales entregan información cuantitativa respecto al nivel de logro o resultado del 

programa en la entrega de los productos (bienes o servicios) generados por una institución, 

pudiendo cubrir aspectos cuantitativos o cualitativos de este logro.  

 

Dado que el propósito final de este estudio es realizar una sistematización de la experiencia para 

evaluar la escalabilidad o replicabilidad del programa, complementario a lo anterior, y por la 

naturaleza del programa, se ha considerado pertinente contemplar la evaluación de otros ámbitos, 

como son: (1) organización y gestión, lo cual implica analizar los principales aspectos institucionales 

dentro de los cuales opera el programa, los principales procesos e instancias de coordinación que 

se llevan a cabo, y los instrumentos que se utilizan para la realización de las actividades; y (2) 

sostenibilidad del programa, en lo que refiere a las capacidades institucionales y de desarrollo y 

crecimiento del programa. 

 

En relación con la organización y gestión del programa, se evaluarán los siguientes aspectos: 

procesos de producción de bienes y servicios provistos; mecanismos de coordinación al interior de 

 
6 Se denomina relación vertical, por su organización dentro de la Matriz de Marco lógico, donde en la parte 
superior de los objetivos se encuentra el fin o impacto, luego el propósito en un nivel inferior, los componentes 
y por último las actividades. Por motivos gráficos se presenta la relación de objetivos de manera horizontal, 
sin embargo, esta representación mantiene una lógica ascendente desde los insumos hasta el impacto. 
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la institución y con otras instituciones relacionadas; gestión directa de los recursos; y, por último, 

mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación. 

 

Por último, siendo un ámbito relevante los resultados, esta evaluación no contemplará el análisis de 

éstos, pues el programa lleva solo 4 meses de ejecución, donde las actividades aún están en proceso. 

Para analizar la dimensión de resultados del programa, es necesario que este termine su ejecución 

y que transcurra el tiempo determinado por la propia intervención para capturar el efecto de la 

misma. 

 

7.2. Análisis del diseño del programa 

En primer término, es importante señalar que revisada la información documentada que se dispuso 

para efecto de este estudio, se determina que ésta es escasa e incompleta en elementos 

constitutivos de diseño. Lo anterior, implicó realizar acciones de recopilación, ordenamiento de 

contenidos, y reconstrucción de información derivada de documentos elaborados para otros fines. 

Estas acciones buscaron esencialmente aportar al producto de la sistematización y propiciar análisis 

posteriores. 

 

La aplicación de la metodología propuesta implica aproximarse al diagnóstico, es decir, a la 

descripción del problema, para derivar a la justificación de la existencia del programa. El documento 

de diseño proporcionado para el estudio, entrega un único antecedente asociado al problema, 

señalando que “el programa nace a raíz de las características que tiene la población adolescente 

privada de libertad, la cual a lo largo de los años ha envejecido, siendo alrededor de un 70% mayor 

de edad y un porcentaje de éstos, tiene responsabilidad parental por lo que la oferta formativa debe 

orientarse a espacios laborales formales remunerados”. Aparte de datos de caracterización de los 

jóvenes que cumplen sanción en CRC Tiltil, también señalados en el mismo documento, no se 

profundiza mayormente en el origen del problema, en la evolución de éste, la proyección en el 

tiempo, en la magnitud del problema, y por sobre todo no se entregan antecedentes de las causas 

y efectos que los generan. Tampoco se da cuenta de un marco teórico/conceptual que fundamente 

el diseño del programa. Por lo anterior, y porque es fundamental contar con un diagnóstico claro 

del estado del arte, se infiere que el programa en su estado actual no está diseñado desde una base 

que le dé mayor estructura y consistencia. 

 

Si bien es cierto, aun cuando los programas no se hayan diseñado bajo la matriz de marco lógico, es 

posible construirla representando lo que es el programa en la actualidad. Pero en el caso particular 

de esta iniciativa, no es factible, dado que, se constató a partir de las entrevistas realizadas a los 

directivos, que el programa está en proceso de diseño, que éste es de características flexibles, que 

aplican un sistema de diseño basado en la modalidad “investigación-acción”, lo que significa que la 

forma de creación es de ir “haciendo y diseñando”, por lo que en la medida que transcurre la 

implementación, se capturan los aprendizajes, los cuales a su vez, contribuyen a mejorar y adaptar 

el programa y el modelo. De acuerdo a los antecedentes entregados, se ha avanzado en la 
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implementación de algunos dispositivos, no obstante, hay procesos relevantes e instrumentos 

específicos, que aún no se han definido, como son aspectos administrativos de operación del 

programa e instrumentos de caracterización de los jóvenes, y que, por cierto, se irán realizando en 

la medida que se vaya avanzando en la implementación. Se estima que los primeros se terminarán 

de definir en un año, al término del convenio vigente, mientras que el segundo, se estima finalizar 

el trabajo conjunto con la Fundación, a fines del año 2019. 

 

Lo anterior, puede tener un valor en sí mismo, pues se puede considerar como una dinámica de 

diseño bajo parámetros de innovación, acorde al diseño de prototipado, que busca probar, 

tensionar y hacer ajustes al diseño, y posterior a ello, proceder al pilotaje de la alternativa de 

solución al problema. Pero en este caso, y sabiendo que se plantea como una experiencia piloto, 

carece de elementos formales que permitan analizar el encadenamiento causal que sustenta el 

diseño de la propuesta. 

 

Otro elemento a destacar, y que interfiere en la evaluación de diseño en el marco del método 

propuesto, y que refiere específicamente a la comprensión del programa, es que se constata que 

no hay una definición de un objetivo global relacionado a la propuesta integrada de intervención de 

la unidad formativa y la productiva, en lo que refiere al centro formativo y productivo Tiltil. Lo que 

contempla el diseño es la definición de dos objetivos y de algunos elementos técnicos y operativos 

para cada componente, dando cuenta que se refiere a dos iniciativas, que evidentemente están 

relacionadas, pero que no se vinculan técnicamente. Luego, se aprecia que la configuración que 

adopta es la coexistencia de dos dispositivos de intervención, siendo ambigua la relación entre ellos 

y no es claro en cuanto a la existencia de un continuo de intervención. La falta de definición de un 

objetivo global puede relacionarse con un débil diagnóstico que no permite identificar el problema 

central que se quiere abordar. Lo anterior se pone como antecedente, pues el foco de la 

sistematización y de la evaluación está en el programa unidad productiva. 

 

Con el objetivo de graficar y visibilizar las posibilidades acotadas de análisis, se presentan en el 

siguiente cuadro cuáles son los elementos de diseño con los que se cuenta tomando como 

referencia la estructura de matriz de marco lógico. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 5: Resumen elementos de diseño relacionados a Matriz de Marco Lógico 

Variables Objetivos Indicadores Medios de verificación Supuestos 

Fin ✗ ✗ ✗ ✗ 

Propósito ✗ ✗ ✗ ✗ 
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Componentes ✓ ✗ ✗ ✗ 

Actividades ✓ ✗ ✗ ✗ 

Fuente: Elaboración propia 

 

El cuadro anterior no da cuenta de la existencia de objetivo a nivel de propósito, y si bien, hay 

definiciones de objetivos generales y específicos del programa, estos no son escalables al fin y al 

propósito, dando cuenta solo de algunos aspectos a nivel de componentes, que, por cierto, tampoco 

se mencionan explícitamente en el diseño. Estos se desprenden y se infieren a partir del diagrama 

de etapas y de procesos. 

 

En virtud de lo anterior, no resulta efectivo realizar una evaluación de pertinencia ni suficiencia, sino 

más bien, se considera apropiado adaptar el método de evaluación, a una propuesta que responda 

a la naturaleza del programa, a la fase en que se encuentra el programa en cuanto a su diseño, y a 

los objetivos que se plantea este estudio. De esta manera, se propone diagnosticar el estado del 

arte del diseño del programa. Esto implica, analizar e identificar los elementos de diseño actuales, 

con el propósito de identificar oportunamente los problemas de diseño, y detectar y hacer visibles 

aspectos relevantes del diseño para el éxito futuro del programa.  

 

1) Aspectos relevantes del diseño 

En primer término, es importante discutir respecto de la denominación de “programa” atribuida al 

objeto de estudio y verificar si corresponde tal denominación en virtud de los antecedentes de 

diseño con los que se cuenta. 

 

Se entiende por programa al “conjunto de actividades necesarias, integradas y articuladas que 

proveen bienes y/o servicios (productos), tendientes a lograr un objetivo específico en una 

población determinada, de modo de resolver un problema o atender una necesidad que la afecta”.7 

 

En términos operativos un programa debe contener a lo menos los siguientes elementos y 

características: 

 

1. Debe ser identificable dentro del ámbito de acción al cual se vincula.  

2. Debe vincularse con una política pública vigente y consistente con las definiciones 

estratégicas de la o las instituciones que ejecutan. 

3. Debe tener un diseño que dé cuenta de una estrategia orientada a solucionar el problema 

que aqueja a la población objetivo. 

 
7  La definición de programa y la identificación de los elementos y características, fueron extraídas del 
documento de trabajo “Evaluación ex post: conceptos y metodologías” elaborado por la División de Control 
de Gestión de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 
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4. Debe identificar la población objetivo que presenta el problema y que se espera que se 

beneficie con los productos que se proveen. 

5. Debe identificar los bienes o servicios provistos, los resultados esperados y la forma de 

medición. En esta línea es importante señalar que un programa debe explicitar el efecto o 

cambio que se espera lograr en los beneficiarios, es decir, resultados intermedios o finales. 

 

A continuación, se presenta un cuadro, que operacionaliza el enfoque evaluativo a través de un 

conjunto de aspectos relevantes de diseño de un programa. Estos aspectos dicen relación con 

variables, condiciones y dimensiones que apuntan tanto a aspectos teóricos como asociados al 

diseño metodológico, organizacionales y gestión, y de sostenibilidad. El análisis de estos aspectos 

nos permitirá evaluar el diseño del programa y visualizar el nivel de suficiencia de éstos en cuanto a 

su definición. 

 

Cuadro 6: Operacionalización del enfoque evaluativo 

Variable / Condición 

/ Dimensión 
Validación Observaciones 

Nombre ✗ En cuanto a la denominación del contexto global donde se 

inserta el programa, “Centro Formativo y Productivo Tiltil”, si 

bien refiere a lo que se trata y dónde se ejecuta, el nombre 

no hace referencia ni para qué ni para quiénes está orientado. 

También hace una bajada de título “La Reinserción es pega de 

todos”, la cual da cuenta de la relevancia del problema a 

abordar el programa, no es suficiente pues no caracteriza el 

proyecto y no es identificable fácilmente. El cuanto al 

programa unidad productiva, este también carece de 

atributos que den cuenta del valor del programa. 

Estructura 

organizacional 

✗ El diseño actual si bien reconoce a actores, y da cuenta de la 

participación de la entidad SENAME, Centro Metropolitano 

Norte, Fundación Reinventarse y Grupo Komatsu–Cummins, 

no define una estructura organizacional que dé cuenta de las 

relaciones, la jerarquía, las funciones y cómo se va a gestionar 

el programa. A través de las entrevistas se vislumbró una 

estructura más de orden operativo que organizacional. 

Responsable ✓ El diseño actual define roles y responsabilidades 

detalladamente. Se reconoce como un aspecto positivo del 

diseño. 

Presupuesto ✗ El diseño actual no da cuenta de los costos ni de los gastos 

asociados al programa. Por lo que tampoco se da cuenta de 

la clasificación de los gastos administrativos ni los operativos 
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asociados a la provisión de los bienes y/o servicios. Da cuenta 

del financiamiento en tanto fuentes, pero no explicita la 

magnitud de los recursos involucrados. 

Vinculación ✓ El diseño actual señala la vinculación que tiene con los 

proyectos de SENAME. Se está en conocimiento que la 

propuesta programática está vinculada con el Proyecto +R, 

pero no lo explicita en el documento de diseño. 

Consistencia ✓ El diseño actual si bien no enmarca el programa en función 

de las definiciones estratégicas de las instituciones, y no lo 

incluye en los antecedentes, tácitamente el programa es 

consistente tanto con la misión y visión de la Fundación y de 

SENAME. 

Concepción ✗ El diseño del programa no contempla la definición de los 

fundamentos del diseño y la concepción del programa. No 

integra un marco teórico ni conceptual al diseño. Se 

obtuvieron algunas aproximaciones a través de las 

entrevistas a los directivos, más específicamente de parte de 

SENAME. 

Estrategia ✗ El diseño del programa da cuenta de qué trata el programa y 

describe las etapas y algunas actividades, dicha descripción 

es parcial, y no representa un conjunto de actividades que se 

ejecutan para resolver el problema. La estrategia debe 

mencionar los componentes, explicitar qué hace el programa, 

cómo lo hace, con quién lo hace y quienes lo ejecutarán. Es 

decir, corresponde a la manera en que se combinan los 

componentes para alcanzar el objetivo propuesto. Como 

aspecto positivo desde un punto de vista evaluativo, se 

podría decir, que a pesar que la estrategia no es 

suficientemente detallada ni formalizada, hay evidencia 

internacional que justifica que este tipo de intervenciones 

son exitosas, por lo que se puede inferir, que, si se ejecuta 

adecuadamente, se lograrían resultados similares. No 

obstante, es necesario determinar los resultados de la 

implementación en el contexto chileno. 

Población objetivo ✗ Si bien el diseño actual caracteriza a la población del CNM 

Tiltil y define los criterios de ingreso, no explicita cuál es la 

población objetivo del programa. Es más precisa la definición 

de la población beneficiaria, en tanto da cuenta de las 

coberturas. Es importante definir y cuantificar la población 

potencial, además, para de este modo determinar el alcance 
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del proyecto y establecer las brechas (magnitud, número de 

jóvenes) para futuras intervenciones. 

Bienes y/o servicios ✓ Si bien el diseño no los clasifica de dicha forma, evidencia que 

el programa realiza cursos de formación laboral y 

oportunidades laborales. No obstante, lo anterior, se sugiere 

definir qué es lo que entrega el programa a los beneficiarios 

para resolver el problema, que a su vez justifica la existencia 

de la intervención. 

Resultados 

esperados 

✗ El diseño no explicita los resultados esperados de la ejecución 

del programa. Si bien a través de las entrevistas se 

mencionaron algunas variables, no es explícito que se espera 

lograr en lo jóvenes. 

Medición ✗ El diseño no contempla la definición de indicadores a través 

de cuáles se medirá el logro de los objetivos. Tampoco da 

cuenta del sistema de registro de información y del sistema 

de monitoreo y seguimiento. 

Procesos ✗ El diseño contempla la definición de etapas y actividades, no 

así los procesos involucrados en cada uno de las etapas de la 

ejecución del programa. Es relevante la definición de los 

procesos ya que involucra la organización de recursos y 

refleja la secuencia de lo que debe hacerse para lograr el 

objetivo. 

Mecanismos de 

coordinación 

✓ El diseño no contempla explícitamente la definición de los 

mecanismos de coordinación. De las entrevistas se derivó 

cómo operan al interior de la Fundación en cuanto a la 

gestión del programa y también cómo se esperaban 

coordinar con el SENAME. 

Gestión de recursos ✗ El diseño no explicita aspectos relacionados a la gestión de 

recursos, ni humanos ni financieros. 

Capacidades 

institucionales 

✓ La trayectoria de la Fundación Reinventarse en la ejecución 

de programas con población infractora, y la consistencia con 

las acciones y aspectos técnicos que está desarrollando y 

proyectando SENAME, dan cuenta del potencial de 

sostenibilidad del proyecto.  

Aspectos Jurídicos ✗ El diseño del programa aún no se encuentra viabilizado 

jurídicamente por SENAME, en tanto socio estratégico y actor 

financista del programa. 

Rendición de cuenta 

y transparencia 

✗ El diseño del programa no cuenta con un mecanismo de 

rendición de cuenta. No obstante, el grupo Komatsu 

Cummins en su informe de gestión da cuenta de 
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antecedentes asociados a las acciones de desarrolladas por la 

Fundación Reinventarse. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a lo anterior, y tomando en consideración los elementos de diseño que están formalmente 

definidos a la fecha, se concluye que el objeto en estudio contiene algunos elementos, pero que el 

nivel de desarrollo de éstos es heterogéneo, lo que no permite responder a cabalidad las preguntas 

planteadas originalmente en el marco de la evaluación del diseño. A continuación, se resumen las 

principales reflexiones y conclusiones para cada pregunta: 

 

Cuadro 7: Resumen diseño Programa Unidad Productiva 

Principales reflexiones y conclusiones sobre el diseño 

¿Existe un encadenamiento lógico entre los 

objetivos de la estrategia y los procesos 

mediante los cuales se proveen los bienes y 

servicios entregados por Reinventarse a través 

del programa? 

 

Por un lado, desde un punto de vista 

estratégico el Programa es consistente tanto 

con la misión y visión de la Fundación y de 

SENAME, a pesar de que dicha consistencia no 

se explicite en documentos formales en que se 

definan los objetivos y la relación entre las 

metas del Programa y los objetivos estratégicos 

de las instituciones involucradas. Por otro lado, 

desde un punto de vista programático, al 

carecer de definiciones formales de objetivos 

del Programa a nivel de propósito no es posible 

emitir un juicio respecto a la causalidad y 

coherencia entre los objetivos del Programa y 

los componentes que lo conforman. Se 

recomienda formalizar estas definiciones, y 

posteriormente desarrollar la matriz de marco 

lógico o teoría del cambio del Programa unidad 

productiva, de modo que permita consolidar la 

estrategia de intervención, presentarla de 

manera clara y simple, para facilitar la 

implementación, el monitoreo y la evaluación 

posterior del proyecto. 

¿La estrategia de intervención responde a un 

sistema de organización de los recursos para el 

cumplimiento de las actividades, roles y 

responsabilidades involucradas? 

Las definiciones en cuanto a la estrategia son 

poco detalladas y formalizadas, en 

comparación con el nivel de desarrollo de las 

definiciones de los roles y responsabilidades. El 

diseño tampoco da cuenta del modelo de 

gestión con el que opera y que dé cuenta de 
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cómo se gestionan los recursos. A partir de las 

entrevistas se capturaron algunos 

antecedentes que permitieron inferir sobre la 

lógica de actuación, no obstante, se consideran 

que no son suficientes. Por lo anterior, es 

necesario que se definan varios aspectos de la 

estrategia que den cuenta de forma clara y 

robusta sobre qué hace, cómo lo hace, con 

quién lo hace y quienes lo ejecutarán. Las 

definiciones de diseño en esta línea requieren 

mucho más desarrollo y especificidad. 

¿Existe un sistema de monitoreo, seguimiento 

y evaluación del proyecto que permita dar 

cuenta de los resultados obtenidos y las 

potencialidades de la intervención? 

El Programa no hace explícitos los resultados 

esperados de la intervención ni define las 

variables de éxito del mismo. Esto se refleja en 

la inexistencia de definición de indicadores, a 

través de cuáles se medirá el logro de los 

objetivos. Tampoco existe un sistema de 

registro de información y del sistema de 

monitoreo y seguimiento. La construcción de 

una matriz de marco lógico del proyecto 

permite realizar el ejercicio de definición de 

variables de éxito por componentes y por el 

programa general, las cuales sientan las bases 

para la creación de indicadores y el 

levantamiento de las necesidades de 

información (registro y análisis) para el 

monitoreo y evaluación de la iniciativa. 

¿Cuáles son las condiciones y aspectos críticos 

de la estrategia del proyecto Reinventarse 

para determinar la replicabilidad y/o la 

escalabilidad de la experiencia? 

Para lograr una replicabilidad y/o escalabilidad 

exitosa de la experiencia, es fundamental 

formalizar los aspectos del diseño del Programa 

señalados anteriormente (desde el diagnóstico 

hasta su monitoreo y evaluación), y definir 

correctamente las variables de éxito de la 

intervención para la creación de un sistema de 

monitoreo y evaluación que permita verificar la 

correcta implementación del proyecto en otros 

contextos. La sostenibilidad de proyecto 

responde precisamente a estos principios, pero 

en fundamental que se cuente con evidencia 

derivada de la propia intervención para evaluar 
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las posibilidades de replicabilidad y/o 

escalabilidad del programa. 
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CÁPITULO 8: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las conclusiones y recomendaciones del estudio se presentarán en tres niveles. Primero, 

conclusiones generales que integran la visión global sobre diseño del programa; posteriormente, 

conclusiones específicas derivadas del proceso de sistematización del diseño e implementación del 

programa; y por último, conclusiones derivadas de la evaluación de diseño del programa. Las 

conclusiones se presentarán en el marco del análisis de factores críticos detectados en la 

sistematización y se vincularán con elementos de contexto. La condición de criticidad de dichos 

factores está dada por ser cruciales en el proceso y decisivos para la consecución de los objetivos, 

pues su ausencia o débil configuración pueden afectar y condicionar el encadenamiento y engranaje 

de los bienes y servicios, los elementos constitutivos del programa hasta ahora definidos, y la 

sostenibilidad de la intervención en el mediano y largo plazo. Estos elementos si bien son de 

naturaleza variada, refieren a recursos relacionados a los procesos de cambio, y a la efectividad de 

la intervención.  

 

Finalmente, la lógica de presentación tiene por propósito dar cuenta de manera clara y ordenada 

los resultados específicos del estudio y ser consecuentes con los objetivos que subyacen a cada 

proceso respectivamente. No obstante, lo anterior, se precisa que los hallazgos y resultados, 

responden al mismo objetivo general del estudio. 

 

La sistematización del diseño e implementación, y la evaluación de diseño, arrojan como primera 

conclusión general que, el “Programa Unidad Productiva” que emerge en el marco del Proyecto 

Centro Formativo Productivo Tiltil, aún se encuentra en una etapa de diseño, resultando en una 

propuesta incompleta y ambigua, tanto en la elaboración del marco teórico/conceptual que lo 

sustenta como también en cuanto al modelo de intervención y operativo del proyecto (ejecución).  

 

Esta condición se evidencia por: el programa se concibe como una “oportunidad de intervención” 

en el primer trimestre del año, transcurriendo un breve periodo de tiempo entre el diseño y la 

ejecución; por la escasa documentación del diseño; y por las definiciones y ajustes que se han ido 

desarrollado a partir de la ejecución, lo cual da más cuenta de un esquema de diseño basado en el 

“ir haciendo”, y no en probar una alternativa de solución definida. De igual forma, no se lograron 

recabar antecedentes suficientes que permitieran constatar que la lógica de diseño del programa 

responde más bien a una lógica de innovación social, en tanto sus etapas y productos asociados.  

 

La segunda conclusión general dice relación con la escasa formalidad del proyecto, la cual se 

manifiesta en distintos aspectos: fundamentos teóricos, diseño técnico y programático, 

procedimientos operativos y alianza público privada.  

 

Si bien el programa emerge en el marco de la experiencia de trabajo y know how de la Fundación 

Reinventarse con población adolescente infractora en materia de formación de oficios, no cuenta 

formalmente con un marco teórico/conceptual propio fundamentado en línea con la evidencia 
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internacional y nacional y/o con la experiencia técnica programática de SENAME que sustente la 

estrategia. Si bien SENAME describe el programa en el marco de “proyectos de vida laboral”, este 

no es transferido formalmente como fundamentos del programa.  

 

Por otra parte, la ausencia de formalización en el diseño, en tanto procedimientos que operativicen 

el programa y el modelo de cooperación público privada, afectaron no solo la comprensión del 

programa por parte de los actores institucionales y técnicos involucrados, sino también por los 

beneficiarios directos del programa. También afectó aspectos operativos, pues no se contó con el 

equipo recurso humano íntegro para probar el modelo de intervención, lo cual fue un elemento que 

tensionó el diseño de la propuesta, la implementación del programa y la relación entre la Fundación 

y SENAME. El aspecto positivo que se rescata de esta situación de riesgo, fue la adaptabilidad y 

manejo de la Fundación Reinventarse para sortear las dificultades emergentes. 

 

La tercera conclusión general, refiere a la debilidad en la formulación del programa. Si bien hay 

definición de objetivos general y específicos, estos no están jerarquizados y no necesariamente 

corresponden a objetivos, sino que responden más bien a actividades.  

 

Un aspecto relevante dentro de un diseño consistente es el evaluativo. Desde este punto de vista, 

el programa no cuenta formalmente con definición de resultados esperados, así como tampoco de 

indicadores formales que permitan medir el logro alcanzado. Al no existir un diseño técnico acabado 

capaz de trazar los resultados esperados y recoger adecuadamente la información que permite 

medir la efectividad de sus objetivos, se genera un vacío crítico del diseño técnico. Todo proyecto 

debería contar con un set de indicadores para realizar un monitoreo constante, retroalimentar su 

ejecución para hacer correcciones de manera oportuna y para evaluar sus resultados de corto, 

mediano y largo plazo. Esta condición permitirá levantar evidencia, validar la propuesta de 

intervención y velar por la sostenibilidad del proyecto.  

 

Como se señaló anteriormente, los hallazgos del estudio se derivaron del proceso de sistematización 

del diseño y del trabajo de campo realizado. Dado que el diseño del programa no ha finalizado su 

etapa de diseño y se cuenta con escasa información documentada y formalizada, el trabajo de 

campo resultó ser un elemento fundamental para levantar antecedentes relevantes de diseño para 

contribuir a la reconstrucción de la experiencia. A continuación, se presentan hallazgos y 

conclusiones de carácter específico derivados de la revisión documental y las relevancias 

emergentes derivadas del trabajo de campo. 

 

Conclusión 1: Concepción de la estrategia formativa productiva 

Se concluye que existe una ambigüedad entre la concepción de SENAME y la Fundación en cuanto 

a la idea de programa como estrategia de continuidad de la capacitación en oficio. Por una parte, 

SENAME, sitúa la existencia del programa desde una lógica de continuidad, evolución y complejidad 

de una política de reinserción social para jóvenes infractores basada en los principios de “proyecto 
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para la vida laboral”, la Fundación, sitúa el programa desde su hacer, es decir, desde su experiencia 

y trayectoria de trabajo con jóvenes que han infringido la ley basado en principios de reinserción 

laboral desde una perspectiva de modelo productivo. Si bien los objetivos y visiones de ambos socios 

estratégicos convergen, pues tienen fines comunes, la concepción y marco del programa es más 

ambigua y requiere sincronizarse, no solo por una cuestión discursiva, sino de alineamiento de 

estrategias. 

 

Conclusión 2: Origen del programa y posicionamiento de una racionalidad específica de 

operación 

El programa es pensado inicialmente como una forma de aprovechar recursos disponibles en la 

alianza público-privada sin que preexista un diseño claro de los objetivos y las metodologías de 

trabajo que orientan desde el plano técnico la ejecución de un programa productivo de reinserción 

social. Si bien el programa es antecedido por necesidades visibilizadas (¿Qué se hace con la 

población mayor de edad?) y experiencias parciales en el campo productivo (estampado de poleras), 

estos factores no logran una consistencia técnica que oriente coherentemente los esfuerzos que se 

realiza posteriormente con el grupo Komatsu Cummins. Esta brecha es especialmente visible en la 

relativa exclusión que afecta a los equipos técnicos del CMN frente a las decisiones metodológicas 

de la unidad formativa-productiva, y, más grave aún, en la precaria integración de las actividades de 

la unidad con los objetivos psicosociales transversales que trabajan los equipos de CMN con los 

jóvenes.  

 

Un aspecto relevante es que el objetivo que orienta el inicio del programa no se relaciona con el 

esquema técnico específico de la reinserción de menores de edad, sino que se concentra en mayores 

de edad. Esto implica tensiones con los principios transversales de política pública que orientan al 

CMN como es el enfoque de derechos del niño. 

 

En otro nivel, se concluye que las dificultades para definir los objetivos del programa se relacionan 

con la amplia gama de necesidades institucionales que se tratan de abordar con la unidad formativa-

productiva.  

 

Conclusión 3: Colaboración público-privada  

La colaboración público privada no se sostiene únicamente en el despliegue y apalancamiento de 

recursos económicos y técnicos, sino que demanda la construcción de una narrativa de interface 

entre la lógica de los programas sociales y los intereses privados. Desde este punto de vista, la 

alianza es frágil y se resiente fácilmente ante cambios internos o externos que afectan a las 

instituciones participantes, no habiendo estrategias de gestión de riesgo pre definidas que atenúen 

el impacto de dichos cambios. Un ejemplo de ello lo constituye el hecho que actualmente la 

ejecución del programa se sostiene solo en convenios anteriores atingentes a otro programa, y no 

se dispone de un convenio específico para este programa.  
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La alianza no solo debe comprometer recursos materiales, sino que también debe fundarse en un 

discurso claro y consistente que no derive en conjeturas y lenguajes parciales que socaven la 

estabilidad y sostenibilidad de la alianza a lo largo del tiempo. Es sumamente relevante explicitar 

los intereses comunes e intereses institucionales, y establecer un compromiso basado en valores 

público privado consensuados que se traspasen al diseño del programa, como son la responsabilidad 

social, la co-responsabilidad, la co-creación, y la viabilidad jurídica de las intervenciones. 

 

Por último, se concluye que, dado que las fuentes y estructura de financiamiento de un proyecto 

tienen implicancias relevantes en la implementación y ejecución del mismo, es fundamental 

determinar en el convenio de colaboración los aportes, condiciones y restricciones en el uso de los 

recursos económicos y materiales necesarios de manera de garantizar la ejecución del programa en 

los términos del diseño, y con el ello el logro de los objetivos. 

 

Conclusión 4: Estructura y diseño teórico/técnico 

La ausencia de un diseño lógico inicial del programa se vuelve difuso, por ejemplo, los procesos de 

selección e ingreso al programa. Esto derivó en un alto nivel de dispersión de los criterios utilizados, 

una participación ambivalente de los equipos técnicos, y una escasa integración del perfil de usuario 

en las estrategias técnicas utilizadas para el programa unidad formativa-productiva. 

 

El modelo PIL, cuya utilidad inicial se restringe al campo administrativo (forma de utilizar recursos), 

es problematizado como una opción técnica que oriente el diseño futuro del programa. Sin 

embargo, no hay claridad sobre los ajustes de objetivos y metodologías que permitirán ejecutar el 

ensamblaje entre el modelo PIL y la actual operatoria de la unidad productiva. En este plano, la 

capacidad de integración de los equipos técnicos CMN constituye un eje central de diseño. Por otra 

parte, el modelo PIL incorpora desafíos técnicos de acompañamiento ausentes en el caso de la 

unidad formativa-productiva. 

 

En otro plano, se concluye que el diseño se presenta descalibrado en sus componentes, toda vez 

que se profundizó más en aspectos técnicos relativos en el curso de arnés, y no así en elementos 

más estructurales de la propuesta como son el marco teórico/conceptual, la jerarquización de 

objetivos, resultados esperados y la estrategia de intervención. 

 

Finalmente, la ausencia de un diseño lógico genera un alto nivel de incertidumbre acerca de las fases 

del programa. Esto se traduce en confusión por parte de los usuarios, y una precarización del 

objetivo central del programa que es la inserción laboral, afectando, por cierto, la sostenibilidad del 

proyecto en el mediano y largo plazo y las posibilidades de escalamiento y/o replicabilidad de la 

propuesta de intervención. 

 

Conclusión 5: Coordinación entre equipos técnicos 
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La coordinación de los agentes participantes claves del programa es fundamental para el logro de 

los objetivos, toda vez que el programa se sostiene en una fórmula de colaboración público privada. 

El estudio arrojó una débil coordinación, no a nivel central, sino que a nivel técnico ejecutor. Es así 

como la capacidad del programa para motivar adecuadamente a los usuarios se afectó 

negativamente por la ausencia de coordinación entre la Fundación Reinventarse y los equipos 

técnicos de CMN, quienes hicieron la primera presentación de la iniciativa a los jóvenes en proceso 

de selección. La escasa integración y participación de los equipos técnicos en el diseño del programa 

invisibiliza información fundamental para la sostenibilidad del programa, como es la motivación de 

los usuarios, factor fundamental para el éxito de la intervención. 

 

Conclusión 6: Factores socioculturales en la operatoria del programa  

Los procesos educativos y de reinserción en el espacio penitenciario están cruzados por variables 

culturales que inhiben, castigan y desincentivan la motivación y la adhesión de los usuarios. Durante 

las entrevistas y las observaciones se lograron identificar múltiples situaciones en las cuales tomaron 

relevancia los factores culturales. La ejecución del programa no incluye esta variable más allá de la 

relativa cercanía que tiene el asesor laboral con los códigos discursivos de los usuarios. Los usuarios 

de medio libre identifican como factores de éxito la intervención efectiva de los lenguajes, 

corporalidades, expectativas y relaciones de los usuarios para lograr una reinserción efectiva, todo 

lo cual se encuentra ajeno a la unidad formativa-productiva, más aún tomando en cuenta la ausencia 

de coordinación con las duplas psicosociales y una precaria definición del rol de asesor laboral. 

 

La escasa integración de elementos culturales dificulta la construcción de distinciones claves para el 

programa como es la manera en que los usuarios significan y utilizan los recursos adquiridos en la 

capacitación o la experiencia laboral. El uso ganancial de las capacitaciones constituye una 

preocupación transversal entre los actores de CMN, conocido por los equipos técnicos y 

problematizado por los propios usuarios. 

 

La problematización cultural debe tener un lugar en la discusión sobre el rol y el perfil del asesor 

laboral. Es importante definir los objetivos de esta cercanía cultural que en el medio libre no existe, 

pues en el medio libre los usuarios se acoplan a los códigos culturales no penitenciarios de las 

asesoras. 

 

 

 

Conclusión 7: Expectativas de los usuarios 

Las expectativas de los usuarios no son compatibles con los objetivos parcialmente declarados por 

el programa. No hay mayor motivación por incorporarse a la unidad productiva, fundamentalmente 

debido a la escasa confianza que le tienen al diseño del programa, y el costo que supone aliarse con 

el programa en las redes sociales del centro. En este sentido, el programa no logra alcanzar un punto 



 
 

Página 83 de 104 

 

de equilibrio entre las seguridades que requieren los usuarios y los quiebres relacionales y culturales 

que significa esa alianza.  

 

Es así, como los usuarios tienen expectativas de contar con un espacio de mayor confianza, cercanía 

y coherencia para enfrentar sus necesidades de reinserción. Esto no se ha logrado aún, por una 

parte, por la falta de un diseño que establezca claramente las etapas del programa, sus objetivos y 

resultados, y por otra, por el abandono de los planos psicosociales y culturales críticos para la 

sostenibilidad del programa. En este plano, es relevante precisar, que una parte importante de las 

motivaciones de los usuarios es hacer conducta. Los usuarios también presentan motivaciones 

referidas a proyectos que divergen del diseño estático del programa.  

 

Suponer que los usuarios van a adquirir trayectorias de largo plazo a partir de una capacitación 

constituye una hipótesis demasiado arriesgada, que contrasta con la forma en que los propios 

usuarios están beneficiándose en la práctica del programa. No incorporan inmediatamente toda la 

trayectoria que les propone el programa, sino que hacen lecturas y toman lo que les sirve para 

desarrollar sus propios proyectos. Esto pone en crisis un diseño demasiado rígido en sus 

secuencialidades (formación-prueba-trabajo adentro-trabajo afuera). No obstante, lo anterior, se 

concluye que los usuarios valoran poder sobrellevar las barreras de la inserción laboral con 

antecedentes penales y tienen expectativas de generar nuevas redes, acceder a otros espacios y 

fortalecer nuevos valores. 

 

Conclusión 8: Factores de éxitos del programa 

Se entiende que los factores de éxito del programa a nivel de diseño son factores de carácter crítico 

que resultan clave para la consecución de los objetivos tanto del programa como de los objetivos 

individuales de los usuarios de éste. Se identificaron factores de distinta índole. 

 

Los actores del CMN reconocen como factor de éxito del programa: retroalimentar las prácticas de 

capacitación con resultados visibles en el plano laboral ejecutado al interior del centro, generar 

competencias de autonomía laboral, adecuar el plano formativo y productivo a las necesidades 

psicosociales de los jóvenes, los tiempos de espera entre las distintas etapas del programa, 

incorporar un trabajo preventivo frente a la estigmatización y discriminación que ejercen 

compañeros de trabajo, incluso al interior de Komatsu-Cummins.  

 

Otros factores relevantes refieren a aspectos más operativos, como son: la adecuación de las tareas 

del CMN para posibilitar el desarrollo práctico del programa sin precarizar a los usuarios, y la 

confiabilidad de la operatoria administrativa del programa, en términos de entregar recursos, 

instrumentos, y cumplir los procesos declarados. 
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Desde el punto de vista de los usuarios, se concluye que la participación, adherencia, permanencia 

e involucramiento de los usuarios constituyen factores fundamentales para el desarrollo y el éxito 

del programa. 

 

Finalmente, se concluye que un factor determinante para el programa dice relación con la 

infraestructura y equipamiento del centro. Los recursos físicos como medios, instalaciones, objetos 

y equipamiento, necesarios para la ejecución del proyecto tal cual se define por diseño, resultan 

cruciales, no solo para el desarrollo de actividades específicas sino para el logro de los objetivos del 

programa, y la interrelación, sincronización y acoplamiento de las diferentes intervenciones de las 

cuales son sujetos los beneficiarios del programa. 

 

Conclusión 9: Vinculación de oferta de oficio con la demanda de formación 

Es importante diferenciar entre una solución que equilibre la oferta y la demanda por determinados 

oficios, y que esta a su vez, responda a necesidades de la industria y con proyección de inserción 

laboral, y una solución acotada a cierto rubro. El Programa Unidad Productiva se centra, en esta 

etapa inicial, en la formación en arnés, siendo este oficio la alternativa propuesta por la empresa. A 

partir de ello, se concluye que el potencial del oficio no es una variable irrelevante a la hora de 

proyectar una solución, puesto que no solo debe garantizar posibilidades de inserción laboral en el 

mediano y largo plazo, sino que debe establecer condiciones necesarias para la adherencia y 

compromiso de los usuarios en el corto plazo, y visualizarse como una alternativa real, flexible y 

concreta a sus necesidades y expectativas de reinserción social.  

 

Si bien se declara que el valor del oficio de arnés no radica solo en lo técnico, sino también en la 

generación de hábitos y buenas prácticas que pueden aplicar en otros contextos laborales, se 

concluye que el diseño del programa debe contemplar otras posibilidades de formación no tan 

específicas, así como también formalizar y comunicar el alcance y beneficios que genera el oficio en 

tanto experiencia formativa para los usuarios y posibilidad de desarrollo y crecimiento en el ámbito 

laboral fuera del centro una vez que terminen su condena. 

 

Conclusión 10: Experiencia piloto 

El carácter piloto de una experiencia implica probar la viabilidad de una solución o propuesta dentro 

de cierta temporalidad. Probar, implica que todos los elementos constitutivos de la propuesta 

respondan a la condición de piloto, es decir, que sean consistentes y coherentes con el alcance de 

la prueba. En el caso del Programa Modelo Productivo, se evidencia la existencia de una experiencia 

piloto más que de una acción sistemática, por lo que se tensionan las nociones de prueba y error 

para la implementación del programa, quedando en duda que la propuesta de intervención en el 

formato establecido y nivel de desarrollo y complejidad es una alternativa de solución al problema 

del envejecimiento de la población que está en el centro y la necesidad de ofrecerles alternativas y 

espacios de reinserción laboral y social. Al contrastar los elementos de diseño, y los alcances y 
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hallazgos de los procesos de sistematización del diseño y de la implementación con dinámicas 

menos transicionales, podemos concluir que el programa se encuentra probando un prototipo de 

intervención. En este sentido, se concluye que el proyecto debe continuar una trayectoria de 

desarrollo para luego, validarse como una acción programática y posteriormente transitar hacia la 

etapa de escalamiento y/o replicabilidad del proyecto. 

 

Para finalizar este apartado relativo a las conclusiones y recomendaciones del estudio, y 

complementario a los hallazgos y conclusiones generales y específicas anteriores, se presentan en 

el siguiente cuadro las conclusiones derivadas del proceso de evaluación de diseño del programa. 

Estas conclusiones se presentarán en base a las dimensiones que fueron evaluadas. El cuadro 

siguiente da cuenta por cada dimensión de las conclusiones y respectivas recomendaciones: 

 

Dimensión Observación Conclusiones Recomendaciones 

Nombre del 

Programa 

No refiere ni para 

qué ni para quién 

está orientado. 

No cuenta con una 

denominación que sea 

identificable y que 

ponga en valor los 

atributos del programa. 

Cambiar el nombre del 

programa, relevando el 

para qué, el para quiénes 

y los atributos del 

programa. 

Estructura 

Organizacional 

Identifica actores y 

funciones y no 

relaciones. 

No cuenta con 

estructura 

organizacional que 

represente las 

relaciones entre los 

actores. 

Diseñar estructura 

organizacional que refleje 

dependencias y 

relaciones entre actores e 

instancias. 

Responsabilidades Definición de roles 

y 

responsabilidades 

individuales. 

Reconoce las 

competencias de cada 

actor y lo vincula a 

acciones concretas en 

base a los procesos que 

están definidos. 

Integrar la definición de 

roles y responsabilidades 

a la estructura 

organizacional. 

Presupuesto No cuenta con 

estructura de 

gastos. 

Reconoce fuentes de 

financiamiento, pero no 

se contó con 

antecedentes formales 

sobre la composición del 

gasto para emitir un 

juicio respecto de las 

asignaciones y la 

factibilidad del 

programa, así como 

Incorporar en el diseño la 

composición del gasto. 

 

Realizar un análisis de 

costo, en la cual se 

incluyan costos: 

operativos del centro, 

infraestructura, recursos 

humanos, recursos de 
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también de las 

posibilidades de 

escalamiento y/o 

replicabilidad del 

programa. 

formación técnica, entre 

otros. 

Vinculación 

programática 

Cuenta con 

vinculación 

indocumentada 

con una política de 

mayor escala como 

el Proyecto +R y 

con oferta 

programática de 

SENAME. 

Reconoce vinculación 

con política pública y 

con oferta programática 

institucional. 

Formalizar vinculación 

programática con política 

pública +R. 

Consistencia No se vincula el 

programa a las 

definiciones 

estratégicas de la 

institución. 

El programa no se sitúa 

dentro de un marco 

institucional que 

refuerce y legitime su 

desarrollo. 

Vincular el programa a las 

definiciones estratégicas 

institucionales. 

Concepción El diseño no 

contempla un 

marco teórico o 

conceptual. 

No hay una integración 

del marco teórico o 

conceptual en el diseño 

del programa. Si bien se 

enmarca dentro de las 

orientaciones técnicas 

de SENAME, es 

importante explicitarlo y 

vincular su diseño. 

Desarrollar un marco 

teórico que sustente el 

diseño del programa 

unidad productiva de 

modo que sea coherente 

y consistente con los 

objetivos y la estrategia 

de intervención. En la 

medida que se afina el 

diseño del programa 

piloto, se debe construir 

un marco que responda 

además a las 

características propias de 

la población objetivo. 

Estrategia El programa cuenta 

con el diseño de 

algunos elementos 

de programa. 

Descripción parcial de 

elementos constitutivos 

de un programa social. 

Ordenar elementos 

existentes y completar el 

diseño del programa. 

 

Se sugiere diseñar 

integradamente la 
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propuesta, es decir, no 

solo diseñar cada 

componente desde el 

punto de vista técnico, en 

tanto objetivos, 

estrategia de 

intervención, pasos a 

seguir, etc., sino diseñar 

una estructura 

programática, que dé 

cuenta de una 

intervención sistémica e 

integrada. 

 

Se sugiere incorporar 

elementos como: 

criterios y parámetros 

para evaluar etapas de 

implementación (no solo 

indicadores que den 

cuenta de la ejecución), 

escalas de desarrollo para 

medir el avance de la 

ejecución, logros 

parciales de las 

instituciones, ciclos de 

desarrollo y elementos de 

política pública. 

 

Construir un discurso 

claro y consistente donde 

se identifiquen y 

converjan intereses tales 

como: convergencia 

teórica-práctica, criterios 

de selección de población 

objetivo, principios de 

responsabilidad social, 

desarrollo de contenidos 
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de formación de oficios, 

entre otros. 

 

Construir los códigos para 

el desarrollo de una 

alianza entre la 

Fundación y SENAME en 

torno a la responsabilidad 

social. En este plano, es 

necesario construir estos 

puentes discursivos que 

se transforman en 

apuestas técnicas. 

 

Se recomienda involucrar 

constantemente a los 

beneficiarios en el diseño 

de la intervención y a los 

actores representantes 

de las instituciones 

participantes. 

 

Construir una Matriz de 

Marco Lógico. 

Población 

objetivo 

Se identifica 

población 

beneficiaria a partir 

de los requisitos de 

ingreso para los 

jóvenes. 

No se identifica con 

precisión la población 

potencial y objetivo del 

programa. 

Identificar todas las 

poblaciones asociadas al 

programa: potencial, 

objetivo y beneficiaria. 

Bienes y/o 

servicios 

El programa 

provee formación 

en oficio de arnés y 

contratación 

laboral en la 

empresa. 

El programa provee 

bienes y servicios a los 

beneficiarios que no 

están declarados 

claramente. 

Diferenciar y describir los 

distintos bienes y/o 

servicios (componentes) 

que provee el programa. 

Resultados 

esperados 

El diseño del 

programa no 

cuenta con la 

El programa busca 

resultados finales, 

intermedios y de 

productos. No obstante, 

Definir los resultados por 

nivel: finales, intermedios 

y de producto. 
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definición de 

resultados.  

no están explicitados y 

vinculados a cada 

componente (bien y/o 

servicio provisto). 

Definir resultados a 

alcanzar por: usuario, 

instituciones, sistema, 

etc. 

Medición Hay metas 

definidas no así 

indicadores. 

El diseño del programa 

no cuenta con la 

definición de 

indicadores ni sistemas 

de monitoreo. 

Una vez que se complete 

el diseño de los 

elementos constitutivos 

del programa, definir los 

indicadores a través de 

los cuales se podrán 

medir los resultados 

obtenidos y el logro de 

los objetivos. 

 

Diseñar un sistema de 

monitoreo integrado para 

el programa. 

Procesos Definición de 

etapas y 

actividades. 

El diseño del programa 

no contempla la 

definición de procesos 

asociadas a cada etapa 

del programa. 

Levantar y diseñar el flujo 

de cada proceso 

relevante del programa. 

Dichos procesos deben 

ser consecuentes, 

sincronizados y calibrados 

con la estrategia técnica. 

Mecanismos de 

coordinación 

Operación informal 

de instancias 

coordinación de 

actores. 

El diseño no contempla 

explícitamente la 

definición de los 

mecanismos de 

coordinación. 

Definir formalmente 

mecanismos de 

coordinación entre los 

actores y por procesos 

estructurales del 

programa. 

Gestión de 

recursos 

El diseño da cuenta 

de algunos 

aspectos relativos 

a la gestión de 

recursos humanos. 

El diseño no contempla 

un modelo de gestión de 

recursos humano ni 

financiero. 

Diseñar un modelo de 

gestión de recursos 

programáticos. 

Capacidades 

institucionales 

Trayectoria y 

experiencia de la 

Fundación 

Reinventarse. 

Fundación Reinventarse 

cuenta con capacidades 

técnicas y humanas para 

desarrollar el programa. 

Incorporar al diseño del 

programa una dimensión 

de desarrollo de 

competencias y 

actualización de 
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conocimientos al equipo 

profesional a cargo del 

programa. 

Aspectos Jurídicos No se cuenta 

con convenio 

propio entre 

la Fundación y 

SENAME para 

la ejecución 

del programa 

en el CMN. 

No se cuenta con 

antecedentes formales 

de viabilidad jurídica del 

programa. 

Evaluar viabilidad jurídica del 

programa. 

 

Concretar elaboración y 

firma de convenio específico 

que defina el marco legal de 

funcionamiento del 

programa. 

 

 

Para finalizar el estudio, y en otro orden de elementos programáticos no relacionados directamente 

con el diseño del programa, se recomienda contar una estrategia comunicacional que ponga en 

valor los elementos constitutivos y principios fundamentales del programa, en línea con los 

principios y valores de la Fundación Reinventarse y del Grupo Komatsu-Cummins. También se 

recomienda desarrollar estrategias de gestión de riesgos, de manera de atenuar y responder 

oportunamente a factores internos y externos que afecten la ejecución del programa. Y por último, 

se recomienda contar con un soporte web actualizado que difunda la propuesta programática 

específicamente, relevando elementos diferenciadores en relación al conjunto de la oferta 

programática de la Fundación. 
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CAPITULO 9: CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Revisión de fuentes primarias sobre el 

diseño e implementación del programa 
                                

Coordinación logística y gestiones para la 

realización del trabajo de campo 
                                

Entrevistas a actores claves Fundación 

Reinventarse (Director Ejecutivo y 

Representante empresa) 

                                

Realización taller de trabajo 1 y 2                                 

Realización observación Participante 1 y 2                                 

Realización de entrevistas a actores claves 

Centro Tiltil (funcionarios SENAME, 

usuarios programa, Asesor Laboral 

Fundación Reinventarse, Profesores OTEC) 

                                

realización entrevistas a actores claves 

nivel nacional y regional SENAME 
                                

Elaboración Matriz de Marco Lógico                                 

Sistematización y análisis de la información 

recolectada 
                                

Observación Participante 3                                 

Realización taller de trabajo 3                                 

Elaboración de conclusiones y 

recomendaciones  
                                

Coordinación, gestión y ejecución de la 

Ceremonia final de presentación 
                                

 
El inicio formal de este proyecto fue durante la semana del 23 de septiembre del año 2019, la cual 
corresponde a la semana 1 del cronograma. 
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CAPÍTULO 10: ANEXOS 

ANEXO 1. INFORME DE AVANCES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO  

Desarrollo revisión documental 

A través de esta actividad, se constató que, si bien la organización cuenta con documentación 

relativa al diseño e implementación de la experiencia a sistematizar, estos son escasos y responden 

a antecedentes generales y algunos documentos de especificidades técnicas. Se constata, además, 

que se dispone de mayor información relativa a los otros programas ejecutados por la Fundación. 

 

Luego, dado que el programa a sistematizar se comenzó a ejecutar recientemente, y que la iniciativa 

se deriva de experiencias programáticas anteriores, es que el equipo consultor consideró pertinente 

y apropiado revisar toda la información que dispuso la organización para llevar a cabo este proceso, 

de manera de capturar información de todas las fuentes disponibles. 

 

Para efectos de ordenar no solo el proceso de revisión documental, sino también para clasificar las 

temáticas y alcance de los documentos disponibles, se clasificaron los documentos en: 

programáticos, técnicos y administrativos. 

 

Los documentos revisados fueron los siguientes: 

• Documentos programáticos 

• Centro Formativo y Productivo Tiltil 

• Programa de habilitación e intermediación laboral 

• Documentos técnicos 

• Orientaciones Técnicas 

• Protocolos de derivación 

• Documentos administrativos 

• Convenios de colaboración con SENAME 

• Registro de atenciones 

• Planificación 2019 Fundación Reinventarse 

 

Se elaboraron fichas de trabajo de cada documento revisado con el propósito de sistematizar la 

información relevante para los objetivos del estudio y disponer de dichas capturas para un nuevo 

orden de antecedentes que contribuya a la sistematización de la experiencia. 

 

La actividad también contempló la revisión de material disponible en la página web de la Fundación 

Reinventarse www.reinventarse.cl 

http://www.reinventarse.cl/
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Finalmente, en función de la revisión documental realizada, se proyecta complementar la actividad 

mediante la revisión y captura de información documentada relativa a procesos vinculados a la 

experiencia y en donde participan otros actores relevantes, como SENAME y Komatsu-Cummins. 

Desarrollo trabajo de campo 

De acuerdo al diseño metodológico, el trabajo de campo se dividió en tres estrategias 

metodológicas:  

• Realización de talleres de análisis y discusión con el equipo técnico que actualmente lidera 

el diseño y ejecución del programa 

• Desarrollo de entrevistas a distintos actores claves del funcionamiento del programa, 

particularmente usuarios, coordinadores y equipos psicosociales 

• Despliegue de una estrategia de observación participante en los espacios de desarrollo del 

programa.  

 

Estas tres estrategias permitieron analizar el funcionamiento efectivo y práctico del programa más 

allá de los principios y operatorias declaradas en los documentos formales que orientan y 

acompañan su desarrollo.  

 

Talleres 
A través de los talleres se dio inicio a la sistematización de la experiencia en estudio. Para efectos 

de este estudio se entendió al taller como “un dispositivo metodológico para hacer ver, hacer 

hablar, hacer recuperar, para hacer recrear, para hacer análisis -o sea hacer visible e invisible 

elementos, relaciones y saberes-para hacer deconstrucciones y construcciones” (Ghizo, 1999). 

 

El objetivo general del taller fue construir el proyecto a partir de la reflexión y discusión de las y los 

participantes sobre aspectos y elementos constitutivos del programa y la experiencia de 

implementación. Luego, los objetivos específicos de esta dinámica de trabajo fueron: validar con el 

equipo de sistematización el diseño del proceso; definir, mediante un ejercicio dialogante y 

construcción conjunta, una descripción sobre qué se hizo y el cómo se hizo; y por último, validar el 

plan de trabajo. 

 

La idea que subyace en el método utilizado, es capturar las percepciones, aprendizajes y 

conocimientos individuales de cada persona vinculada a la experiencia, y conectarlas, de manera de 

construir un relato a partir de los conocimientos y las experiencias individuales y colectivas. 

El taller se estructuró en base a 3 etapas de trabajo: 

• Etapa 1: Diseño del Programa 

• Etapa 2: Reconstrucción de la experiencia 
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• Etapa 3: Plan de trabajo de sistematización 

 

Para tales efectos se utilizó una pauta de 27 preguntas estructuradas. Las dimensiones abordadas 

fueron: contexto, fundamentos, panorámica del proyecto, lógica de actuación, aprendizajes, 

evidencia, operatividad del proyecto y la planificación del proceso de sistematización. 

 

Antecedentes de la ejecución de los talleres 

• Taller 1: martes 06 de octubre 

• Participantes: 

• Director Ejecutivo Fundación Reinventarse  

• Directora de Programas 

• Asesoras Laborales (2) 

• Taller 2: miércoles 14 de agosto 

• Participantes: 

• Directora de Programas 

• Asesoras Laborales (2) 

 

Ambos talleres se realizaron en dependencias de la Fundación Reinventarse en la comuna de 

Quilicura y tuvieron una duración de 3 horas. 

 

Entrevistas 

Las entrevistas desarrolladas en el marco de este proyecto de investigación tienen un diseño 

flexible, semi-estructurado, que busca comprender la manera en que cada actor involucrado en el 

proyecto define y se involucra con sus procesos constitutivos. En el caso de los equipos técnicos 

(coordinación y atención de usuarios), las entrevistas indagaron en las siguientes familias o variables 

de análisis:  

1. Contexto de emergencia y diseño inicial del programa 

2. Operatoria técnica vigente del programa 

3. Resultados del programa 

4. Prácticas y sentidos del programa 

5. Metodologías utilizadas  

En el caso de los usuarios, las entrevistas dejaron de abordar el plano técnico y se orientaron al 

campo de las expectativas y valoraciones, por lo cual su codificación se realiza fundamentalmente 
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en la familia 4 anteriormente indicada “Prácticas y sentidos del programa”. Los tópicos rastreados 

en las entrevistas con los usuarios del programa son los siguientes:  

1. Estado actual del usuario en el programa 

2. expectativas y adecuación del programa al perfil de usuario  

3. valoraciones acerca de la infraestructura y ubicación del programa  

4. percepción de cambios en las corporalidades, lenguajes y prácticas 

5. dificultades durante el desarrollo del programa y adecuaciones propuestas 

6. relaciones con relatores y profesores del programa. 

 

La primera pauta de entrevista, orientada específicamente a los equipos técnicos, fue utilizada en 

los siguientes casos: 

• Martes 13 de octubre: Entrevista grupal a la Directora del Centro y Profesional SENAME 

contraparte del Programa Reinventarse. 

• Viernes 16 de octubre: Entrevista individual a Asesor Laboral Reinventarse. 

• Jueves 22 de octubre: Entrevista individual a Encargado de Casa. 

• Jueves 22 de octubre: Entrevista individual a Profesional de Intervención Clínica (PIC). 

• Jueves 22 de octubre: Entrevista a Profesional Encargada de Casos (PEC). 

 

La pauta específica para usuarios, que indaga en elementos relacionados con las prácticas y sentidos 

del programa, se utilizó en los siguientes casos: 

• Miércoles 14 de octubre: Entrevista individual a Usuario de programa Reinventarse Medio 

Libre (1) 

• Miércoles 14 de octubre: Entrevista individual Usuario de programa Reinventarse Medio 

Libre (2) 

• Viernes 16 de octubre: Entrevista individual Usuario de programa Formativo Productivo (1) 

• Viernes 16 de octubre: Entrevista individual Usuario de programa Formativo Productivo (2) 

• Viernes 16 de octubre: Entrevista individual Usuario de programa Formativo Productivo (3) 

• Viernes 16 de octubre: Entrevista individual Usuario de programa Formativo Productivo (4) 

• Viernes 16 de octubre: Entrevista individual Usuario de programa Formativo Productivo (5) 

 

 

La muestra de entrevistas fue intencional y se construyó siguiendo los siguientes criterios: 

• Roles de dirección y coordinación: Directora, contraparte SENAME y asesor laboral. 
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• Equipos técnicos involucrados en la selección y acompañamiento de usuarios del programa: 

Encargado de Casa, PIC y PEC. 

• Usuarios del programa Reinventarse en Medio Libre: 2 casos de trayectorias completas en 

el programa de Medio Libre (seleccionados y contactados por la fundación). 

• Usuarios del programa formativo-productivo CRC Til Til: 5 casos seleccionados únicamente 

por criterio de interés en la entrevista. Se invitó a los 7 usuarios del programa. 

 

Las entrevistas se desarrollaron en cuatro locaciones:  

• Oficina de la Directora del Centro 

• Oficina en Fundación Reinventarse 

• Oficina en espacio formativo productivo del Centro 

• Oficina de reuniones SENAME del Centro. 

 

Las entrevistas a los equipos técnicos tuvieron una duración promedio de 52 minutos, con un 

máximo de 80 minutos y un mínimo de 43 minutos. Por su parte, las entrevistas con usuarios del 

programa Reinventarse, tanto de Medio Libre como Internos del CRC Til Til, tuvieron una duración 

promedio de 22 minutos, con un máximo de 36 minutos y un mínimo de 12 minutos. Estas 

diferencias en la duración de las entrevistas se explican por la heterogeneidad de los actores 

participantes y el grado de interés en el ejercicio de sistematización propuesto. El instrumento 

mostró eficiencia en la indagatoria de las diversas variables por lo que no fue necesario un proceso 

de rediseño. 

 

Observación 

La técnica de observación participante se inició el día 13 de agosto con una primera visita al taller 

formativo-productivo en el CRC Tiltil. Esta primera visita tuvo como objetivo la toma de contacto 

con el relator laboral y la observación de las dinámicas del taller. El día 16 de agosto se realizó una 

jornada de observación completa del taller, que se alternó con la invitación y desarrollo de 

entrevistas a usuarios. En total se realizaron 10 horas de observación participante, para lo cual se 

utilizó un cuaderno de campo que se procesará siguiendo los mismos criterios de codificación 

utilizados para las entrevistas semiestructuradas. 

 

Actualmente se mantiene en evaluación la realización de un nuevo ejercicio de observación 

participante que, además de saturar información al interior del CRC Til Til, genere información de 

contraste con el taller que realiza la fundación en el Medio Libre. Para ello se proyectan dos jornadas 

de observación con una duración de 2 horas cada una. 

Tanto las entrevistas como el cuaderno de campo se encuentran en procesamiento mediante el 

software de investigación cualitativa “Atlas ti”. 
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Consideraciones 

Este informe principalmente ha dado cuenta de los avances en la ejecución de la primera fase del 

trabajo de investigación propuesto. De tal forma, se ha concentrado en describir los procesos de 

revisión documental y el trabajo de campo, que constituyen el arranque de la sistematización. 

 

El proceso en sí mismo no ha estado exento de ciertas dificultades, pues no se contó oportunamente 

con la documentación requerida para la revisión documental. No obstante, se lograron adaptar 

oportunamente los instrumentos metodológicos para el trabajo de campo, pues se determinó que 

sería la instancia clave para capturar percepciones, aprendizajes y experiencias de trabajo, con el 

propósito de reconstruir antecedentes relevantes relativos al diseño e implementación del 

programa. 

 

En relación al trabajo de campo propiamente tal, se ha realizado sin mayores dificultades, tomando 

en consideración las condiciones y el contexto en el cual se enmarca el programa, como son los 

protocolos de Gendarmería de Chile. Se ha contado con el apoyo y buena disposición de los actores 

relevantes. En particular, para el desarrollo de las entrevistas, se ha resguardado la confidencialidad 

de los entrevistados y se ha cumplido a cabalidad con los aspectos éticos asociados al proceso, como 

son la firma de consentimientos por parte de los entrevistados.  

 

A modo de apreciación preliminar derivadas del trabajo de campo realizado en esta fase, se puede 

señalar que ha habido hallazgos importantes no solo referidos a problemas y dificultades, sino 

también a aprendizajes y prácticas asociadas al trabajo, tanto con beneficiarios directos como al 

interior de la organización ejecutante.  

 

Se proyecta que el estudio se realizará dentro de los términos acordados, ya sea en contenido como 

en los tiempos contemplados. No obstante, se estima que tanto las técnicas como los instrumentos 

metodológicos diseñados, se irán adaptando a las necesidades emergentes en las siguientes fases 

de trabajo, con el propósito de alcanzar los objetivos del estudio. 
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ANEXO 2. INSTRUMENTOS 

Pauta Taller de Arranque de Sistematización _ Equipo Fundación Reinventarse8 

Componentes a sistematizar Preguntas 

Contexto de surgimiento: Analizar el 

contexto político y social en el cual 

surge el proyecto, y a qué problema 

concreto responde el proyecto. 

¿Cuáles fueron las preguntas que se formularon en un 

inicio y que han buscado responder a través del 

programa? 

¿Cuál es la serie de tiempo del programa? ¿Cuáles son 

los hitos en la historia del programa? 

Fundamentos conceptuales: Conocer 

cuál es la evidencia en la que se 

sostiene el programa y cuál es el marco 

teórico que sustenta la intervención 

¿Utilizaron alguna evidencia internacional o nacional 

para el diseño del programa? 

¿Cuál es el marco teórico en el cual se basa el 

programa? 

¿Cómo determinaron el problema y la dimensión de 

este? 

Panorámica del proyecto: Definir las 

características estructurantes del 

programa y que constituyen la base del 

diseño 

¿Qué es el proyecto (programa Reinventarse)? 

¿Cuál es el propósito del programa? 

¿Cuáles son los actores relevantes involucrados en el 

desarrollo del programa? 

¿Cuáles son los logros alcanzados? 

Lógica de actuación: Analizar los 

objetivos que están a la base de la 

experiencia y las estrategias de 

intervención que han desarrollado 

¿Cuáles han sido las estrategias que han implementado 

a lo largo del programa? 

¿Para qué desarrollaron dichas estrategias? 

¿Cómo se implementaron dichas estrategias? 

¿Qué fue lo más relevante de la implementación? 

¿Cuáles son las etapas y actividades de la 

implementación del programa? 

¿Cómo fue posible lo logrado? 

Aprendizajes: Analizar los aprendizajes, 

desafíos y recomendaciones derivados 

de la experiencia. 

¿Qué han aprendido a partir de la implementación del 

proyecto? 

¿Qué desafíos quedan por resolver? 

Evidencia: Conocer los logros 

alcanzados por el programa y las 

transformaciones generadas a partir de 

la implementación. 

¿Cuáles son los resultados que se han obtenido? 

¿Cuál es la evidencia que disponen para dar cuenta de 

los resultados mencionados? 

¿Cuáles son las transformaciones atribuibles al 

desarrollo del programa? 

 
8 Esta pauta se elaboró en base al instrumento “Ejemplo de Agenda de Taller de Arranque de Sistematización”, 
contenida en el documento “Sistematización para Transferir Conocimiento, de la Unidad de Gestión del 
Conocimiento del Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe. 
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Operatividad del proyecto: Conocer 

capacidades institucionales creadas a 

partir de la implementación del 

programa 

¿Qué herramientas metodológicas desarrolló para el 

logro de los objetivos? 

¿Cómo se compone el equipo de trabajo que ha 

implementado el programa? 

¿Quiénes participaron en el diseño e implementación 

del proyecto? 

¿Contaron con alguna red de consultores, expertos u 

otros organismos colaboradores para el diseño e 

implementación del programa? 

¿Cuáles han sido los recursos humanos, técnicos y 

financieros que han requerido para implementar el 

programa? 

Planificación de la sistematización: 

Elaborar un plan de trabajo conjunto 

para dar continuidad al proceso de 

sistematización 

¿Qué aspecto de la experiencia o conocimiento 

específico consideran que se debe relevar en este 

proceso de sistematización? 

¿Cómo seguiremos el proceso de sistematización? 

Pauta para sistematización de diseño e implementación_ Equipos Técnicos 

Componentes Preguntas 

Contexto de emergencia y diseño inicial del programa  

Operatoria técnica vigente del programa  

Resultados del programa  

Prácticas y sentidos del programa  

Metodologías utilizadas  

Pauta para sistematización de diseño e implementación_ Usuarios 

Componentes Preguntas 

Estado actual del usuario en el programa.  

Expectativas y adecuación del programa al perfil de usuario.  

Valoraciones acerca de la infraestructura y ubicación del programa.  

Percepción de cambios en las corporalidades, lenguajes y prácticas.  

Dificultades durante el desarrollo del programa y adecuaciones propuestas.  

Relaciones con relatores y profesores del programa.  
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Pauta para sistematización de diseño e implementación_ Director Fundación 

Reinventarse 

Componentes Preguntas 

Contexto general 

¿En qué consiste su cargo y qué proyectos dirige 

actualmente? 

¿Cómo se relacionan estos proyectos entre sí? 

Orígenes y Descripción del proyecto 

formativo productivo 

¿En qué consiste el proyecto? ¿Cuáles son sus objetivos 

y componentes? 

¿Quiénes son los actores involucrados en el proyecto? 

¿Qué roles cumplen? 

Desde su perspectiva y conocimiento, ¿a qué 

diagnóstico responde el proyecto? 

Desde su perspectiva y conocimiento, ¿cómo se gestó 

y se diseñó la estrategia del proyecto? 

En su opinión, ¿esta estrategia responde 

adecuadamente a los objetivos planteados? ¿Por qué? 

¿Cómo se organiza la estructura institucional que 

soporta al proyecto? En su opinión, ¿es la adecuada 

para ejecutar el proyecto? ¿Por qué? 

¿Cómo se financia el proyecto? 

¿Qué otros recursos, humanos, técnicos y financieros, 

requirió su institución para implementar el proyecto? 

¿Recibieron asistencia de personas u organizaciones 

externas? 

Ejecución del proyecto 

Desde su perspectiva y conocimiento, ¿qué dificultades 

ha enfrentado el proyecto? 

Desde su perspectiva y conocimiento, ¿qué 

aprendizajes se desprenden de la ejecución? 

¿Qué resultados espera usted del proyecto? ¿En qué 

plazos? 

¿Qué datos o información identificaría usted como 

clave para retroalimentar y tomar decisiones en torno 

a la estrategia del proyecto? 

¿Qué coordinaciones se dieron o se tuvieron que dar 

dentro de su institución para implementar el proyecto? 

Perspectiva Futura del proyecto 
¿Cómo cree usted que debería estructurarse una 

segunda versión del proyecto? ¿Por qué? 
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¿Quiénes cree usted que deberían impulsar una 

segunda versión del proyecto? ¿Qué apoyos 

institucionales cree usted que se requieren? 

¿Qué modificaciones realizaría a la estrategia actual del 

proyecto para enfrentar una segunda versión? 

¿Cree usted que los efectos y transformaciones 

propuestas por el proyecto se pueden extender a todo 

el sistema de formación en jóvenes infractores? 

Pauta para sistematización de diseño e implementación_ Asesor SENAME 

Componentes Preguntas 

Contexto general 
¿En qué consiste su cargo y cuál es su relación con el 

proyecto Reinventarse? 

Institucional 

¿Cómo describiría la vinculación de relación entre 

Sename y Fundación Reinventarse? (alianza público-

privada) 

¿Cuál es la participación de Sename en el proyecto? 

¿Cuál es su rol? (difusión, participación mesa técnica y 

apoyar la sistematización) 

Diseño del proyecto 

Desde su perspectiva y conocimiento ¿En qué consiste 

el proyecto? 

Desde su perspectiva y conocimiento, ¿cómo se gestó 

y se diseñó la estrategia del proyecto? 

¿Cuál fue su participación en la etapa de diseño? 

Ejecución del proyecto 

Desde su perspectiva y conocimiento, ¿qué dificultades 

ha enfrentado el proyecto? 

Desde su perspectiva y conocimiento, ¿qué 

aprendizajes se desprenden de la ejecución? 

¿Qué resultados espera usted del proyecto? ¿En qué 

plazos? 

Escalabilidad y replicabilidad del 

proyecto 

¿Qué modificaciones realizaría a la estrategia actual del 

proyecto para enfrentar una segunda versión? 

¿Cree usted que los efectos y transformaciones 

propuestas por el proyecto se pueden extender a todo 

el sistema de formación en jóvenes infractores? 

 


