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INTRODUCCIÓN 

 El concepto de responsabilidad ha transitado hacia una noción colectiva de su ejercicio, 

entendiendo tal colectividad como un ecosistema, donde cada uno de los actores genera diversos 

impactos sobre su medio circundante.  

 En este sentido, la creación de la Mesa de inclusión laboral para jóvenes que viven en 

residencias colaboradoras de SENAME, es la expresión de la necesidad de aunar criterios en varios 

estratos de esta esfera social, asumiendo la importancia de articular al sector público y privado, 

como aquellas organizaciones sin fines lucro, para enfrentar el desafío de organizarse con fin a 

resolver las brecha de oportunidad existentes entre los procesos de cuidado y apoyo de las 

instituciones colaboradoras de SENAME y el proceso de transición a la vida adulta por parte de las 

y los jóvenes, un problema que se presenta complejo, multifactorial y cuya solución requiere del 

ejercicio intersectorial y la identificación concreta de las potencialidades de cada agencia para su 

resolución.  

 Al final de esta etapa del proceso, se han concretado dos instancias de esta Mesa, cuya 

primeras sesiones, de carácter exploratorio, recopilaron un acervo de experiencia y el interés de 

una serie variada de organizaciones, todas conscientes e interesadas por responsabilizarse desde 

su ámbito de acción, por un fenómeno que muchas veces escapa a la circunscripción de la política 

pública, tal como muchas veces se comprende, desarraigada de un entorno en el que confluyen 

privados y organizaciones misioneras.  

 Resulta gratificante reconocer el interés y la necesidad de crear espacios de conocimiento, 

discusión e intercambio de experiencia, en circunstancias donde la mayoría de la ciudadanía 

observa con descrédito el accionar institucional en todo nivel, pues, sin duda, este interés surge 

como resultado de la necesidad de articular esfuerzos de manera colectiva para, precisamente, 

comprender que el concepto de responsabilidad social debe ser agenciado en instancias que 

reflejen la propia diversidad de la sociedad.  

 Al cierre de este segundo ciclo del año 2020 de la Mesa, junto con expresar nuestro 

contento por el trabajo realizado, queremos presentar los principales resultados de este ejercicio, 

agradeciendo la claridad, transparencia y motivación de quienes fueron sus partícipes y principales 

actores dentro de este proceso. Asimismo, quisiéramos agradecer especialmente a los y las 

jóvenes que participaron de la validación y entrega de retroalimentación, a partir de sus propias 

experiencias de colocación laboral, siendo residentes o egresados de residencias de protección. 

Para la mesa sus voces, en estos procesos, son el centro de nuestro quehacer.       
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METODOLOGÍA  

Se realizaron tres sesiones, para implementar una segunda experiencia de trabajo en red, 

desde una Mesa de Inclusión Laboral para jóvenes, durante las fechas 13, 20 y 27 de noviembre 

del 2020, en la cual participaron más de 14 organizaciones, renovando su compromiso por reducir 

las brechas de empleabilidad en jóvenes que viven o egresan de residencias.  

Para enfrentar este desafío se definió abordar, en forma de objetivos, los principales 

elementos diagnosticados en el primer ciclo de la Mesa (Septiembre 2020), los cuales fueron 

sistematizados y presentados bajo la siguiente forma:  

 

El equipo moderador de la instancia (Parque del Recuerdo y Proyecto Juntos por la 

Infancia) presentó una metodología de trabajo basada en la co-creación de contenidos para 

establecer prioridades en el abordaje de los objetivos 1 y 3, considerando necesario establecer 
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una base de actores, para determinar su capacidad de acción, sus recursos y los niveles en los 

cuales estos pudieran involucrarse a futuro para generar herramientas a fin de concretar los 

objetivos 2 y 4, definiendo como objetivo para la sesión 5: 

Identificar y ajustar las expectativas de los y las integrantes de la mesa respecto a la 

construcción de un plan metodológico (flujograma). 

Para lo anterior, se generó una encuesta en línea para conocer la visión que los 

participantes en cuanto a qué aspectos, pasos y procesos debían ser considerados para crear una 

metodología y flujos de acción, en el marco del objetivo uno, para ser acordados y discutidos, a 

través de una facilitación bajo la metodología de StormBoard1, en la sesión 6 de la mesa.    

De los resultados de esta experiencia y a solicitud de los propios participantes, se define 

para la sesión 6, establecer una metodología de similares características, basada en StormBoard  

para profundizar en el objetivo 3, establecido en los siguientes objetivos:  

Generar un espacio que permita el mutuo reconocimiento, en términos de propósitos 
comunes, rol y experiencia, por parte de cada una de las organizaciones, mapeando sus 

recursos, a fin de definir un ecosistema de relaciones en torno a la inclusión laboral. 

Identificar de forma preliminar las redes colaborativas que permitan complementar el 
trabajo y gestión institucional de la mesa. 

Finalmente, para efectos de complementar las experiencias previas y con la intención de 

dotar a aquellas organizaciones más alejadas de la experiencia de trabajo directo con jóvenes o 

aquellas que no conocieran en profundidad a nivel general el estado del arte del fenómeno desde 

una perspectiva Estatal, se invitó a exponer en la sesión 7 a representantes de la Subsecretaría de 

la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, para entregar un marco general del 

fenómeno a través de los hallazgos de estudios recientes en la materia, y a la representante de 

Fundación Sentido, para que entregara su visión, con sus pros y contras, del proceso de 

generación de autonomía e independencia de jóvenes, bajo la premisa de la incorporación laboral, 

relevando su experiencia directa. De este modo, se propuso como objetivo de la sesión:  

Incorporar y entregar herramientas lectivas que permitan profundizar en aquellos 

conocimientos esenciales para la co-construcción eficiente de un modelo de inclusión 

laboral. 

Identificar y sistematizar experiencias exitosas de inclusión laboral que permitan 

desarrollar y/o facilitar la co-construcción de un modelo de inclusión laboral íntegro y 

situado. 

 
1 Stormboard es una herramienta educativa digital online, que permite generar procesos de creación, organización y 

sistematización de ideas a través de una interface lúdica y multipropósito.  
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 Finalmente se realizaron entrevistas con 3 jóvenes que han experimentado procesos de 

colocación laboral en el contexto de alianzas entre sus organizaciones colaboradoras de SENAME y 

empresas para su inserción al mundo del trabajo. Las entrevistas tuvieron como objetivo validar y 

complementar los resultados. 

A continuación se presentan los resultados de cada una de estas instancias. 
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RESULTADOS 

Para estructurar los resultados de la mesa, se ha considerado necesario establecer dos 

productos logrados dentro de las sesiones:  

 Modelo de procesos y definición de flujos. (Objetivo 1 de la Mesa) 

 Red de actores y posición dentro del modelo. (Objetivo 3 de la Mesa) 

MODELO DE PROCESOS Y DEFINICIÓN DE FLUJOS 

  

El proceso de construcción de este modelo de procesos reposa en dos fuentes de 

información. En primera instancia, se sistematizó a partir de la opinión de los participantes de la 

primera mesa un esquema de pasos a seguir, o que involucran, un proceso de incorporación 

laboral para jóvenes, con miras hacia la construcción de autonomía respecto de la niñez, viable y 

PUESTO 
 

ORDEN PRELIMINAR EN EL FLUJOGRAMA 
 

1 
 

Creación flujograma. 
 

2 
 

Definición y descripción de roles de los actores. 
 

3 
 

Identificar y articular red de instituciones colaboradoras. 
 

4 
 

Generación de redes y alianzas para ofertas laborales. 
 

5 
 

Evaluación de ajuste (Identificación de expectativas). 
 

6 
 

Adecuación de Descriptores de cargos y oferta laboral. 
 

7 
 

Protocolos y canales de comunicación para el acompañamiento de jóvenes. 
 

8 
 

Capacitación a equipos de empresas, residencias y jóvenes. 
 

9 
 

Metodología de seguimiento de casos. 
 

10 
 

Protocolo buenas prácticas/políticas. 
 

11 
 

Entrevista de aproximación con jóvenes. 
 

12 
 

Proceso de incorporación, colocación, capacitación. 
 

13 
 

Acompañamiento personalizado. 
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sostenible para una adultez próspera en este ámbito. Este modelo se sometió a priorización 

mediante una encuesta y posteriormente fue discutido en la sesión 5. De este proceso se 

presentan los principales hallazgos: 
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Tras la discusión de resultados y el registro llevado a cabo de cada una de las intervenciones 
por parte de los y las participantes de la mesa, se concluye y se llega al consenso que un modelo 
de inclusión laboral debe contemplar los siguientes pasos a seguir (con sus respectivas 
subdimensiones a considerar), en el siguiente orden lógico propuesto: 
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ORDEN LÓGICO PROPUESTO EN SESIÓN 
 
Paso 0: La mirada sistémica/ mapeo del ecosistema 
 

Un sistema es un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas, que tienen como 
característica básica, el establecimiento de propósitos u objetivos. ¿Qué es entonces, la mirada 
sistémica bajo el contexto de nuestra mesa de trabajo? Durante la conversación, se plantea como 
aquella mirada que nos permitirá identificar cada una de las partes del conjunto de elementos 
interrelacionados que se presentan o pueden presentarse en la construcción de un modelo de 
inclusión laboral, así como también la identificación del objetivo común que dinamiza al conjunto. 
De esta manera, y a modo de propuesta, el paso cero en la construcción de un modelo de 
inclusión laboral implica responder las siguientes preguntas para obtener un mapeo del 
ecosistema: 
 

 

 
Paso 1: La experiencia como base para el desarrollo del proceso 
 

Teniendo en cuenta la identificación de la fase en la que se encuentran los actores sociales 
respecto al proceso de la inclusión laboral, es de suma importancia registrar y desarrollar una 
recopilación documentada de las diversas experiencias por parte de cada uno de los actores 
sociales involucrados en materias de inclusión laboral. Contar con esta información permitirá 
enriquecer el modelo por desarrollar, disminuyendo la posibilidad de vivenciar riesgos/errores y 
fortaleciendo elementos o aspectos que hayan sido o estén siendo exitosos, eficientes o eficaces 
durante el proceso de inclusión laboral entre organizaciones y personas.  

 
Paso 2: Entrevista de aproximación con jóvenes 
 

Se destaca como paso importante para el primer acercamiento. Se espera realizar un 
perfilamiento de la persona capaz de señalar gustos, intereses, capacidades y habilidades (tanto 
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físicas como psicológicas) con las que cuenta para el desempeño laboral. Este primer 
acercamiento permitirá establecer una aproximación, acompañamiento, facilitación de 
oportunidades y el posterior ajuste entre organización y persona, de forma situada y personalizada 
con cada joven, a partir de la información recopilada. Se destaca en este paso la necesidad de 
revisar esta información antes de analizar y/o decidir qué organización es capaz de hacerse cargo 
o a qué organización es posible derivar. Por último, y no menos importante, se plantea la 
necesidad de saber llevar este proceso de inclusión laboral por parte de quienes brindan 
oportunidades, cuestionando, observando y revisando siempre el cómo nos hacemos cargo, cómo 
nos acercamos a esta experiencia y cuál es nuestra postura al vivenciarla.  
 
Paso 3: Capacitación 
 

Se señala durante la conversación que es en esta fase donde equipos de residencias, 
organizaciones y jóvenes deben ser instruidos, en primer lugar, respecto a las habilidades que se 
necesitan, que se tienen o que se pueden inculcar durante el proceso de inclusión laboral; es decir, 
se espera capacitar teniendo en cuenta un mapeo previo de aquello con lo que se cuenta y con lo 
que se podría contar. Para esto, se señala que el proceso debe ser guiado con personas y/o 
mecanismos capaces de entregar habilidades y herramientas a quien o quienes reciben la 
capacitación. Se destaca que la capacitación con jóvenes es un proceso el cual debe surgir en base 
a sus intereses. Respecto a la capacitación con organizaciones, se señala la necesidad de tomar en 
cuenta que esta etapa del proceso implica ser conscientes (como organización) y hacer conscientes 
(a otros agentes del ecosistema), para generar marcos de ajuste entre intereses/expectativas, a fin 
de alinear una oferta coherente de capacitación a sus necesidades 
 
Paso 4: Acompañamiento 
 

Tomando en cuenta el mapeo del ecosistema, los intereses por parte de las y los jóvenes y 
las capacitaciones, para que respondan y se ajusten a intereses y oportunidades, se establece la 
necesidad de conocer e identificar en qué es posible acompañar, en qué se desea ser 
acompañado, quién o quiénes se pueden hacer cargo de este proceso y cuándo/cómo acompañar. 
Se menciona la importancia de que quiénes acompañen, sea una red de especialistas, o bien que 
las mismas empresas desarrollen sus propias instancias de asesoría y acompañamiento guiadas 
por la experiencia de organizaciones expertas. Esta red debe contar con la capacidad de: 
 

 Brindar acompañamiento psicoafectivo con el fin de que se genere un espacio que permita 
el desarrollo de autoconocimiento por parte de las y los jóvenes. 

 Capacidad de despejar incertidumbres emergentes durante el proceso de inclusión. 
 Capacidad de generar y facilitar oportunidades y habilidades. 

 
Paso 5: Definición y descripción de roles de los actores 

 
Se evaluó la importancia de clarificar dentro de cada proceso responsabilidades y roles a 

ejercer dentro de la red, para evitar confusión en la ejecución de aspectos clave, como el 
acompañamiento de los jóvenes, o el seguimiento ex post de su experiencia.   
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Paso 6: Evaluación de ajuste (identificación de expectativas)  
 

Se sugiere por parte de agentes de la mesa que las expectativas de las y los jóvenes deben 
ser identificadas en fases previas al desarrollo de capacitaciones y ajustadas para una definición y 
descripción de roles, a ser evaluadas mediante instrumentos o mecanismos de similar índole, 
capaces de medir satisfacción en ambas vías.   
 

Paso 7: Adecuación de Descriptores de cargos y oferta laboral. 
 

Momento declarado como más virtuoso que amenazante (esta debe ser la perspectiva que 
se desea instaurar). Aquí es donde se identifican, desarrollan y declaran de forma explícita las 
oportunidades mutuas que brinda el proceso de inclusión laboral para ambas vías. Se hace la 
adecuación final mediante el ajuste previo de oportunidades con expectativas, intereses, 
capacidades y habilidades.  
 
Paso 8: Identificar y articular red de instituciones colaboradoras  
 

Si bien se menciona tangencialmente, existe consenso en cuanto a la dificultad para 
articular, tanto a nivel de lenguaje como de orgánica, la confluencia de organizaciones disimiles en 
cuanto a criterios de operación y funcionamiento, evidenciándose la importancia de allanar y 
compartir experiencias entre empresas y organismos colaboradores de SENAME. Asimismo, se ha 
revestido de importancia la intención de articular esfuerzos desde estos organismos e incorporar 
al mundo privado desde una perspectiva más estructurada, con desafíos claros y procesos 
concretos para mejorar los canales de inserción.   
 
Paso 9: Generación de redes y alianzas para ofertas laborales 

 
En la misma línea del paso anterior, se visualiza necesario establecer una red solida de 

empresas que, como en el caso de Falabella, tengan la posibilidad de articular dentro de su propio 
ecosistema espacios laborales. Dicho de otro modo, se asume como necesario que las empresas y 
organizaciones participes puedan poner a disposición los canales para el contacto con un propia 
cartera de stakeholders, a fin de incrementar la profundidad del ecosistema.  
 
Paso 10: Protocolos y canales de comunicación para el acompañamiento de jóvenes. 

 
Un aspecto tratado de modo tangencial y que reviste importancia en cuanto a la necesidad 

de mantener un feedback constante respecto de la experiencia del joven, sin que por ello se afecte 
su proceso, en el sentido de una intervención demasiado tutelada, dice relación con la adecuación 
de protocolos y canales de aproximación a la misma, desde una perspectiva que cautele la 
adquisición de herramientas para el ejercicio de su autonomía.  

Los y las jóvenes sugieren que se les incorpore en los procesos de definición de roles en el 
contexto de la alianza. En este sentido, evalúan una ausencia de acciones que les permitan 
sentirse incluidos del proceso de alianza en el ámbito laboral, lo que muchas veces genera 
desconocimiento y confusión. Se valoró mucho, para estos efectos, dentro de un caso relatado, 
que fueran explicados y explicitados el contexto de la alianza, cuáles eran los roles y el paso a 
paso.  
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Los y las jóvenes entrevistados plantean posturas diferentes respecto a la información que 
debe ser entregada a una empresa, en cuanto a sus experiencias y contextos personales. Si bien 
entienden que la relación, al articularse en el contexto de una alianza, existirán personas en la 
empresa que conozcan  su historia personal, es importante para ellos que sea una temática que se 
trate de forma abierta al momento de la incorporación, pudiendo los/as jóvenes decidir y estar 
informados sobre la misma. Algunos creen que es parte de su decisión comentar su historia a los 
colegas con los que formen vínculos. Y, finalmente, otros son de la idea de que la residencia y sus 
equipos podrían generar espacios de sensibilización para las empresas sobre la realidad SENAME, 
con el fin de derribar prejuicios e informar.  

 Adicionalmente se mencionó que es importante generar espacios de toma de decisiones 
informadas para los y las jóvenes. Según indican, este elemento aporta enormemente a su proceso 
de autonomía y generación de responsabilidad. 
 
Paso 11: Metodología de seguimiento de casos  
 

Se señala como momento clave para evaluar cada una de las estrategias llevadas a cabo 
por las organizaciones para implementar un modelo de inclusión laboral. Cada una de las 
estrategias diseñadas/implementadas debe ser capaz de darle continuidad y estabilidad al modelo 
propuesto, así como también, deben ser capaces de guiar el acuerdo común para que el 
sistema/modelo funcione igual y sea confiable/aplicable. Se llega al acuerdo de que es una etapa 
que debe estar a cargo de las organizaciones, por lo que debemos tener en cuenta que para 
hacerle seguimiento a las estrategias implementadas, las organizaciones responsables deben 
contar de forma previa, con un mecanismo o instrumento capaz de evaluarlas, por lo que es 
importante cuestionarse cuáles serían los indicadores capaces de evidenciar el estado del modelo 
de inclusión a partir de las estrategias implementadas.  

 
Paso 12: Protocolo buenas prácticas/políticas 
 

Se menciona que el desarrollo y consecución de la misma metodología (flujograma y sus 
pasos a seguir) tendrá como consecuencia, la ejecución de buenas prácticas desde una dimensión 
que apunte a generar espacios declarados mediante políticas en las organizaciones que permitan 
la generación constante de acciones, sin perjuicio de quién sea el actor que las ejecute, 
entendiéndose que este tipo de instancias debe circunscribirse a procesos más que a personas 
determinadas.  
 Una temática mencionada fue la importancia de incorporar una perspectiva de género. En 
general, las mujeres se sienten más vulnerables a situaciones de abuso o acoso laboral. Es 
importante generar ambientes seguros, dónde se entreguen herramientas para prevenir y 
enfrentar de manera informada este tipo de situaciones. 
 
Paso 13: Proceso de incorporación, colocación, capacitación. 
 

 Uno de los aspectos más destacados por los y las jóvenes es la necesidad de ser 
preparados tanto ellos, cómo las residencias, en los ámbitos que tienen relación con los deberes y 
derechos laborales. Señalan por ejemplo que al ser esta un área de expertiz de las empresas, y 
dentro del contexto de una alianza, podrían entregar capacitaciones en este respecto. 

Un aspecto muy destacado es la importancia de colegas o jefaturas que acompañen esta 
primera experiencia laboral de forma acogedora a las dudas y disponible para entregar 
herramientas en caso de desconocimiento o error. Se valora enormemente tener una figura a 
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quién acudir de forma segura e inmediata. En general se trata de colegas que tienen más 
experiencia laboral. 

Finalmente se mencionó que es importante para ellos/as que puedan entregarles 
seguridad y confianza en el proceso, ya que se menciona que, dado que es una alianza, que no 
sólo las beneficiará a ellas/os, sino que a la institución en general, hay una presión bastante 
importante de “no fallar”. 

 
Como resultado de la incorporación de sugerencias y la expresión de la relevancia de 

algunos pasos, se propuso el siguiente modelo, considerando todas las menciones de los 
participantes, respecto de pasos intermedios, acciones no contempladas y otros elementos que 
permitieron definir una propuesta en los siguientes términos:  
 

PROPUESTA FINAL DE PASOS A SEGUIR - CONFORME A LO CONSIGNADO POR LA MESA 
 

1. Mapeo de ecosistema: Identificar y articular red de instituciones colaboradoras.  
2. Articular red a través de mesas de trabajo. 
3. Recopilación documentada de experiencias por parte de cada uno de los actores 

sociales. 
4. Formación laboral. 
5. Entrevistas jóvenes. 
6. Capacitación equipos de: Jóvenes, residencias, organizaciones. 
7. Protocolos y canales de comunicación para el acompañamiento de jóvenes.  
8. Acompañamiento personalizado (previo al ingreso). 
9. Generación de redes y alianzas para ofertas laborales. 
10. Definición y descripción de roles.  
11. Evaluación de ajuste (expectativas). 
12. Adecuación de descriptores de cargos y oferta laboral. 
13. Protocolo buenas prácticas/políticas. 
14. Metodología de seguimiento de casos. 
15. Proceso de incorporación, colocación, capacitación. 
16. Acompañamiento personalizado: posterior al proceso de incorporación. 
17. Evaluación/seguimiento/ y ajuste.  
18. Sistematización y elaboración de política pública. 

 
Una vez resuelto este aspecto, y considerando la necesidad de ahondar en paso 1 y 2 de 

este esquema, se generó una instancia que permitió identificar a cada uno de los actores dentro 

del modelo:   
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RED DE ACTORES Y POSICIÓN DENTRO DEL MODELO 

  Con el fin de identificar las fortalezas de cada uno de los actores, permitiendo además a 

las otras organizaciones conocer su quehacer, se generó un proceso de facilitación que apuntó a 

categorizar cada una de las organizaciones bajo la siguiente nomenclatura:  

1. Organizaciones de trato directo con adolescentes y jóvenes. 

2. Organizaciones con experiencia en gestión institucional y redes. 

3. Organizaciones con experiencia docente / capacitación. 

4. Organizaciones con experiencia en trabajo infanto juvenil. 

5. Organizaciones con experiencia en capacitación de procesos. 

6. Organizaciones con disponibilidad para ofrecer empleo. 

7. Organizaciones con experiencia en sistematización y creación de protocolos. 

8. Organizaciones con experiencia en investigación y desarrollo. 

9. Organizaciones con experiencia en innovación. 

Asumiendo que algunas de estas, pudieran ser compartidas por más de alguna 

organización o bien, que una organización pudiera adherir desde su propia comprensión a más de 

una, se trabajó de modo flexible para que cada organización pudiera adecuarse o adecuar el 

modelo a su manera operar.  Este paso previo permitió conocer a los actores de la red y mapear 

sus recursos, así como su disponibilidad, en términos operativos, para brindar solución a alguno de 

los pasos planteados dentro del modelo de flujos. De esta forma el modelo quedó plasmado en la 

siguiente forma:  

TIPO DE 
ORGANIZACIÓN 

CONSORCIO 
FINANCIERO 

FALABELLA MAXAGRO 
PARQUE DEL 
RECUERDO 

ACÓGEME 
MARÍA 
AYUDA 

SUBS. DE 
 LA NIÑEZ 

FOCUS 
ALDEA 

CARDENAL  
RSH 

JXI 

Organizaciones 
de trato directo 

con 
adolescentes y 

jóvenes 

    X   X  

Organizaciones 
con experiencia 

en gestión 
institucional y 

redes 

 X X   X   X 

Organizaciones 
con experiencia 

docente / 
capacitación 

X X X X   X   

Organizaciones 
con experiencia 

en trabajo 
infanto juvenil 

X X X X X X  X X 

Organizaciones 
con experiencia 

 X  X   X   
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en capacitación 
de procesos 

Organizaciones 
con 

disponibilidad 
para ofrecer 

empleo 

X  X X      

Organizaciones 
con experiencia 

en 
sistematización 
y creación de 

protocolos 

  X    X X X 

Organizaciones 
con experiencia 

en 
investigación y 

desarrollo 

     X X  X 

Organizaciones 
con experiencia 
en innovación 

  x      X 

 

 Considerando este ejercicio, se procedió a incorporarlo al modelo flujos para permitir una 

visión preliminar el actual ecosistema de la mesa, el cual se presenta de este modo:  

PASOS/ORGANIZACIONES Organización  

1) Mapeo de ecosistema: Identificar y 
articular red de instituciones 

colaboradoras 

Subsecretaría 
de la niñez 

Juntos por la 
Infancia  

      

2) Articular red a través de mesas de 
trabajo. 

Subsecretaría 
de la niñez 

 Juntos por la 
Infancia 

      

3) Recopilación documentada de 
experiencias por parte de cada uno de 

los actores sociales 

Aldea Cardenal 
Raúl Silva 
Henríquez 

        

4) Formación laboral. Maxagro         

5) Entrevistas jóvenes. FOCUS 
Aldea Cardenal 

Raúl Silva 
Henríquez 

      

6) Capacitación equipos de: Jóvenes, 
residencias, organizaciones. 

Consorcio 
Financiero 

Falabella Maxagro 
Parque 

del 
Recuerdo 

FOCUS 

7) Protocolos y canales de 
comunicación para el 

acompañamiento de jóvenes 
FOCUS 

Aldea Cardenal 
Raúl Silva 
Henríquez 

Juntos por la 
Infancia 

    

8) Acompañamiento personalizado 
(previo al ingreso). 

Consorcio 
Financiero 

Aldea Cardenal 
Raúl Silva 
Henríquez 

      

9) Generación de redes y alianzas para 
ofertas laborales. 

Falabella 
 Juntos por la 

Infancia 
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10) Definición y descripción de roles. FOCUS         

11) Evaluación de ajuste 
(expectativas). 

 Juntos por la 
Infancia 

        

12) Adecuación de descriptores de 
cargos y oferta laboral. 

Falabella Maxagro      

13) Protocolo buenas 
prácticas/políticas. 

 Subsecretaría 
de la niñez 

Maxagro     

14) Metodología de seguimiento de 
casos. 

Aldea Cardenal 
Raúl Silva 
Henríquez 

        

15) Proceso de incorporación, 
colocación, capacitación. 

Consorcio 
Financiero 

Falabella Maxagro 
Parque 

del 
Recuerdo 

FOCUS 

16) Acompañamiento personalizado: 
posterior al proceso de incorporación 

Maxagro Falabella 
Parque del 
Recuerdo 

    

17) Evaluación/seguimiento/ y ajuste. 
Subsecretaría 

de la niñez 
 Juntos por la 

Infancia 
      

18) Sistematización y elaboración de 
política pública. 

Subsecretaría 
de la niñez 
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RECOMENDACIONES 

 DE ACUERDO CON LA SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA, SE 

EVIDENCIA QUE:  

Una de las principales fortalezas de la mesa en la actualidad se cifra en capacitación, 

tanto para equipos de trabajo, como para jóvenes, en adecuación de modelos de 

incorporación laboral, capacitación y formación, así como acompañamiento 

personalizado.  

 

Existen equilibrios en cuanto a la distribución de roles para procesos de incorporación.  

 

Se debe pensar en asesoría para establecer mecanismos que permitan ajuste de 

expectativas entre jóvenes y organizaciones vinculadas directamente al proceso de 

incorporación y organizaciones que ofrecen cupos laborales.  

 

Es necesario tener en cuenta 

 una serie de factores indicados por estudios como el de la Subsecretaria de la Niñez 

del Ministerios de Desarrollo Social y Familia sobre todo aquellos vinculados a las 

necesidades de intervención identificadas como clave para la generación de procesos 

exitosos, a saber:  

I. Intervención del trauma y re-vinculación familiar y social. 

II. Apoyo para la educación 

III. Apoyo en el ámbito residencial. 

IV. Tratamiento en el ámbito de la salud mental y del consumo problemático de 

sustancias. 

V. Manejo de las finanzas. 

VI. Apresto y colocación laboral. 

VII. Prevención de conductas de riesgo. 

 

Se debe considerar la incorporación de más organizaciones dispuestas a ofrecer cupos 

laborales adecuados a una visión que resguarde elementos básicos de la intervención, 

como el respeto al vínculo, compromiso y formalidad en la experiencia.  

 

Conforme a los elementos presentados, se puede avanzar a la concretización de 

productos en la esfera de los objetivos 2 y 4 de la mesa, a través del diseño de 

programas de formación y la articulación de la red para la colocación laboral.  
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CIERRE 

En línea con las impresiones aquí vertidas y el trabajo colaborativo de depuración y 

consenso de impresiones, sumado a la evaluación a la que fue sometido el documento por 

parte de jóvenes que han vivido la experiencia, resulta muy satisfactorio poder concluir 

esta experiencia constatando un crecimiento, no solo en el acervo de conocimientos 

necesarios para abordar la temática, sino que, y más importante aún, logrando acordar de 

manera intersectorial una propuesta de trabajo cuyo desafío en lo venidero supondrá 

articular adecuadamente el potencial aquí descrito para establecer procesos de inclusión 

de jóvenes al mundo adulto.  

En este sentido, cabe destacar, además la sensación de ejercicio lógico en el 

proceso de trabajo, el cual ha debido abordar una serie de fases preliminares y que 

muchas veces pueden ser vistas como accesorias cuando se precisa de resultados 

inmediatos, que se ha abordado este desafío siempre pensando en que los resultados que 

todas y todos los integrantes desean, sean la consecuencia de un trabajo metódico y a 

conciencia, donde cada aspecto humano sea cautelado, que termine en la incorporación 

satisfactoria de jóvenes a la vida adulta, en mejores condiciones, más que el acto de una 

colocación laboral efectiva. Es esta dimensión humana, la que se ha evaluado como el 

componente más satisfactorio de esta experiencia.  

Finalmente, cabe agregar que esperamos con mucho entusiasmo su colaboración, 

para materializar proyectos, reiterando nuestro compromiso con una labor metódica, 

seria y siempre alineada con la voz de sus principales artífices, los jóvenes que viven y 

egresan en residencias de protección de nuestro país.  

 


