
 



Mesa de inclusión laboral: 

 Monitoreo y aprendizajes 

Septiembre 2020 

El presente documento es fruto de la mesa de inclusión laboral para jóvenes que viven               
en residencias colaboradoras de SENAME y que son parte del Proyecto Juntos por             
la Infancia. Esta es una iniciativa conjunta de la Empresa Parque del Recuerdo y el               
Proyecto Juntos por la Infancia de la Comunidad de Organizaciones Solidarias que busca             
sistematizar las experiencias de las alianzas entre empresas y residencias que han            
realizado apresto, pasantías o colocación laboral, con el fin de monitorear la            
ejecución de dicha actividad y así, contribuir al desarrollo personal y preparación para la              
vida autónoma de jóvenes que viven en residencias de protección de la red SENAME.              
Agradecemos la participación de todas las personas que con su tiempo y experiencia             
contribuyeron a este documento. 

 

 

PROPÓSITO 

El propósito es sistematizar las experiencias de las alianzas entre empresas y residencias             
que han tenido experiencias de apresto, pasantías o colocación laboral. Así, esperamos            
monitorear un positivo funcionamiento de estas actividades, conocer cuáles son los           
aspectos de mejora, contribuir positivamente a estos proceso, visibilizar su importancia, y            
promover el trabajo articulado de una red que está al servicio de mejorar la calidad de vida                 
de niños, niñas y jóvenes que viven en residencias de protección de la red SENAME. 



 

 

METODOLOGÍA 

La metodología consistió en 3 sesiones donde se invitó a participar, cómo fue             
mencionado, a todas las residencias y empresas. Cada sesión indagó en una temática en              
particular y se guió con una o dos preguntas guías que cada participante debía              

responder.  Las temáticas y preguntas fueron las siguientes: 

 

 

Participaron un total de 17 personas, representando a 6 alianzas entre empresas y             
residencias que han tenido alguna experiencia de este tipo. Así mismo asistieron            
representantes de la Subsecretaría de la Niñez y miembros del equipo del proyecto Juntos              
por la Infancia. 

 

RESULTADOS 

Los resultados corresponden a las principales ideas que se desprenden a partir de las              
respuestas y comentarios de los participantes de la mesa de inclusión laboral.  

 

 

 

1 Procesos de preparación previa, tanto para los jóvenes como para los equipos             
que los reciben en las empresas. 

● Desde las residencias: Se destaca la importancia de trabajar y poner en común las              
expectativas, trabajo previo de apresto laboral y habilidades blandas, experiencias          



previas de prácticas laborales. Así mismo se propone una mirada desde una            
ciudadanía activa, donde los y las jóvenes transitan hacia una autonomía           
progresiva en donde ejercen sus derechos y deberes como ciudadanos. 

● Desde las empresas: Se destaca la importancia de generar instancias formales de            
preparación para los equipos, entregando información pertinente que permita         
acompañar de forma adecuada los procesos de parte de actores claves y derribar             
mitos y estigmas, pero siempre respetando la confidencialidad por las historias de            
vida de los jóvenes. Si bien algunas de las empresas cuentan con políticas de              
inclusión laboral, no de forma explícita para este grupo en específico.  

 

2 Ajuste de expectativas: Es fundamental el ajuste de expectativa entre las partes,             
incluidos los jóvenes. En este proceso ayuda por una parte tener claridad sobre el perfil y                
funciones de cargo a desarrollar, así como las habilidades cognitivas, sociales y prácticas             
requeridas. También es importante considerar el perfil e intereses del o la joven para              
evaluar la idoneidad de la colocación laboral en cada caso individual. Ambas partes             
necesitan conocerse y estar alineados previamente. 

 

3 Comunicación fluida y constante entre las partes, durante el proceso previo, el             
acompañamiento durante y evaluación posterior. Permite levantar urgencias, necesidades         
y hacer ajustes necesarios. Para lo anterior es fundamental conocer a las contrapartes -              
incluidos jóvenes- y tener claridad de cuáles serán los canales de comunicación.  

 

4 Claridad y formalización de los roles de cada involucrado. Se necesita saber a              
quién acudir en caso de que se presente alguna situación de complejidad que requiera              
tomar acciones inmediatas. Para asignar a las contrapartes responsables es importante           
considerar la disponibilidad, los canales efectivos de comunicación y la capacidad de toma             
de decisión.  

 

5 El acompañamiento personalizado es clave, permite generar vínculos sociales en el            
ámbito laboral que contribuyen a la generación de confianza, reparación y habilidades            
sociales en los jóvenes, lo que es fundamental dadas sus historias de vida. En este               
ámbito es fundamental que las empresas y sus equipos puedan contar con el             
acompañamiento de los equipos de las residencias, para aclarar dudas, obtener           
información pertinente, solucionar problemas y retroalimentarse mutuamente. El        
acompañamiento se realiza por parte de un equipo de trabajo que se relaciona de forma               
cercana, y que se compone por trabajadores tanto de la residencia como de las              
empresas. 



 

6 Si bien las residencias cuentan con equipos multiprofesionales para acompañar           
estos procesos, en general son RRHH limitados para hacer los seguimientos y darle             
continuidad a los procesos. Sin embargo todas las participantes coinciden en la relevancia             
de este tema y el compromiso y disposición de los equipos para participar de este tipo de                 
iniciativas de inclusión laboral. Así mismo, el establecimiento de redes de colaboración            
con otras organizaciones de la sociedad civil, academia, territoriales etc.. permiten           
abordar estas temáticas y darles otras experiencias enriquecedoras a los y las jóvenes.  

 

 

 

7 Al tratarse de un proceso que debe ser personalizado, se sugiere ampliar la red de                
ofertas laborales, ya que la relación 1 a 1 del proyecto no necesariamente va a               
permitir hacer el calce adecuado entre los intereses y talentos del o la joven y el                
perfil y funciones de cargo de la empresa que es su dupla. Por lo tanto se sugiere                 
fortalecer la red de inclusión laboral del proyecto juntos por la infancia. Así mismo esta red                
es un espacio que permite compartir experiencias, desafíos y buenas prácticas, además            
de fortalecer el propósito común. Hoy el proyecto cuenta con 6 alianzas que incluyen              
experiencias de apresto o colocación laboral, sin embargo dentro de los principales            
desafíos está ampliar la red de ofertas laborales, institucionalizar las experiencias para            
darles continuidad y formalidad, y avanzar en la preparación previa de todas las partes. 

 

8 Una metodología de seguimiento en conjunto y un flujograma claro que permita             
identificar el paso a paso del proceso, desde la incorporación, responsables, contrapartes            
y medios de comunicación, sería muy útil para potenciar lo descrito anteriormente.            
Permite además formalizar los procesos a nivel institucional y no dejarlos en las personas.              
Es un rayado de cancha que permite estar alineados y poner los focos para responder con                
claridad. 

 

9 Las residencias cuentan con diferentes protocolos para el trabajo hacia la vida             
autónoma, pero cada residencia debe autogestionar la bajada de estos protocolos para la             
realidad de los jóvenes con quienes trabajan de acuerdo a sus características particulares.             
Hay coincidencia de que falta formalizar y orientar aún más el foco hacia el apresto               
y colocación laboral y las habilidades y experiencias significativas para alcanzar los            
objetivos individuales. En este punto es relevante mencionar que este documento           
analiza sólo un ámbito de la preparación a la vida autónoma, apresto e inclusión laboral,               
siendo este un proceso más amplio e integral (que incluye por ejemplo las trayectorias              
educativas). Aquellas organizaciones que cuentan con un foco y redes desarrolladas           



desde temprana edad en el ámbito de colocación y habilitación laboral lo destacan como              
una fortaleza que permite intencionar estos procesos. Un recurso que se visibiliza es la              
experiencia de los egresados de la red. Así mismo hay consenso en que necesitamos la               
voz de los jóvenes para seguir avanzando en estas temáticas, así cómo visibilizar todas              
las trabas que existen para que los jóvenes, dada su situación, puedan acceder por              
ejemplo a abrir una cuenta bancaria. 

 

 

 

10 Se destaca el compromiso y vínculo humano construido entre las empresas y las              
residencias, en este sentido estar unidos por un propósito común, mejorar la calidad             
de vida de los niños y jóvenes, fortalece el compromiso y el apoyo, permeando a todos                
los involucrados. 

 

11 Se trata de una experiencia que genera valor hacia la empresa, hacia la residencia               
y hacia los jóvenes, permite promover la diversidad y abre oportunidades de desarrollo             
para los jóvenes y ejemplos positivos para los demás niños, niñas y jóvenes de la               
residencia. Es una experiencia que abre oportunidades y futuro.  

 

 



M E S A  D E
I N C L U S I Ó N
L A B O R A L

Procesos de PREPARACIÓN PREVIA, tanto
para los jóvenes como para los equipos de
las empresas y residencias.
Ajuste de EXPECTATIVAS de todos los
involucrados; conocerse y estar alineados
previamente.
COMUNICACIÓN fluida y constante entre
las partes.

1.

2.

3.

3. Claridad y formalización de los ROLES de cada
involucrado.
4. El ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO.
5. Las residencias tienen equipos
multiprofesionales pero los RRHH limitados. Es
clave el COMPROMISO y DISPOSICIÓN de los
equipos para participar así como las REDES de
apoyo
 

ASPECTOS POSITIVOS
Se destaca el COMPROMISO Y VÍNCULO

humano; ir juntos por un propósito común.
 

 Experiencia que genera VALOR
COMPARTIDO , promueve la diversidad y

abre oportunidades de desarrollo. 

¡GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS
PARTICIPANTES!

Ampliar la RED de ofertas
laborales.

Una METODOLOGÍA de
seguimiento en conjunto y un
FLUJOGRAMA claro.

ELEMENTOS CLAVES A FORTALECER

 PRINCIPALES RESULTADOS 

¿Tienes alguna pregunta o sugerencia?
Escríbe a mpacheco@comunidad-org.cl

SUGERENCIAS


