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Resumen Ejecutivo 

 
  

El presente resumen da cuenta de forma abreviada los antecedentes del estudio,  sus 

objetivos generales y específicos, los criterios metodológicos que guiaron su desarrollo, principales 

hallazgos y al cierre las principales características del modelo de colaboración público-privada de 

empleo propuesto. 

 

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO 

 

i. Antecedentes y Objetivos. 
 

 

La Subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) licitó 

públicamente la contratación del estudio “Estudio de Modelo de Gestión Público-Privado 

Implementado en Municipios del País, que han permitido la colocación exitosa de su población”. Su 

objetivo general es “Describir experiencia de Modelos de Gestión Público-Privado implementados por 

Municipios a nivel nacional que han permitido la colocación laboral exitosa de población en situación de 

pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad social”.  Un objetivo general que se desglosa en los 

siguientes objetivos específicos: 

 

� Describir modelo de gestión público-privada exitosos en la colocación laboral de población 

a nivel nacional e internacional, incluyendo experiencias de la Comunidad Europea y 

América Latina; 

� Caracterizas las principales actividades económicas de las regiones y comunas 

seleccionadas, así como la de los territorios en que se desenvuelven. 

� Conocer las características y/o perfil de la población que accede y se beneficia de estos 

modelos de gestión. 

� Describir los principales factores facilitadores y obstaculizadores de los modelos de gestión 

público-privado utilizado por los Municipios para la colocación laboral exitosa de su 

población; 

� Formular orientaciones y recomendaciones, en el marco de los modelos de gestión utilizados 

que fomenten la inserción laboral y la empleabilidad, considerando el capital humano, 

capital social y capital cultural de los usuarios beneficiados; 
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� Analizar la viabilidad técnica, legal y de gestión del Ministerio para implementar un 

modelo de gestión público privado que permita la colocación laboral; 

 

� Proponer un modelo de gestión público-privado que pueda ser replicable a nivel nacional y 

que permita la inserción laboral de población sujeto de atención del Ministerio de 

Desarrollo Social. 

 

� Levantar, analizar y caracterizar la incidencia de las redes personales de apoyo de los 

usuarios/as de los sistemas de intermediación locales de colocación en su inserción en el 

mercado laboral;  

 

� Levantar, analizar y caracterizar la incidencia de las redes interorganizacionales entre el 

conjunto de actores institucionales involucrados en las comunas seleccionadas. 

 
 

 
ii. Diseño Metodológico 

       El diseño metodológico responde a la pretensión de un acercamiento al fenómeno del 

objeto de estudio con un alcance ampliamente comprensivo. Por este motivo se optó por orientar 

metodológicamente el estudio a través del método del caso. Se seleccionaron un total de 13 casos 

correspondientes a comunas que cumplían con los siguientes criterios de selección: 

a) ser identificado como modelo exitoso de gestión público-privada en la colocación laboral 

de su población en situación de pobreza o extrema pobreza en función de la calificación 

otorgada por el SENCE1;  

 

b) representatividad que permita proyectar generalizaciones al conjunto del país a partir 

de los hallazgos del estudio; 

 

 

 

 

                                                           

1 Véase al respecto el documento SENCE (2011), Programa de Bonificación a la Contratación de Mano de Obra e 
Intermediación Chile Solidario 2011, MINTRAB: Santiago.  Con base a la calificación entregada en el documento, 
solamente fueron consideradas aquellas comunas identificada con la categoría de “Alta”. 
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Tabla I - Caracterización de comunas seleccionadas. 

Comunas Región Nivel 
Aislamiento 

Principales Actividades 
Económicas 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 

1. Alto Hospicio Tarapacá -  Comercio y Servicios * 
 

2. Valparaíso Valparaíso -  Comercio y Servicios 0,721 

3. La Calera Valparaíso 0,247 Minería y Servicios 0,705 

4. San Antonio Valparaíso 0,115 Servicios 0,718 

5. Peñalolén Valparaíso -  Comercio y Servicios 0,746 

6. La Granja Metropolitana -  Comercio y Servicios 0,725 

7. Recoleta Metropolitana -  Comercio y Servicios 0,736 

8. Los Angeles  Bío Bío 0,187 Sector agropecuario 0,720 
 

9. Chillán Bío Bío 0,138 Comercio 0,727 

10. Padre las Casas Araucanía 0,267 Comercio * 
 

11. Victoria Araucanía 0,320 Comercio 0,646 

12. Osorno Los Lagos - Sector agropecuario  

13. Puerto Montt Los Lagos - Comercio y Servicios  

(*) La última medición del IDH se realizó con anterioridad a la constitución de ambas comunas. 

 

La estrategia seleccionada para el levantamiento de información se fundamentó en la 

combinación de instrumentos cualitativos y cuantitativos. En concreto, y con respecto al enfoque 

cualitativo, se aplicaron entrevistas semi-estructuradas individuales (77 en total) en las comunas 

seleccionadas a los encargados municipales (Dptos de Fomento Productivo, OMIL,…), encargados 

de servicios públicos (FOSIS, INDAP; …) y representantes de fundaciones u ong´s que trabajan en el 

territorio en temas relacionados con la empleabilidad de población vulnerable; y en el nivel 

regional a los directores o encargados programáticos de los servicios públicos relacionados con 

temas relacionados con el estudio. Asimismo, también se aplicaron entrevistas semi-estructuradas a 

representantes de empresas que trabajen en las comunas y que se hayan distinguido por haber 

colocado a la población objetivo del estudio, así como a representantes gremiales que trabajen de 

forma regular con las autoridades locales.  Dentro de la perspectiva cualitativa, también se 

realizaron realización de focus group (13 en total) con los usuarios/as de los servicios de 

intermediación locales. Por último, aplicaron  observación no participante (8 en total) en los OMIL de 

las comunas seleccionadas. 
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El componente cuantitativo supuso la aplicación de 745 encuestas a usuarios/as de las 

OMIL en 10 de las comunas seleccionadas que hubieran sido insertadas en el mercado laboral a 

través de su intermediación. Lo que corresponde a un valor aproximado de 80 casos por comuna 

seleccionada. Los criterios de segmentación aplicados fueron el rango etareo y el género.   

 

                                               Tabla II Muestra de encuestas. 

Región Comuna Frecuencias % 

Tarapacá Alto Hospicio 74 9,9% 

Valparaíso La Calera 68 9,1% 

Valparaíso Valparaíso 68 9,1% 

Metropolitana La Granja 80 10,7% 

Metropolitana Peñalolén 79 10,6% 

Metropolitana Recoleta 79 10,6% 

Bio-Bio Chillan 80 10,7% 

Bio-Bio Los Ángeles 75 10,1% 

Araucanía Padre Las Casas 72 9,7% 

Araucanía Victoria 70 9,4% 

             Total…          745            100% 

 

Por último, el diseño metodológico consideró el diseño y la aplicación de entrevistas de 

redes a un grupo seleccionado de usuarios/as de los sistemas de intermediación locales que 

lograron una colocación exitosa, así como a los encargados de los actores institucionales del sistema 

en las comunas seleccionadas.  

 

MARCO CONCEPTUAL  

 

i. Intermediación laboral y población en condiciones de vulnerabilidad 
 

La intermediación laboral puede identificarse como la actividad encaminada a poner en 

contacto a oferentes y demandantes de mano de obra dentro del mercado laboral. Una definición 

que debe ser superada al momento de abordar la problemática de colocación laboral en población 

en condiciones de vulnerabilidad. Es necesario una extensión desde un enfoque normativo en la que 

el resultado de la intermediación laboral no sólo mide su eficacia en función de la exclusiva 

inserción en el mercado laboral, sino en la inserción en condiciones de dignidad y estabilidad que se 

ajusten tanto los intereses y las capacidades de los trabajadores, como a la demanda de los 

empleadores.  
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El enfoque normativo que se propone no sólo condiciona el resultado final de la 

intermediación, sino las actividades que son parte del proceso. Al respecto, y dadas las condiciones 

de la población objetivo, cabe entender por parte de los responsables de la intermediación la 

existencia de diferentes tipos de vulnerabilidades que llevan hacia definir estrategias de 

acompañamiento integral. Las vulnerabilidades se solapan e interactúan entre sí para generar 

cuadros complejos de intervención, generando lo que identificamos como demanda compleja de la 

población en la medida que se asocian, dentro de una relación de causalidad, diferentes demandas 

específicas.  

 

ii. Tipos de redes públicas de empleo 
 

En el marco de un Estado disperso competencialmente, un servicio o programa público 

difícilmente pueda dar cuenta de modo exclusivo de las necesidades de demanda compleja 

planteada. Lo que al concepto de red como referencia a un campo social constituido por relaciones 

entre personas, con una corriente permanente de intercambio recíproco. Desde esta mirada,  la 

teoría de la gobernanza concibe la emergencia de nuevas articulaciones sociales que deben 

orientar el tránsito desde una acción monopólica del Estado en la producción y provisión de bienes y 

servicios a otra que apunte hacia una concepción políticentrica de la actividad (Kooiman, 2003).  

 

Bajo estas circunstancias toma relevancia el concepto de red interorganizacional. Esto es, un 

conjunto de relaciones estables y persistentes entre organizaciones de todo tipo. Sin embargo, es 

evidente que no es lo mismo una red interorganizacional compuesta por empresas que una 

compuestas por organizaciones públicas, cuyo fin es proveer un servicio o bien público.  Dentro de 

este marco conceptual, es posible distinguir en los casos considerados en el estudio la existencia de 

una red interorganizacional orientada hacia la colocación laboral en los espacios locales tanto en la 

definición de sus acciones, como en su implementación y funcionamiento. Al respecto, una tipología 

sobre este tipo de redes se construye desde el cumplimiento de funciones básicas, como el 

intercambio de información, hasta aquellas redes con funciones más complejas, como la 

institucionalización de estructuras colaborativas permanentes, con toma de decisiones conjuntas. 
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Tabla III: Tipo de redes según funciones 

Tipo de RPP Palabra Clave Características Principales 

Redes de Información Intercambio 

� Red exclusivamente para el intercambio de 
información. 
o Los actores se reúnen para intercambiar 

información, examinar la profundidad de 
un problema dado y/o explorar posibles 
cursos de acción a tomar. 

o Estos cursos de acción no son obligatorios. 
Cada actor decide si los implementa o no. 

 

Redes de Desarrollo 
de Capacidades 

Capacidades 

� Red orientada a desarrollar las capacidades para 
implementar soluciones a determinados problemas 
en cada organización miembro. 
o Estas redes participan fuertemente en la 

creación e intercambio de conocimiento y 
tecnologías. 

o Combinan el intercambio de información y 
apoyo técnico con educación y 
capacitación. 
 

Redes de Estrategias Estrategia 

� Red para el desarrollo de estrategias, las cuales 
no son adoptadas formalmente por la red, sino 
que solo son sugeridas a sus miembros los cuales 
pueden o no implementarlas. 
o Estas redes también pueden incluir el 

intercambio de información, tecnologías, 
oportunidades y desarrollar capacidades 
en sus miembros. 

 

Redes de Acción Decisión (conjunta) 

� Red que ha desarrollado procedimientos de 
trabajo interactivos para adoptar e implementar 
colectiva y colaborativamente políticas públicas a 
través de sus componentes organizacionales. 
o Estas redes están fuertemente 

comprometidas con el intercambio de 
información, fortalecimiento de 
capacidades y exploración de nuevas 
oportunidades para implementar nuevos 
cursos de acción 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a Agranoff (2003). 

 

 

iii. Enfoque Territorial 
 

La existencia de un determinado modelo de intermediación laboral es el resultante de una 

combinación de factores que tienen su origen en el contexto espacial donde opera. Por este motivo, 

cabe abordar una conceptualización de territorio que permita completar nuestro marco analítico. Al 
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respecto, territorio es entendido como espacialidad socialmente construida y como parte sustantiva 

de la identidad colectiva de las poblaciones que habitan un espacio geográfico (Dematteis y 

Governa, 2005). 

 

EXPERIENCIA COMPARADA 

Los modelos de intermediación laboral a nivel general responden a una combinación de 

factores sociales, económicos e institucionales de cada uno de los países o regiones. La experiencia 

comparada de modelos de intermediación tanto en la Unión Europea como en América Latina 

permiten identificar algunos elementos susceptibles de orientar el diseño de modelos de colocación 

en Chile.  

La experiencia europea nos aporta tres diferentes formulas para la cooperación pública-

privada en los modelos de colocación laboral. En Francia la principal responsabilidad en la 

intermediación laboral la asume el Estado, entregando una función subsidiaria a diferentes actores 

privados que cumplen responsabilidades específicas. En el caso del Reino Unido el Estado distribuye 

sus responsabilidades con diferentes actores privados en la medida que considera que tienen 

mayores competencias para la presentación de servicios. Por último, en el caso holandés las oficinas 

públicas y privadas de colocación laboral compiten en un mismo espacio.  

 

El modelo francés de intermediación ha empezado a implementar una estrategia exitosa de 

trabajo con población vulnerable que ya demuestra logros interesantes. Su punto de partida es la 

segmentación de los diferentes tipos de población que acude a las oficinas de empleo y, a partir de 

ahí, la determinación de una determinada estrategia de seguimiento y acompañamiento hacia la 

inserción laboral. Entre estas estrategias se incluye el llamado acompañamiento “reforzado”, para 

los cesantes más lejos de la posibilidad de empleo, donde se realiza una entrevista personal 

semanal. 

 

Los desafíos de la intermediación laboral en América Latina no son el desempleo 

prolongado, como ocurre en el contexto europeo, sino la calidad de la colocación y los problemas 

asociados a la baja calificación de un segmento mayoritario de sus trabajadores. 

Consecuentemente, la articulación con la capacitación y el desarrollo de habilidades se hace 

relevante por partida doble.  
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HALLAZGOS GENERALES 

 

Las OMIL operan en realidades territoriales sumamente diversas en su composición social, 

económica y cultural que, en gran medida, determinan sus logros en términos colocación laboral de 

sus usuarios/as. A pesar de ello, existe una marcada tendencia hacia la ausencia de un lineamiento 

estratégico que asuma estos condicionantes territoriales y, por ende, invisibilizando la diversidad de 

la población potencial que acude a la entidad en busca de apoyo para su inserción laboral.  

 

Por otro lado, en un mercado del trabajo con altas tasas de ocupación, la tendencia es a 

desvalorizar la colocación de la población en situación de exclusión y reorientarlo hacia la 

búsqueda de apoyos sociales. La meta se concibe en asimilar modelos de gestión propios de las 

agencias de empleo privadas siendo medida la eficacia de las OMIL en razón de las tasas de 

colocación de sus usuarios/as. De hecho, los incentivos están orientados en este objetivo. Lo que 

desvía la atención hacia la calidad de estos empleos.  

 
Los datos aportados por la encuesta definen el perfil de personas colocadas por la OMIL como 

aquellas que se encuentran dentro del rango entre 18 y 44 años, cuyo grupo familiar lo componen 

entre 3 y 4 personas, que han alcanzado la el nivel de Enseñanza Media y cuyos ingreso como 

unidad familiar se sitúan tanto dentro del rango entre 150.000 y 250.000 pesos, principalmente en 

regiones y zonas rurales, como entre 250.000 y 400.000 pesos, en la Región Metropolitana.  

 

Gráfico I Nivel de ingresos familiares según comunas 

 
 

n=745 
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Las redes sociales de apoyo aparecen, en todos los segmentos sociales, como un recurso de 

primer orden para la inserción al mercado laboral. Al respecto, los datos aportados por la encuesta 

permite dar cuenta de la debilidad de los lazos de los usuarios/as de las OMIL encuestados y, por 

tanto, su dependencia de la intermediación de terceros. La mayor parte de ellos remiten al ámbito 

familiar y su círculo de relaciones más cercanos, los llamados “vínculos fuertes”, su principal recurso 

para la búsqueda de empleo. Por otro lado, a destacar su escasa participación en organizaciones y 

su arraigo territorial a la comuna en la que habitan. 

 

Gráfico II Redes de información de empleo 

 
n=745 

 

Las OMIL son percibidas como un medio para la mejora de ingresos a través de la inserción 

laboral, muy por encima de una instancia para la gestión de subsidios o apoyos estatales. Además, 

y a tener de las respuestas planteadas por los encuestados, se trata de una herramienta bastante 

efectiva en la medida que el tiempo de espera hasta ser colocados en el mercado laboral se 

encuentra dentro del mes. El tipo de empleo obtenido a través de la OMIL suele ser asalariado, 

pero en el caso de mujeres y también de la localización de la OMIL también adquiere relevancia la 

inserción a través del emprendimiento independiente. 
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Gráfico III Motivaciones para acudir a la OMIL 

 
n=745 

 

HALLAZGOS ESPECÍFICOS 

 

Dos funciones que atañen institucionalmente a la OMIL, y cuyo impacto es relevante dentro del 

conjunto de población en condiciones de vulnerabilidad, es tanto la derivación como el 

acompañamiento de usuario/a. Con respecto al primero, existe una baja procedimentación en la 

aplicación de un diagnóstico que permita identificar la demanda compleja de sus usuarios/as y 

establecer una ruta de derivación dentro de la institucionalidad municipal para ser atendidos. En la 

mayoría de los casos la práctica más común se trata de forma ocasional, espontánea y sin ningún 

registro para su seguimiento posterior.  

 
Son varias los procesos que potencialmente pueden asociarse al acompañamiento 

personalizado de los diferentes usuarios/as de la OMIL tales como la orientación laboral, el apresto 

laboral o la capacitación. En todos los casos, y en razón de la falta de recursos materiales y 

personales, en la mayoría de casos las OMIL tienen a estandarizar procesos. No existe una 

segmentación entre diferentes segmentos de población en función de demandas específicas, 

dejando sin respuesta a aquellas personas, como las que se encuentran en condiciones de 

vulnerabilidad, que tienen mayores necesidades para insertarse en el mercado laboral. 
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"Yo creo que eso nos ha acercado bastante con nuestros usuarios, y tenemos 
bastante confianza con los usuarios porque en ese sentido ellos se sienten como 
contenidos, y que la OMIL no solamente deriva y hace esto, sino que también 
está para escucharlos cuando ellos lo necesitan".  
 

(Psicólogo de la OMIL de Padre Las Casas, IX región) 
 

Los usuarios/as valoran a la OMIL de forma muy positiva. Una valoración que se afianza al 

comparar esta evaluación con otro tipo de instancias que también tienen responsabilidades con la 

intermediación laboral dentro de la red pública. Esta alta valoración entregada por los encuestados 

puede justificarse por la incidencia que atribuyen a la OMIL en su colocación laboral. Una incidencia 

percibida en función, principalmente, de la entrega de información. Al respecto, se identifica la 

Bolsa Nacional de Empleo como un medio que ha permitido unificar esfuerzos de sistematización de 

la información y coordinación. 

 

Gráfico IV Comparación de calidad de servicio OMIL con otros servicios públicos. 

 

  

A pesar de las mejoras realizadas durante los últimos años, un número significativo de OMIL 

presentan precariedad en su infraestructura y, principalmente, en la capacidad de gestión interna 

de sus recursos.  No siempre los encargados de la OMIL parecen definidos en razón de ajustarse a 

un perfil técnico apropiado. Además, la rotación de personal es alta, lo que dificulta la gestión y 

continuidad de la asistencia técnica del SENCE. 
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REDES PÚBLICO-PRIVADAS DE EMPLEO 

 

Las OMIL encuentran problemas para relacionarse con las empresas como resultado de la 

existencia de una marcada desconfianza por parte de ambos actores sobre las posibilidades y los 

alcances de esta relación. Mientras que desde el lado de las OMIL se percibe mayoritariamente 

que las empresas las consideran agentes incapaces de satisfacer los servicios de reclutamiento que 

necesitan, desde la mirada de las empresas existe un notable desconocimiento sobre lo que son las 

OMIL y los servicios potenciales que pueden ofrecer. Ahora bien, la desconfianza se acrecienta en el 

caso de aquellas OMIL que, dada su dependencia institucional al interior del municipio, asumen un 

énfasis más social que productivo en la orientación estratégica de su trabajo. 

 

“yo creo que son pocas empresas que trabajan con la OMIL por un tema de lo 
mismo, que no tienen lazos o no crean la confianza indicada, entonces yo creo 
que es para ambos lados”.  
 

(Profesional de empresa Agrícola Los Ángeles S.A de Victoria, IX Región) 

 
"Un poco para respaldo nosotros hacemos que llenen esta ficha con todos sus 
datos personales, su oferta y después para nosotros poder reclamarles, 
contrastarles y que sean responsables en lo que ofrecen y que después por 
teléfono dicen yo nunca le dije ese sueldo, yo nunca le dije esos horarios 
entonces nosotros quedamos mal, entonces nos respaldamos con eso”. 
                                 

 (Encargado OMIL de La Granja, Región Metropolitana) 
 

Una de las principales estrategias para mejorar la relación de las OMIL con las empresas, así 

como de economizar el uso de recursos en la construcción de este vínculo se encuentra en la 

convocatoria y realización de los llamados encuentros empresariales. Este tipo de eventos permiten 

no sólo identificar potenciales ámbitos de colaboración, sino también reducir las desconfianzas a 

partir del conocimiento mutuo. Los encuentros son exitosos en la medida que son capaces de 

convocar a empresas, principalmente aquellas medianas y grandes arraigadas desde hace tiempo 

en el territorio, y que requieren del apoyo que puede prestarles la OMIL para reducir costos en la 

selección de personal.  

 
El tipo de vínculos que generalmente establecen las OMIL con las empresas, principalmente en 

aquellas que tienen una orientación productiva, restringen el apoyo que pueden entregar a las 

personas en condición de vulnerabilidad en su meta de inserción al mercado laboral. En la medida 

que el objetivo es aumentar el número de contrataciones, se busca facilitar este proceso limitando 

los requerimientos exigibles a las empresas. Solamente aquellas OMIL que desarrollan 
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explícitamente un ámbito de trabajo relacionado con los aspectos sociales se preocupan de 

identificar y establecer relaciones con empresas dispuestas a entregar condiciones favorables para 

la contratación de este tipo de población. En algunas ocasiones, las empresas aceptan estas 

condiciones como parte de su estrategia de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) u otros 

motivos similares. En otras, porque consideran la rentabilidad asociadas en la medida que los 

salarios son menores. 

 
A partir de las OMIL se articulan las redes de colaboración público-privada de empleo en los 

territorios. No existen un patrón homogéneo en la configuración de estas redes que pueda ser 

extensible al conjunto de las comunas dado que se encuentran condicionadas por su caracterización 

socio-económica y, principalmente, por su tejido asociativo.   

 

    Grafo I: Grafos Dimensiones Red Empleo Chillán 

 

 

A pesar de esta diversidad en la configuración de las redes, si resulta posible identificar 

algunas variantes que demuestran mejor desempeño que otras para la colaboración entre actores 

públicos y privados. La primera tiene que ver con el número de componentes de la red. A mayor 

número de actores mayor también la complejidad para el acuerdo y la búsqueda de soluciones a 

los problemas planteados dada la dispersión de intereses. La segunda tiene que ver con la 
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posibilidad de estabilizar las relaciones en el tiempo en la medida que permiten afianzar reglas de 

trabajo y confianza. Por último, la necesidad de asegurar la centralidad o el liderazgo de 

diferentes actores, pertenecientes a diferentes actores, para asegurar catalizar el aporte del resto 

de componentes. 

 
 

MODELO DE COLOCACIÓN LABORAL PÚBLICO-PRIVADA 

 
 
El eje vertebrador del modelo propuesto se encuentra en la OMIL, asumiendo la relevancia 

que deben asumir como el principal agente dinamizador y articulador de las diferentes iniciativas 

de empleo en los espacios locales. En concreto, se espera de las OMIL asumir el liderazgo en la 

implementación de acciones y medidas de inserción laboral de colectivos que, de forma estructural o 

coyuntural, presentan especiales dificultades para el acceso y permanencia en el empleo.  

 

Los casos más exitosos identificados de intermediación laboral entre la población vulnerable 

son aquellas que desarrollan su intervención en dos ámbitos paralelos y complementarios: el trabajo 

directo con las personas a través del establecimiento de itinerarios personalizados de inserción, y el 

desarrollo de acciones con el entorno que contribuyen a minimizar los elementos exógenos que 

frenan la inclusión social. 

 

 

Esquema I Modelo de Gestión Público-Privada  
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El concepto de trabajo interno al interior de las OMIL refiere a la atención y seguimiento de 

sus usuarios/as a partir de los propios recursos disponibles. Nos concentramos en los cuatro 

principales áreas de trabajo vinculados directamente con esta atención, dejando al margen de la 

presentación del modelo todo un conjunto de actividades internas que son necesarias en cualquier 

organización para poder cumplimentar su propósito -planificación, preparación de recursos 

humanos, gestión de activos, comunicación,…-  . 

 

La inserción sociolaboral de las personas en situación de vulnerabilidad, además de suponer 

una mejora en su proceso de inclusión, tiene unas evidentes repercusiones para el conjunto de la 

sociedad al permitir una mayor cohesión, y asociado a ésta, un mayor desarrollo. Son muchas las 

empresas y otros empleadores que, conscientes de que también son responsables del desarrollo de 

la sociedad, han incorporado entre sus objetivos estratégicos la integración de personas con más 

dificultades, así como el apoyo a las acciones por el empleo que desarrollan otros actores. Sin 

embargo, la mayoría de los empleadores se encuentran ajenos a esta preocupación. Lo que 

involucra importantes desafíos en términos de trabajo en el entorno territorial. 

 

Las formas de articulación que pueden adoptar los actores asociados pueden distinguirse, 

con fines analíticos, en tres modelos de colaboración:  

 

1.- Coordinación Simple-  En este modelo todos los agentes se relacionan en pié de igualdad, 

asumiendo el ente convocante –OMIL- un facilitador. No hay control de unos sobre otros, 

sino un interés común por mejorar la eficacia y eficiencia de las actuaciones que le son 

propias. A través del mismo lo que se busca, básicamente, es reforzar una determinada 

estrategia de fomento del empleo (sobre un determinado colectivo y en un determinado 

territorio) preservando, en cualquier caso, la autonomía operativa de cada uno de los 

agentes o actores. La experiencia más conocida que se asimila a este modelo de 

colaboración son la “Mesas de Empleo Local” 

 

2.- Modelo de Convenio. En este caso, a diferencia del anterior, se establece una relación de 

dependencia entregando una cierta institucionalización del liderazgo. En su configuración 

más común este modelo implica que uno de los actores asume la planificación, la 

presupuestación y el control de las actuaciones a realizar en un determinado territorio, 

delegando su ejecución en un tercero. 
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3.- Modelo de Cogestión. A diferencia de los modelos anteriores, el acuerdo entre las 

entidades tiene por finalidad la constitución de un tercer ente al que se delegan alguna/s 

de las capacidades y competencias de los que acuerdan su constitución. En este modelo, los 

actores entienden que la mejor forma de relacionarse es la creación de un marco 

estratégico común al cual deba responder la nueva entidad creada. Este modelo opera a 

partir de la creación de una entidad propia a la cuál se le asigna la responsabilidad de 

planificar, presupuestar, ejecutar y controlar las actividades y actuaciones que respondan a 

la estrategia previamente definida. 

 

Esquema  II : Modelos de Colaboración  

 

 

Cada uno de estos modelos colaboración entre actores, dispositivos y/o estructuras de 

colaboración responde a las necesidades particulares de gestión de los diferentes actores presentes 

en el territorio. Cada modelo no se agota en sí mismo, ni es exclusivo de un territorio. En un mismo 

espacio pueden convivir modelos de Coordinación, Convenio o Cogestión entre los mismos o 

diferentes actores, dispositivos y/o estructuras de colaboración, en función del interés particular o 

de las actuaciones concretas que pudieran desarrollarse. 
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Capítulo n.1- Introducción al Estudio 
 

 
El propósito de este primer capítulo del es introducir aquellos aspectos generales del 

“Estudio de Modelo de Gestión Público-Privada implementado en Municipios del país, que ha 
permitido la colocación exitosa de la población”. Para ello, el primer apartado presenta 
brevemente sus antecedentes, así como el objetivo general y los objetivos específicos que han 
orientado su realización. El segundo apartado está dedicado al diseño metodológico basado en las 
posibilidades que ofrece el método comparativo de casos, así como la aplicación de una estrategia 
de investigación basada en la combinación de instrumentos cualitativos y cuantitativos. Por último, 
el tercer apartado presenta los principales hitos del trabajo terreno, dando cuenta de los problemas 
afrontados y las soluciones aplicadas. 

 
 
1.1 Antecedentes y Objetivos.  
 

La Subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) licitó 

públicamente la contratación del estudio “Estudio de Modelo de Gestión Público-Privado 

Implementado en Municipios del País, que han permitido la colocación exitosa de su población”. Su 

objetivo general es “Describir experiencia de Modelos de Gestión Público-Privado implementados por 

Municipios a nivel nacional que han permitido la colocación laboral exitosa de población en situación de 

pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad social”.  Este objetivo general se desglosa en los 

siguientes objetivos específicos: 

 

� Describir modelo de gestión público-privada exitosos en la colocación laboral de población 

a nivel nacional e internacional, incluyendo experiencias de la Comunidad Europea y 

América Latina; 

� Caracterizas las principales actividades económicas de las regiones y comunas 

seleccionadas, así como la de los territorios en que se desenvuelven. 

� Conocer las características y/o perfil de la población que accede y se beneficia de estos 

modelos de gestión. 

� Describir los principales factores facilitadores y obstaculizadores de los modelos de gestión 

público-privado utilizado por los Municipios para la colocación laboral exitosa de su 

población; 

� Formular orientaciones y recomendaciones, en el marco de los modelos de gestión utilizados 

que fomenten la inserción laboral y la empleabilidad, considerando el capital humano, 

capital social y capital cultural de los usuarios beneficiados; 
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� Analizar la viabilidad técnica, legal y de gestión del Ministerio para implementar un 

modelo de gestión público privado que permita la colocación laboral; 

� Proponer un modelo de gestión público-privado que pueda ser replicable a nivel nacional y 

que permita la inserción laboral de población sujeto de atención del Ministerio de 

Desarrollo Social. 

� Levantar, analizar y caracterizar la incidencia de las redes personales de apoyo de los 

usuarios/as de los sistemas de intermediación locales de colocación en su inserción en el 

mercado laboral;  

� Levantar, analizar y caracterizar la incidencia de las redes interorganizacionales entre el 

conjunto de actores institucionales involucrados en las comunas seleccionadas.  

 

1.2 Diseño Metodológico.  
     

 

           En este apartado se presenta todos los componentes del diseño metodológico que han 

orientado el desarrollo del estudio. Para ello en primer lugar se introduce el método de caso, la 

estrategia comparativa que ha guiado su aplicación y la selección de casos en función de los 

criterios metodológicos considerados. En segundo lugar la estrategia de investigación basada en la 

combinación de instrumentos cualitativos y cuantitativos para la recolección de datos, así como el 

diseño de muestras. , así como los elementos del diseño muestral. En este punto se incluye la 

metodología de benchmarking utilizada para identificar y sistematizar las buenas prácticas de las 

experiencias internacionales. Por último, el apartado se cierra con un subapartado dedicada al plan 

de análisis de datos cualitativos y cuantitativos a partir del uso de diferentes técnicas, así como de 

herramientas computacionales. 

 

       1.2.1 Método de Caso. 

 

La orientación por casos se puede entender como “un estudio intensivo de una sola unidad 

con el propósito de comprender una clase mayor de unidades similares” (Guerring, (2004; en 

Lodola,2009). Su fortaleza está en la precisión pero es más débil en cuanta generación. Sobre la 

base de estas consideraciones, se define una estrategia comparativa basada en casos. El uso del 

estudio de caso se justifica por su potencial para “capturar la complejidad de fenómenos 

caracterizados por efectos interactivos entre variables estructurales y de agencia, trayectoria 

dependientes, causalidad bidireccional y múltiples actores estratégicos persiguiendo metas 

desconocidas” (Lodola, 2009). Por otro lado, y en la medida que el estudio de caso opera a partir 
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de diferentes fuentes de información, se plantea dentro del diseño un marco de complementariedad 

entre las metodologías (Ferlander, 2003: 149).  

 

La aplicación del método de caso se justifica para el cumplimiento de los objetivos 

planteados en este estudio dado que se busca desde la especificidad obtener generalizaciones que 

sean susceptibles de fundamentar el modelo de gestión público-privado que pueda ser replicable a 

nivel nacional. 

 

Uno de los aspectos claves a definir dentro del enfoque metodológico propuesto es la 

estrategia comparativa de los casos. Las dos alternativas posibles tienen que ver con la 

comparación entre unidades de análisis –casos- similares o diferentes, siendo esto determinado por 

su caracterización a través de un conjunto de variables del fenómeno a estudiar. En nuestro estudio, 

el desempeño de modelos de gestión público-privada para la colocación laboral de la población en 

situación de pobreza o extrema pobreza. La lógica que fundamente la estrategia de cualquier 

método comparativo se encuentra en aislar las relaciones entre variables eliminando las que son 

externas. En opinión de A. Lijphart, la comparación entre casos similares o entre casos diferentes 

difiere en función de que mientras la primera busca identificar factores relevantes, la segunda 

busca eliminar los irrelevantes.  

 

La opción adoptada, tomando en consideración lo señalado, corresponde a la comparación 

entre similares a partir de una selección de casos basado en la aplicación de los siguientes criterios: 

 

a) ser identificado como modelo exitoso de gestión público-privada en la colocación laboral 

de su población en situación de pobreza o extrema pobreza en función de la calificación 

otorgada por el SENCE2;  

 

b) el segundo criterio corresponde a la aplicación de variables demográficas, geográficas, 

económicas, sociales e institucionales que permitan obtener una representación relevante del 

conjunto del país para proyectar su generalización; 

 

                                                           

2 Véase al respecto el documento SENCE (2011), Programa de Bonificación a la Contratación de Mano de Obra e 
Intermediación Chile Solidario 2011, MINTRAB: Santiago.  Con base a la calificación entregada en el documento, 
solamente fueron consideradas aquellas comunas identificada con la categoría de “Alta”. 
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La tabla n.1 presenta los casos seleccionados y su caracterización en función de las 

variables disimiles que justifican su representatividad.  Un detalle completo de cada comuna se 

encuentra disponible en los anexos. 

 

Tabla n.1- Caracterización de comunas. 

Comunas Región Nivel 
Aislamiento 

Principales Actividades 
Económicas 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 

14. Alto Hospicio Tarapacá -  Comercio y Servicios * 
 

15. Valparaíso Valparaíso -  Comercio y Servicios 0,721 

16. La Calera Valparaíso 0,247 Minería y Servicios 0,705 

17. San Antonio Valparaíso 0,115 Servicios 0,718 

18. Peñalolén Valparaíso -  Comercio y Servicios 0,746 

19. La Granja Metropolitana -  Comercio y Servicios 0,725 

20. Recoleta Metropolitana -  Comercio y Servicios 0,736 

21. Los Angeles  Bío Bío 0,187 Sector agropecuario 0,720 
 

22. Chillán Bío Bío 0,138 Comercio 0,727 

23. Padre las Casas Araucanía 0,267 Comercio * 
 

24. Victoria Araucanía 0,320 Comercio 0,646 

25. Osorno Los Lagos - Sector agropecuario  

26. Puerto Montt Los Lagos - Comercio y Servicios  

(*) La última medición del IDH se realizó con anterioridad a la constitución de ambas comunas. 

 

  

1.2.2 Estrategia de Investigación Multimétodo. 
 

 

El estudio se ajustará a un diseño basado en la triangulación o convergencia de 

metodología cuantitativa y cualitativa, de manera que el fenómeno sea abordado de forma 

holística a través de distintas perspectivas. La combinación metodológica o estrategia multimétodos 

tiene como finalidad enriquecer nuestra comprensión de los hechos integrando los diferentes 

aspectos de la realidad que revela cada método (Bericat, 2000). Para los propósitos de este 

estudio aparece como la estrategia más adecuada, ya que se pretende abordar temas específicos. 

Lo que requiere una mirada más profunda (cualitativos), además de los datos más gruesos 

(cuantitativos) que permiten hacer una descripción y evaluación de aspectos generales  
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El enfoque cuantitativo permite trabajar con grandes volúmenes de información, la 

combinación de análisis estadístico e instrumentos de producción de información estandarizados y 

cerrados, permiten levantar y manipular información proveniente de muchos sujetos. Lo que sin duda 

mejora la validez externa de los resultados de la investigación. Permite manipular gran cantidad de 

variables de manera relativamente independiente de las percepciones del o la investigadora, lo 

que permite, a través del análisis multivariado, descubrir configuraciones de información sorpresivas 

con respecto a lo que se suponía inicialmente (Asún, 2006). Desde esta mirada se procederá a 

implementar un proceso de encuesta presencial para levantar aquellas variables que permitan 

caracterizar a los usuarios/as que acceden a la colocación. 

 

Por su parte, la orientación cualitativa entrega una mirada comprensiva de las variables 

que inciden en la percepción y evaluación de resultados del programa. Este enfoque trabaja y 

analiza palabras y significados, asumiendo que la realidad es múltiple, dinámica y global y que se 

produce a través de procesos de interacción, lo cual se ajusta a nuestras aproximaciones teóricas. 

Ello a su vez, tiene como correlato epistemológico la preferencia por la vía inductiva frente a la 

hipotético-deductiva en la generación del conocimiento. Es decir, si bien algunas veces se cuenta con 

una serie de investigaciones anteriores en torno al tema (no es el caso de las investigaciones 

exploratorias), que dan orientaciones sobre la acción investigativa, los componentes de la realidad 

y la percepción que los sujetos tienen, respecto a su relación con ésta, son múltiples y variables, por 

lo tanto si bien se pueden plantear hipótesis respecto al comportamiento, se asume que los 

resultados pueden evidenciar nuevas variantes.  

 

Específicamente, se aplicaron entrevistas semi-estructuradas individuales en las comunas 

seleccionadas a los encargados municipales (Dptos de Fomento Productivo, OMIL,…), encargados 

de servicios públicos (FOSIS, INDAP; …) y representantes de fundaciones u ong´s que trabajan en el 

territorio en temas relacionados con la empleabilidad de población vulnerable; y en el nivel 

regional a los directores o encargados programáticos de los servicios públicos relacionados con 

temas relacionados con el estudio. Asimismo, también se aplicaron entrevistas semi-estructuradas a 

representantes de empresas que trabajen en la comunas y se hayan distinguido por haber colocado 

a la población objetivo del estudio, así como a representantes gremiales que trabajen de forma 

regular con las autoridades locales.  Dentro de la perspectiva cualitativa, también se realizaron 

realización de focus group con los usuarios/as de los servicios de intermediación locales. Por último, 

aplicaron  observación no participante en los OMIL de las comunas seleccionadas. 
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El diseño metodológico también consideró, como valor agregado de la propuesta realizada 

por ARSChile, el diseño y la aplicación de entrevistas de redes a un grupo seleccionado de 

usuarios/as de los sistemas de intermediación locales que lograron una colocación exitosa, así como 

a los encargados de los actores institucionales del sistema en las comuna seleccionadas.  

 

1.2.3  Instrumentos Recolección de Datos y Diseño Muestras. 
 

 
� Encuesta 

 

La encuesta ha sido el principal instrumento para la captura de datos cuantitativos. El 

objetivo principal de una encuesta ha sido “medir” el grado o la forma en que los y las sujetos/as 

encuestados/as poseen determinadas variables o conceptos de interés (sus opiniones, creencias, 

conductas que recuerdan haber realizado, características demográficas, etc.) (Asún, 2006). En el caso 

de este estudio, su aplicación ha provisto los datos que permitan caracterizar a los usuarios/as que 

acceden a la colocación. 

 

El universo de estudio está compuesto por personas mayores de 18 años que residen de 

forma regular en algunas de las comunas seleccionadas y que fueron colocadas a través de los 

sistemas de intermediación locales. El muestreo que se utiliza en el estudio es por cuotas, 

caracterizado porque el equipo investigador es quien decide qué cuotas se utilizaran, el tamaño de 

cada cuota y el número de cuotas que comprende la muestra. 

 

En total, se han realizado 745 encuestas distribuidas en 10 de las comunas seleccionadas 

como parte del diseño muestral. Lo que corresponde a un valor aproximado de 80 casos por 

comuna seleccionada. Los criterios de segmentación aplicados son el rango etareo y el género3.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3 La información completa sobre la descripción de la muestra cuantitativa se encuentra en los anexos.  
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                                               Tabla n.2- Muestra de encuestas. 

Región Comuna Frecuencias % 

Tarapacá Alto Hospicio 74 9,9% 

Valparaíso La Calera 68 9,1% 

Valparaíso Valparaíso 68 9,1% 

Metropolitana La Granja 80 10,7% 

Metropolitana Peñalolén 79 10,6% 

Metropolitana Recoleta 79 10,6% 

Bio-Bio Chillan 80 10,7% 

Bio-Bio Los Ángeles 75 10,1% 

Araucanía Padre Las Casas 72 9,7% 

Araucanía Victoria 70 9,4% 

             Total…          745            100% 

 

� Entrevistas Semi-estructuradas 

 

Constituyen un recurso privilegiado para acceder a la información desde la perspectiva del 

actor. La utilización de esta técnica de recolección permite obtener una información contextualizada 

y holística, por medio de las palabras de los propios entrevistados (Vieytes, 2004). Es la más 

convencional de las alternativas de entrevista y se caracteriza por la preparación anticipada de 

una pauta de preguntas guías o tópicos a indagar con el entrevistado. No obstante, no es 

completamente estructurada, ya que si bien es cierto existe una guía de preguntas base, éstas se 

pueden ir modificando y sobre todo profundizando según cómo se vaya dando la conversación.  

 

Las características de esta técnica permiten que con cada una de las respuestas a las 

preguntas se exploren de manera inestructurada aspectos derivados de las respuestas 

proporcionadas por la persona entrevistada. Se destaca la presencia de un cuestionario base, ya 

que éste tiene varias justificaciones.  

 

En el contexto de este estudio, las entrevistas son la base para levantar información sobre 

aquellas variables relacionadas con el diseño, la implementación y la evaluación de los distintos 

modelos de gestión público-privada a partir de la visión entregada por los distintos actores 

involucrados en diferentes instancias y niveles territoriales.   

 

El universo muestral para configurar la muestra son personas que habitan de forma regular 

en comunas intervenidas por el Programa y que corresponden a sus beneficiarios/as directos. La 
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muestra está diseñada bajo el supuesto del diseño estructural. Esto es, representativa desde la 

perspectiva de que “cada miembro seleccionado representa un nivel diferenciado que ocupa en la 

estructura social del objeto de investigación” (Mejias, 2000).  Por este motivo, la representatividad 

de estos diseños muestrales viene dada en la medida que las participantes son relevantes en el 

contexto de la comprensión del objeto de estudio.  

 

En total se considera realizar 77 entrevistas distribuidas según se expone en la tabla n. 3 

 

Tabla n.3 Entrevistas en profundidad. 

 Regiones 

Actores XV V XIII VIII IX X  

Encargados 
Municipales 

 
2 
 

6 6 6 4 
 
2 
 

26 

Encargado Locales de 
Servicios Públicos 

 
1 
 

3 3 3 2 
 
1 

 
13 

Encargados 
Regionales 

2 
2 2 2 2 

2 
12 

Fundaciones ONGs 
 
1 
 

3 3 3 2 
 
1 

 
13 

Empresas 
 
1 
 

3 3 3 2 
 
1 

 
13 

 Total…..77 

 
� Focus Group 

 

Se trata de una de las técnicas más utilizadas en la investigación cualitativa, 

particularmente en el desarrollo de investigaciones "aplicadas" en los campos de los estudios de 

consumo, en el análisis de los efectos de los usos de los medios masivos de comunicación y en la 

discusión de problemáticas importantes que afectan a grupos humanos específicos. De acuerdo con 

Morgan (1988), citando a Merton, existen cuatro criterios para orientar los focus group en forma 

efectiva: 

 

• Cubrir un rango máximo de tópicos relevantes. 

• Proveer datos lo más específico posibles. 

• Promover la interacción que explore los sentimientos de los participantes con una cierta 

profundidad. 

• Tener en cuenta el contexto personal que los participantes usan para generar sus 

respuestas al tópico explorado. 
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En esta evaluación se justifica el uso de los focus group, en el marco de un diseño de 

investigación multimétodo, para obtener las percepciones de los usuarios/as colocados sobre el 

funcionamiento del sistema de intermediación laboral en sus respectivas comunas.   

 

Se han realizado 13 focus group, uno en cada una de las comunas seleccionadas en el 

estudio.  

 

Imagen n.1 Focus group OMIL Padre Las Casas (IX Región) 

 

 

� Observación No Participante. 

 

La observación es una actividad que se realiza cotidianamente. Observamos cuando 

caminamos hacia algún lugar, cuando hablamos con alguien, cuando vamos a alguna reunión. Sin 

embargo, en cuanto técnica de investigación cualitativa, la observación -en todas sus variantes-, 

requiere de una sistematización. Si bien es básicamente un acto de percepción, en el que los 

sentidos tienen un papel preponderante, requiere de una organización para validarse en cuanto 

técnica investigativa. Existen muchas técnicas de observación. En particular, la técnica específica a 

ocupar para esta investigación es la observación participante. 

 

 En la observación no participante el investigador/a es externo a la realidad observada, 

teniendo como foco de interés tanto los elementos contextuales como las interacciones entre las 

personas.   
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 Autores como Taylor y Bogdan destacan que si bien el investigador/a no va con una pauta 

rígida a una observación, o no debería hacerlo, a nivel general se distinguen dos tipos de focos en 

esta técnica: el foco sustancial y el foco teórico. El primero refiere a interrogantes relacionados con 

problemas específicos en un particular tipo de escenario. Lo segundo está relacionado con 

problemas sociológicos básicos (como la socialización, la desviación, etc.). 

 

 En caso de este estudio se ha observado, por un lado, el funcionamiento de los Organismo 

Municipales de Intermediación Laboral (OMIL) a partir de las pautas de comportamiento y 

relacionamiento entre sus profesionales con los usuarios/as, así como entre ellos mismos.  Se ha 

observado la utilización de los espacios, la utilización de los recursos, los tiempos en que espacios y 

recursos son utilizados, etc. Se toman notas de campo que posteriormente ser analizadas, y se 

realizan preguntas de interacción a los usuarios y funcionarios a fin de recabar mayores datos para 

el análisis.   

 

Se propone la realización de 13 observaciones dentro del conjunto de comunas 

seleccionadas.  

 

Imagen n.2 OMIL Municipalidad de La Granja (Región Metropolitana) 

 

 

� Entrevista de Redes  

 

El ARS es concebido como el estudio formal de las relaciones entre actores y de las 

estructuras sociales que surgen de la recurrencia de estas relaciones. La unidad básica del análisis 
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del ARS es, por tanto, el dato relacional o vínculo específico existente entre un par de elementos. El 

dato relacional surge de la comunicación, colaboración, transacción, valoración, etc., existente entre 

un número determinado de “nodos”, sean éstos organizaciones o personas, colectivos o individuales, 

humanos o artificiales. A partir de estos datos y de su procesamiento es posible construir la 

existencia de las redes sociales que vinculan directa e indirectamente a todos los nodos. Detrás de 

este interés por relevar la existencia de redes sociales se encuentra el convencimiento de que más 

allá de las prescripciones normativas, los atributos personales o las relaciones diádicas o bilaterales, 

las redes facilitan o restringen el acceso de las organizaciones o personas a recursos tales como la 

información, la riqueza o el poder. El conocimiento de las propiedades estructurales que 

caracterizan a las redes sociales, por tanto, nos pueden ayudar a comprender el fenómeno social en 

estudio. Por otro lado, conocer la forma en que los distintos nodos se conectan a la red o su 

ubicación al interior de ella nos ofrece nuevas variables para comprender su poder de intercambio 

con sus pares y también su comportamiento. Así, por ejemplo, la intuición estructural nos lleva a 

considerar que un actor que se encuentre en una posición intermedia en el camino más corto entre 

dos actores ejercerá su influencia sobre éstos. 

 

El aporte del ARS en el contexto del estudio es doble. Por un lado se espera que permita 

identificar, de forma comparada, que incidencia tienen las redes personales de los usuarios/as del 

sistema de intermediación locales en su colocación en el mercado laboral. Por otro lado, se busca 

levantar y analizar las redes interorganizacionales que operan desde los actores institucionales 

asociados al modelo de gestión público-privada de colocación laboral.  

 

 La entrevista de redes se define a partir de una estructura  en tres componentes. En primer 

lugar identifica algunos rasgos o características básicas del entrevistado, en segundo lugar levanta 

a través de preguntas abiertas la identificación de los alteri o actores que conforman su red y, 

posteriormente, en una tercera fase busca identificar los vínculos existentes con alteri y su 

ponderación en función del contexto de búsqueda. Por su diseño, la entrevista de redes a ser 

aplicada de forma presencial debiera tener una duración máxima de 30 minutos. 

 

Las entrevistas de redes ha sido aplicada al conjunto de personas seleccionada dentro de 

las muestras de entrevistas al interior de las comunas (encargados municipales, encargados de 

servicios públicos, fundaciones y empresas). Asimismo, ha sido aplicada a los participantes en los 

focus group.  
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1.2.4  Plan de Análisis de Datos 
 

Uno de los elementos a destacar del estudio fue el uso de una variedad en el uso de 

técnicas de análisis cuantitativas y cualitativas, con lo que se busca obtener una mirada más amplia 

y comprensiva del fenómeno. En este apartado se presentan las diferentes técnicas y su diferente 

aplicación.  

 

� Técnicas de Análisis de Datos Cuantitativos. 

 

Las principales técnicas estadísticas que se aplicaron en el procesamiento y el análisis de los 

datos serán las siguientes: 

i. Análisis descriptivo: Su función fue describir y representar una primera caracterización del 

perfil de usuarios/as colocados en las comunas seleccionadas en función de las principales 

variables de la muestra y a través de la revisión de estadísticos descriptivos: como 

frecuencias, tablas de contingencia, medidas de dispersión, distribución, de tendencia 

central, etc. Así, por ejemplo, se busca generar un perfil y/o caracterización de las 

unidades de muestreo, como personas encuestadas según edad, nivel educativo, entre otros.  

Los resultados que se establecen son más bien descriptivos, de modo que su carácter 

inferencial es mínimo y para obtener resultados generalizables será necesario complementarlo con 

un análisis multivariado o inferencial. En este estudio, un análisis descriptivo otorga una primera 

mirada a los datos, entregando información relevante en cuanto a la composición de la muestra y la 

distribución de las principales variables. Con posterioridad se pasa a profundizar en la relación 

entre las variables a través de un análisis multivariado.  

ii. Análisis multivariado: Corresponde a la técnica estadística que permite analizar la relación 

de más de dos variables, cuando las mediciones de una variable (variable independiente) 

generan cambios significativos en las mediciones de otra variable (variable dependiente). 

De este modo, cuando hay una relación estadística significa que la variable dependiente es 

un buen predictor de la variable dependiente. Análisis resulta importante a la hora de 

estudiar por ejemplo; a causales en las en cuanto a factores o determinantes a nivel 

socioeconómico, programática, económica, cultural y social. 
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iii. Análisis de Redes Sociales: Los datos obtenidos a través de las entrevistas de redes fueron 

procesados y analizados a partir de la aplicación del software VISONE.   

 

� Técnicas de Análisis de Datos Cualitativos. 

 

Las técnicas de análisis utilizadas para el procesamiento de datos son las siguientes: 

 

i. Análisis de Contenido: Esta forma de análisis se basa en la lectura (textual o visual) como 

instrumento de recogida de información, lectura que a diferencia de la lectura común debe 

realizarse siguiendo el método científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva, 

replicable, y valida (Andréu, 2000). Krippendorff (1990) en (Andréu, 2000) define el 

análisis de contenido como “una técnica de investigación destinada a formular, a partir de 

ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto”.  

 

De esta forma, las observaciones sobre el contexto ha tenido una consideración relevante  a 

la hora de analizar los resultados, de manera que se buscarán situar las prácticas de participación 

y consumo cultural de cada actor a través del contexto social, económico, político y cultural propio 

de su territorio. 

 
Gráfico n.2: Gráfico Nube de Palabras 

 

Fuente: ARSChile (2013), “Estudio Consumo Cultural”, CNCA 
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ii. Análisis del Discurso: Esta técnica consiste en el estudio  desde diferentes perspectivas 

teóricas de las formas del lenguaje (narración, argumentación, enunciación, etc.), 

constituyendo un campo difícil de caracterizar de forma global. Uno de sus rasgos distintivos 

es su marcado interés por los mecanismos de “producción de sentido”. De esta forma, lo que 

se indaga no es tanto el “que” se dice, sino el “como” se dice. El Análisis de Discurso, de esta 

forma, busca desvelar en los hechos de lenguaje sus anclajes espaciales, temporales y 

sociales. La fuerza de este enfoque radica en sus complejas elaboraciones conceptuales y 

en la fineza de sus interpretaciones. El Análisis de Discurso recurre a enfoques teóricos 

interpretativos. Desde su perspectiva, el texto en tanto acción social ocurre en un marco de 

comprensión, comunicación e interacción, que a su vez forma parte de estructuras y procesos 

socio-culturales más amplios (Vieytes, 2004). 

 

A través de la aplicación del discurso se espera conocer percepciones, significados y 

representaciones de los usuarios/as de la OMIL. Además, este análisis permite la obtención de 

análisis de discurso asociado a la apropiación de los proyectos y sus resultados según los distintos 

tipos de beneficiarios. La siguiente figura muestra un ejemplo de un gráfico de resultados obtenido 

a partir de la aplicación de técnicas de análisis de discurso. 

 
Gráfico n.3: Gráfico Análisis Discurso 

 
Fuente: ARSChile (2009), “Estudio Cualitativo y Propuesta de Políticas de Extensión para la Protección de los 
Trabajadores Independientes, Subsecretaria de Previsión Social, Ministerio del Trabajo y de Previsión Social.
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Capítulo n.2 – Intermediación Laboral en 
Población Vulnerable. Un marco conceptual. 
 

 
El objetivo de este capítulo es establecer el marco conceptual y analítico sobre el cual 

orientar el desarrollo del estudio.  Para ello en el primer apartado se fundamentan tres conceptos 
claves sobre los cuáles se vertebra el estudio: intermediación laboral, redes interorganizacionales y 
territorio. En el segundo apartado se completa con los principales elementos del marco de 
referencia, el sistema de intermediación laboral en Chile, y su agente operador, las OMIL. Al cierre 
del capítulo se recapitulan los principales elementos del marco propuesto. 

 

 

2.1 Elementos de la intermediación laboral en población en condiciones de  
vulnerabilidad. 

 

2.1.1  ¿Qué entendemos por intermediación laboral?. Un enfoque normativo. 
 

Una definición genérica sobre intermediación laboral la identifica como la actividad 

encaminada a poner en contacto a oferentes y demandantes de mano de obra dentro del mercado 

laboral. Dentro de esta definición los oferentes son personas naturales que están disposición de 

ofrecer su fuerza de trabajo en un mercado laboral y los demandantes las diferentes unidades 

económicas para que sus vacantes, sean ocupadas por personas calificadas para el desempeño de 

las mismas. La actividad de intermediación que vincula al oferente de mano de obra y al 

demandante corresponde a una persona natural o jurídica que sirve de vínculo para que el oferente 

(trabajador) sea incorporado como sujeto activo dentro del mercado laboral, puede decirse que es 

la parte que ubica al oferente al servicio de la empresa que necesita la prestación de la mano de 

obra.  

 

Esta definición descriptiva de intermediación laboral debe ser superada al momento de 

abordar la problemática de colocación laboral en población en condiciones de vulnerabilidad. Es 

necesario una extensión desde un enfoque normativo en la que el resultado de la intermediación 

laboral no sólo mide su eficacia en función de la exclusiva inserción en el mercado laboral, sino en 

la inserción en condiciones de dignidad y estabilidad que se ajusten tanto los intereses y las 

capacidades de los trabajadores, como a la demanda de los empleadores.  
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Un concepto que nos puede servir como orientación para identificar el resultado esperado 

de la intermediación laboral en el contexto planteada es trabajo decente. Un concepto que según la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) puede definirse como un trabajo productivo con 

remuneración justa, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para el trabajador y su 

familia, mejores perspectivas para el desarrollo personal y social, libertad para que manifiesten sus 

preocupaciones, se organicen y participen en la toma de decisiones que afectan a sus vidas así 

como la igualdad de oportunidades y de trato para mujeres y hombres.  

 

Para la OIT el trabajo decente es esencial para el bienestar de las personas y sintetiza las 

aspiraciones de los individuos durante su vida laboral. Además de generar un ingreso, el trabajo 

facilita el progreso social y económico, y fortalece a las personas, a sus familias y comunidades. 

 

El enfoque normativo que se propone no sólo condiciona el resultado final de la 

intermediación, sino las actividades que son parte del proceso. Al respecto, y dadas las condiciones 

de la población objetivo, cabe entender por parte de los responsables de la intermediación la 

existencia de diferentes tipos de vulnerabilidades que llevan hacia definir estrategias de 

acompañamiento integral. La vulnerabilidad consiste en “un proceso multidimensional que confluye en 

el riesgo o probabilidad del individuo, hogar o comunidad de ser herido, lesionado o dañado ante 

cambios o permanencia de situaciones externas y/o internas” (Busso, 2001).  

 

Dos son los componentes que pueden explicar el fenómeno de la vulnerabilidad (Pizarro, 

2011). Por una parte se encuentra la inseguridad e indefensión que experimentan las comunidades, 

familias e individuos en sus condiciones de vida, a consecuencia del impacto provocado por algún 

tipo de evento económico-social de carácter traumático. Por otra parte están las debilidades en el 

manejo de recursos y estrategias que utilizan las comunidades, familias y personas para enfrentar 

los efectos de ese evento.  

 

Las vulnerabilidades se solapan e interactúan entre sí para generar cuadros complejos de 

intervención, generando lo que identificamos como demanda compleja de la población en la 

medida que se asocian, dentro de una relación de causalidad, diferentes demandas específicas. De 

hecho, una vulnerabilidad puede encubrir otras situaciones de exposición a riesgos quizás más 

agudas. Dentro del ámbito laboral, la inserción al mercado laboral no sólo impacta en la 

generación de recursos económicos en la unidad familiar, sino aparece como uno de los espacios de 

inclusión social más potentes, principalmente en las mujeres. Por tanto, afecta  psicológicamente, 

causando efectos en su autoestima y en su interacción con el resto.   
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Las bajas condiciones del capital humano de la población en condiciones de vulnerabilidad 

determinan las demandas específicas que de forma más directa se asocian en los procesos de 

intermediación laboral. Se trata, por ejemplo, de demandas de nivelación de estudios o certificación 

de competencias. Fortalecer estas carencias permitiría a los trabajadores acceder a mejores 

oportunidades de inserción laboral y a las empresas contar con información relevante para 

optimizar sus procesos productivos y sus niveles de competitividad.  Por otro lado, también se 

demandan incentivos a la contratación, para que los trabajadores tengan una mayor estabilidad 

laboral. A su vez, existen demandas específicas que refieren a apoyos para enfrentamientos 

judiciales con los empleadores, de esta manera se protege al trabajador de explotación y/o 

despidos injustificados. Finalmente, es de destacar que las condiciones laborales tienen un efecto a 

largo plazo, que se traduce en la relación más específica entre trabajo y previsión social. En la 

relación al trabajo y previsión social, la vulnerabilidad se expresa a partir de la disminución del 

control que pueden ejercer los trabajadores de su capacidad de ahorro y/o cotización frente a  la 

permanencia de la condición de precariedad en el empleo. 

 

2.1.2  Tipos de redes públicos-privadas de intermediación laboral. 
 

En el marco de un Estado disperso competencialmente, un servicio o programa público 

difícilmente pueda dar cuenta de modo exclusivo de las necesidades de demanda compleja 

planteada. La atención integral requerida se funda en una oferta compuesta por diversos servicios 

que se articulan entre sí para atender cada caso con sus especificidades. Lo que nos lleva a 

incorporar un elemento asociado a la posibilidad de concurrir recursos diferentes a partir de la 

gestión de relaciones o redes. El concepto de red hace referencia a un campo social constituido por 

relaciones entre personas, con una corriente permanente de intercambio recíproco. Al ser llevado al 

plano macrosocial conserva la esencia de este concepto y se redefine como organización social que 

coordina actores autónomos, quienes voluntariamente intercambian información, bienes o servicios, 

con el fin de lograr un resultado conjunto (Messner, 1999: 95). De manera individual, los actores 

establecen lazos de cooperación para obtener resultados que no pueden lograr ellos solos; de 

manera colectiva, se establecen objetivos comunes que son los que le dan vida a la red. 

 

Desde esta mirada,  la teoría de la gobernanza concibe la emergencia de nuevas articulaciones 

sociales que deben orientar el tránsito desde una acción monopólica del Estado en la producción y 

provisión de bienes y servicios a otra que apunte hacia una concepción políticentrica de la actividad 

(Kooiman, 2003). El Estado, más que proveer servicios o soluciones, actúa junto a otros actores para 
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la entrega de éstos. Algunas condiciones macro que impulsan este avance hacia la implementación 

de políticas multi-actor y multi-nivel son: i) la complejidad y dinamismo del entorno ha obligado al 

Estado a adoptar nuevas formas de organización para lograr eficacia (logro de sus objetivos) y 

eficiencia (insumos para el logro de objetivos al menor costo); ii) la globalización y el doble 

movimiento del Estado hacia la cooperación internacional y devolución de poder hacia espacios sub-

nacionales que Castells (1999) sintetiza en la noción de “Estado red”; y, iii) la creciente dispersión 

competencial de los órganos del Estado tanto en términos funcionales como territoriales (Börzel, 

1997). Lo que aumenta la fragmentación del aparato público y disminuye su capacidad de 

intervenir integralmente mediante una única agencia en problemas sociales complejos.  

 

Bajo estas circunstancias toma relevancia el concepto de red interorganizacional. Esto es, un 

conjunto de relaciones estables y persistentes entre organizaciones de todo tipo. Sin embargo, es 

evidente que no es lo mismo una red interorganizacional compuesta por empresas que una 

compuestas por organizaciones públicas, cuyo fin es proveer un servicio o bien público. Básicamente, 

la diferencia con otras organizaciones está en que las redes compuestas por organizaciones 

públicas deben cumplir con objetivos determinados jerárquicamente a través de la autoridad, actuar 

a través de medios y apegarse a estatutos estipulados por ley. Además, en el sector privado, las 

redes son generalmente voluntarias. En el sector público, en cambio, es más frecuente que existan 

redes que no se han formado de manera voluntaria, sino que han sido creación de alguna autoridad 

superior (Hintze, 2007). 

 

 Dentro de este marco conceptual, es posible distinguir en los casos considerados en el 

estudio la existencia de una red interorganizacional orientada hacia la colocación laboral en los 

espacios locales tanto en la definición de sus acciones, como en su implementación y funcionamiento: 

i) existe interdependencia con otros actores del ámbito público y también privado, de tal modo que 

se asume la imposibilidad de operar de forma autosuficiente para poder cumplir con los objetivos 

propuestos; ii) existe una amplia diversidad de actores involucrados, ya sea en un nivel formal o de 

contactos informales, con los que se mantienen relaciones más o menos estables. 

 

Existen muchas variables a partir de las cuales se puede construir una tipología de redes. En 

la medida que nuestro objetivo será conocer la configuración y el funcionamiento de las redes 

asociadas a la colocación laboral en los espacios locales, vamos a trabajar con dos tipos de 

clasificación complementarias: i) clasificación según forma de coordinación; y ii) según propósito de 

la red.  En primer lugar, una clasificación según forma de coordinación: i) redes de coordinación 

“mediada”; y, ii) redes de coordinación “no mediada” o “voluntarias”. En las redes de coordinación 
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mediada, las más cercanas a nuestro objeto de estudio, un texto legal o una organización guían la 

formación y, posteriormente, la toma de decisiones de la red. Este tipo de red muestra las dos 

formas básicas que se presentan en la tabla n.2.1 

 

Tabla n.2.1: Tipo de redes según forma de coordinación 

Tipos Características 

Vertical 

Redes iniciadas por una norma legal e impuesta a todos los miembros 
por un sistema jerárquico. Es decir, las normas determinan que una 
entidad al interior de la red tendrá el rol principal en términos de 
atribuciones, funciones y recursos. 

Horizontal 

Redes iniciadas de forma voluntaria o son el resultado de una norma 
legal, pero en este caso, a diferencia de las redes mediadas 
verticales, ésta no pretende establecer la gerencia de la red. Si bien 
hay una entidad que coordina, ésta no tiene autoridad legal sobre 
actividades y fondos. 

 

Fuente: Elaboración propia con base a Sulbrandt (1994) 
 

La segunda tipología hace un orden en razón del tipo de tareas o funciones que se espera 

que cumpla la red constituida. La tipología se construye desde el cumplimiento de funciones básicas, 

como el intercambio de información, hasta aquellas redes con funciones más complejas, como la 

institucionalización de estructuras colaborativas permanentes, con toma de decisiones conjuntas. 
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Tabla 2.2: Tipo de redes según funciones 

Tipo de RPP Palabra Clave Características Principales 

Redes de Información Intercambio 

� Red exclusivamente para el intercambio de 
información. 
o Los actores se reúnen para intercambiar 

información, examinar la profundidad de 
un problema dado y/o explorar posibles 
cursos de acción a tomar. 

o Estos cursos de acción no son obligatorios. 
Cada actor decide si los implementa o no. 

 

Redes de Desarrollo 
de Capacidades 

Capacidades 

� Red orientada a desarrollar las capacidades para 
implementar soluciones a determinados problemas 
en cada organización miembro. 
o Estas redes participan fuertemente en la 

creación e intercambio de conocimiento y 
tecnologías. 

o Combinan el intercambio de información y 
apoyo técnico con educación y 
capacitación. 
 

Redes de Estrategias Estrategia 

� Red para el desarrollo de estrategias, las cuales 
no son adoptadas formalmente por la red, sino 
que solo son sugeridas a sus miembros los cuales 
pueden o no implementarlas. 
o Estas redes también pueden incluir el 

intercambio de información, tecnologías, 
oportunidades y desarrollar capacidades 
en sus miembros. 

 

Redes de Acción Decisión (conjunta) 

� Red que ha desarrollado procedimientos de 
trabajo interactivos para adoptar e implementar 
colectiva y colaborativamente políticas públicas a 
través de sus componentes organizacionales. 
o Estas redes están fuertemente 

comprometidas con el intercambio de 
información, fortalecimiento de 
capacidades y exploración de nuevas 
oportunidades para implementar nuevos 
cursos de acción 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base a Agranoff (2003). 

 

2.1.3  Intermediación laboral y territorio. 
 

La existencia de un determinado modelo de intermediación laboral es el resultante de una 

combinación de factores que tienen su origen en el contexto espacial donde opera. Por este motivo, 

cabe abordar una conceptualización de territorio que permita completar nuestro marco analítico. Al 

respecto, territorio es entendido como espacialidad socialmente construida y como parte sustantiva 
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de la identidad colectiva de las poblaciones que habitan un espacio geográfico (Dematteis y 

Governa, 2005). Es éste un espacio que trasciende lo meramente administrativo e incorpora 

variables políticas, sociales, económicas, culturales, ambientales e institucionales. Territorio, de esta 

manera, se concibe como un “espacio heterogéneo, cuya diversidad es determinada por sus 

contenido económicos, ambientales y socioculturales, en torno a los que se movilizan distintos actores 

– en un juego de consensos y conflictos – en pos de un proyecto común de desarrollo” (ILPES, 2000). 

Por lo mismo, se considera como un agente de desarrollo y condición del desarrollo local endógeno 

o desarrollo territorial. Por su parte, Schejtman y Berdegué (2004) entienden que “el territorio es un 

espacio con identidad y con un proyecto de desarrollo concertado socialmente. En cada proceso de 

desarrollo, el territorio es una construcción social y no un espacio ‘objetivamente existente’ en virtud 

de variables físicas o económicas”. 

  
Es evidente que, indistintamente sea la definición de territorio, ellas destacan que estas 

trascienden las divisiones político-administrativas, esto porque la identidad y relaciones sociales que 

lo constituyen no tienen límites administrativos, sino que la propia historia y la dinámica de 

relaciones sociales que van construyendo el sentido de los límites de un territorio en particular. 

 

Una de las condiciones fundamentales del enfoque territorial es la participación de actores 

públicos, privados y de la sociedad civil. Por lo mismo, uno de sus desafíos es la compatibilización 

de sus intereses, la estructuración de las relaciones entre los distintos actores, para lograr la acción 

colectiva y mirada común sobre el desarrollo en el territorio. “El desarrollo territorial depende de la 

forma en que se estructuran los intereses y las relaciones entre agentes; es decir, de la capacidad 

colectiva de observar la realidad local,  articularse  en torno a  prioridades y de asociación entre 

actores públicos,  públicos  y privados, y entre privados, en cuanto a la organización y potenciación de 

los recursos disponibles” (Matus, 2009). 

 

2.2 Intermediación Laboral Local en Chile. 
 

Los antecedentes del modelo de intermediación laboral que actualmente opera en los 

espacios locales de Chile deben buscarse el año 1976 con la fundación del Servicio Nacional de 

Capacitación y Empleo (SENCE). Este sistema responde a la ratificación del Convenio 2 (1919) 

relativo al desempleo y al Convenio 122 (1964) y a la política del empleo, ambos de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). Mediante estos convenios el Estado de Chile se 

comprometía “a mantener un sistema de agencias públicas no retribuidas de colocación, bajo el 
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control de una autoridad central” y “a formular y llevar a cabo una política activa destinada a 

fomentar el pleno empleo, productivo y libremente elegido”. 

  

El sistema de intermediación se desarrolló con una lógica de descentralización de las 

funciones públicas y los servicios públicos de empleo se entregaron a los gobiernos locales. Así, en 

1977 se crearon las Oficinas Municipales de Colocación (OMC). Su principal función consistía en 

ofrecer servicios de colocación laboral (acercamiento entre la oferta y demanda local de trabajo). 

Sin embargo, debido al tipo de trabajo desarrollado por los municipios y a la marcada 

dependencia de la OMC del departamento social al interior de la municipalidad, la OMC 

paulatinamente focalizó su atención sólo en los trabajadores que presentaban mayor dificultad en 

su inserción laboral. De hecho, durante los años ochenta la mayor parte de colocaciones gestionadas 

a través de estas agencias municipales de intermediación correspondían a los planes de empleo de 

emergencia en el contexto de la crisis económica de inicios de esta década. Este sesgo inicial generó 

que la OMC fuese vista como una oficina de apoyo social a un segmento de la población con baja 

empleabilidad más que como un servicio público de empleo (Chanamé, 1999).  

  

  A partir de de los noventa se llevaron a cabo diversas acciones e iniciativas para potenciar 

el quehacer de las OMC. En 1992 se creó la Línea de Fortalecimiento Institucional con fondos del 

programa Chile Joven que financió mejoras de infraestructura y capacitación para los equipos de 

58 oficinas a lo largo de Chile. Luego, en 1993 se inició el proyecto del Sistema Nacional de 

Información y Orientación para el Empleo (SNIO) que logró sistematizar e integrar los aspectos 

metodológicos de la intervención de las OMC (Chanamé, 1999; SENCE, 1999). 

 

En 1997 se promulgó la ley 19.518 que rige el nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo. 

Mediante esta publicación las OMC pasaron a denominarse Oficinas Municipales de Información 

Laboral (OMIL) y se establecieron sus principales funciones. Esta son: entregar información, orientar 

y proporcionar los antecedentes para el desarrollo laboral; recibir las ofertas y solicitudes de 

capacitación y trabajo de la comuna; verificar los antecedentes de oferentes y demandantes y los 

requerimientos de los puestos de trabajo; y entregar información en forma periódica al SENCE o a 

los organismos que mediante éste la requiriesen. Dentro de este nuevo marco la OMIL se configuró 

como un organismo técnico que enfrenta las tradicionales barreras del mercado laboral, asistida 

técnicamente por el SENCE y trabajando directamente sobre la territorialidad municipal. Lo que 

debiera llevarle a desarrollar una visión multidimensional del mercado local, siendo un agente 

activo del desarrollo socio-económico de la comuna a partir de la entrega de herramientas 

efectivas a sus usuarios/as para la búsqueda de empleo y/o capacitación.  
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A pesar de los cambios en el marco institucional desde el cuál operaban las instancias de 

intermediación laboral en las comunas, el sistema siguió mostrando importantes debilidades en su 

gestión, lo que se traducía de manera directa en su eficacia para cumplir el propósito perseguido. 

La explicación a estos problemas de gestión se relaciona con la falta de recursos materiales y 

humanos, así como con procesos inadecuados e insuficientes para atender las demandas de los 

trabajadores en su proceso de inserción en el mercado laboral. En este sentido importante resaltar 

que las OMIL, al igual que las OMC que la precedían, presentan una doble dependencia 

institucional: desde el punto de vista administrativo dependen de los municipios, mientras que 

técnicamente dependen del SENCE. Este doble vínculo presenta desafíos importantes a su gestión, 

ya que los objetivos municipales pueden ser muy diferentes a los del Estado. Si bien los municipios 

tienen una agenda que debe incorporar las actividades de intermediación laboral con un cierto 

nivel de prioridad, éste puede ser mínimo o no relacionarse con el énfasis dado por el SENCE. 

 

Bajo este análisis compartido desde el ámbito gubernamental y los expertos, en 2009 se 

implementó el Programa Fortalecimiento OMIL. Se trata de un plan de transferencia  de recursos y 

orientaciones para el mejoramiento de la gestión de las OMIL, buscando ofrecer a las personas que 

buscan empleo, un servicio de información, orientación e intermediación de claridad. En un principio 

este programa estaba dirigido sólo para el trabajo con usuarios vulnerables de la OMIL. Pero a 

partir del año 2011 se extendió a toda la gestión de las oficinas que suscriben el convenio con el 

Servicio. 

 

En términos de recursos, hasta el año 2009 la provisión de recursos monetarios, humanos y 

de infraestructura de las OMIL eran de exclusiva responsabilidad de las municipalidades de las que 

éstas dependían. A partir de entonces, y mediante la implementación del Programa Fortalecimiento 

OMIL, SENCE ha dispuesto de modalidades de apoyo monetario a las OMIL sujeto al cumplimiento 

de metas. Algunos recursos siguen siendo provistos por la municipalidad, como el pago del sueldo 

del encargado de la OMIL y el aseguramiento de un espacio para que la OMIL pueda operar. Esto 

constituye un requisito para el funcionamiento del convenio del Programa de Fortalecimiento OMIL. 

 

Un amplio porcentaje de los usuarios de las OMIL corresponden a la población en 

condiciones de vulnerabilidad que concentra nuestra atención. No puede extrañar dado que uno de 

los principales riesgos asociados al trabajo precario. En este contexto, se suma a los problemas del 

empleo precario los trabajos independientes y/o pseudo-independientes, que se encuentran dentro 

de un esquema de relaciones laborales precarias y que se definen en base a las siguientes 

características:  
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• Incertidumbre en la continuidad del trabajo: Trabajos con horizonte a corto plazo o con riesgo 

de pérdida elevado. 

 

• Menor grado de control individual o colectivo sobre la relación laboral.  Trabajo más inseguro 

y menos control del trabajador sobre las condiciones laborales, los salarios o el ritmo de 

trabajo. 

 

• Ausencia de protección de la seguridad social: El trabajador o la trabajadora se encuentra 

desprotegido/a, tanto de la cobertura social, como frente a situaciones de discriminación, 

de despidos improcedentes o de condiciones de trabajo inadecuadas. 

 

• Insuficiencia de los ingresos.  El trabajo mal remunerado es precario si está asociado a la 

pobreza o a la inserción social insegura (González, 1997).   

 

2.3 Conclusiones. 

Al momento de cierre del capítulo recapitulamos algunos de los principales elementos del 

marco analítico propuesto que orientaran el trabajo analítico y propositivo del estudio.  En concreto, 

las principales conclusiones a destacar del capítulo son las siguientes: 

 

o La definición descriptiva de intermediación laboral debe ser superada al momento de 

abordar la problemática de colocación laboral en población en condiciones de 

vulnerabilidad. Es necesario una extensión desde un enfoque normativo en la que el 

resultado de la intermediación laboral no sólo mide su eficacia en función de la exclusiva 

inserción en el mercado laboral, sino en la inserción en condiciones de dignidad y 

estabilidad que se ajusten tanto los intereses y las capacidades de los trabajadores, como a 

la demanda de los empleadores.  

 

o Las vulnerabilidades se solapan e interactúan entre sí para generar cuadros complejos de 

intervención, generando lo que identificamos como demanda compleja de la población en la 

medida que se asocian, dentro de una relación de causalidad, diferentes demandas 

específicas. En el marco de un Estado disperso competencialmente, un servicio o programa 

público difícilmente pueda dar cuenta de modo exclusivo de las necesidades de demanda 
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compleja planteada. La atención integral requerida se funda en una oferta compuesta por 

diversos servicios que se articulan entre sí para atender cada caso con sus especificidades. 

 
o Bajo estas circunstancias toma relevancia el concepto de red interorganizacional. Esto es, un 

conjunto de relaciones estables y persistentes entre organizaciones de todo tipo. Dentro de 

este marco conceptual, es posible distinguir en los casos considerados en el estudio la 

existencia de una red interorganizacional orientada hacia la colocación laboral en los 

espacios locales tanto en la definición de sus acciones, como en su implementación y 

funcionamiento: i) existe interdependencia con otros actores del ámbito público y también 

privado, de tal modo que se asume la imposibilidad de operar de forma autosuficiente 

para poder cumplir con los objetivos propuestos; ii) existe una amplia diversidad de actores 

involucrados, ya sea en un nivel formal o de contactos informales, con los que se mantienen 

relaciones más o menos estables. 

 
 

o Territorio es entendido como espacialidad socialmente construida y como parte sustantiva 

de la identidad colectiva de las poblaciones que habitan un espacio geográfico (Dematteis 

y Governa, 2005). Un espacio que trasciende lo meramente administrativo e incorpora 

variables políticas, sociales, económicas, culturales, ambientales e institucionales a los que se 

movilizan distintos actores – en un juego de consensos y conflictos – en pos de un proyecto 

común de desarrollo”. 

 

o El sistema de intermediación en Chile se desarrolló con una lógica de descentralización de 

las funciones públicas y los servicios públicos de empleo se entregaron a los gobiernos 

locales. Así, en 1977 se crearon las Oficinas Municipales de Colocación (OMC). Su principal 

función consistía en ofrecer servicios de colocación laboral (acercamiento entre la oferta y 

demanda local de trabajo). Sin embargo, debido al tipo de trabajo desarrollado por los 

municipios y a la marcada dependencia de la OMC del departamento social al interior de 

la municipalidad, la OMC paulatinamente focalizó su atención sólo en los trabajadores que 

presentaban mayor dificultad en su inserción laboral. 

 
o En 1997 se promulgó la ley 19.518 que rige el nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo. 

Mediante esta publicación las OMC pasaron a denominarse Oficinas Municipales de 

Información Laboral (OMIL). A pesar de los cambios en el marco institucional desde el cuál 

operaban las instancias de intermediación laboral en las comunas, el sistema siguió 

mostrando importantes debilidades en su gestión. 
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o En 2009 se implementó el Programa Fortalecimiento OMIL. Se trata de un plan de 

transferencia  de recursos y orientaciones para el mejoramiento de la gestión de las OMIL, 

buscando ofrecer a las personas que buscan empleo, un servicio de información, orientación 

e intermediación de claridad. 

 
o Un amplio porcentaje de los usuarios de las OMIL corresponden a la población en 

condiciones de vulnerabilidad que concentra nuestra atención. No puede extrañar dado que 

uno de los principales riesgos asociados al trabajo precario. En este contexto, se suma a los 

problemas del empleo precario los trabajos independientes y/o pseudo-independientes, 

que se encuentran dentro de un esquema de relaciones laborales precarias. 
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Capítulo n.3 - Buenas Prácticas desde la 
experiencia comparada. 
 

 
El propósito de este capítulo es rescatar, desde la experiencia comparada internacional, un 

conjunto e buenas prácticas en intermediación laboral con referencias al nivel local. Para ello se ha 
trabajado tanto con experiencias de países susceptibles de servir como referentes para la realidad 
chilena. En el primer apartado del capítulo se presentan las experiencias de tres países de la Unión 
Europea, Francia, Reino Unido y Holanda. El segundo apartado se concentra también en tres países 
de América Latina: México, Brasil y Costa Rica.  

 
 
3.1  Intermediación Laboral en la Unión Europea. 
 

Existe una variedad de sistemas de intermediación laboral en la Unión Europea resulta de 

la combinación de factores sociales, económicos e institucionales de cada uno de los países o 

regiones. Sin embargo, y con fines analíticos, es posible reconocer tres formulas distintas de 

intermediación: la cooperación, la complementariedad y la concurrencia. A continuación se procede 

a presentar estos tres tipos analizando el caso de los países donde se presenta como característica 

dominante. 

 

3.1.1  Francia. 
 

En la regulación francesa se marca la cooperación entre el servicio público de empleo y las 

agencias privadas, que pueden depender de estos últimos o ser totalmente privadas, como forma 

de gestionar la Intermediación. Según el modelo francés las competencias en materia de 

Intermediación las asumen los Servicios Públicos de Empleo, aunque no de manera exclusiva, ya que 

la propia Agencia Nacional de Empleo puede ceder a las agencias privadas (por concurso público 

en términos de resultados, productividad y calidad) las acciones relacionadas con la búsqueda de 

empleo, evaluación de competencias y el intercambio de información, tanto del lado de la oferta 

como de la demanda. 

 

La entidad de carácter pública encargada de realizar la intermediación laboral en este país es 

“Pôle Emploi”. Fue creada en 2008 y fue resultado de la fusión de l'ANPE (Agencia nacional para el 
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empleo) que vinculaba los buscadores de empleo con las empresas, y de los ASSEDIC (Asociaciones 

Para el Empleo en la Industria y el Comercio) que eran principalmente encargados de calcular y 

pagar las indemnizaciones de cesantía. 

 

Paralelamente, también existen otros actores de inserción profesional, que pueden ser servicios 

públicos nacionales, planes regionales o locales, asociaciones o empresas, pero por su tamaño, Pôle 

Emploi es la mayor, y tiende a dirigirse a todos las personas cesantes, mientras que las demás 

entidades se agregan a ella, según los casos (por ejemplo, región, perfil del cesante, sector de 

búsqueda de empleo, caso de desempleo etc.) 

 

Las oficinas de Pôle Emploi, cuentan 53.000 empleados repartidos en 905 agencias ubicadas 

en todo el país. Los empleados que trabajan en ellas son  principalmente psicólogos laborales, 

asistentes técnicos de orientación e ingenieros. Son reunidos para formar “equipos de formación 

especializados”. Existen a su vez actores de terreno llamados “consejeros referentes”, que se 

dedican a recibir y estar en contacto directo con los cesantes y representan  dos tercios de los 

efectivos totales. 

 

El dispositivo Pôle Emploi depende del Ministerio del Trabajo, del Empleo y del diálogo 

Social. Su manejo está dirigido por un consejo de administración y una dirección general que se 

constituyen como sigue: 

 

� por un cuarto de representantes del Estado,  

� por un cuarto de representantes de los sindicatos de trabajadores,  

� por un cuarto de representantes de los sindicatos patronales  

� y por último, un cuarto de otro tipo de personal como el director, expertos y representantes 

de las colectividades territoriales (de región, distrito y comuna). 

 

Tiene distintas misiones, por una parte una orientación hacia los desempleados, y por otra parte 

hacia las empresas. Las principales misiones son: 

� Recepcionar, informar, orientar y acompañar a las personas en búsqueda de un empleo, de 

una formación o de un consejo, apoyar a las personas cesantes desde sus trámites de 

búsqueda hasta el hallazgo de empleo. 

� Inscribir y gestionar la lista de los buscadores de empleo, para calcular y atribuir las 

indemnizaciones de cesantía. 
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� Prospectar permanentemente el mercado del trabajo, dialogando directamente con las 

empresas y recolectando las ofertas de empleo disponibles. 

� Ayudar a las empresas en su proceso de reclutamiento. 

� Participar en la lucha contra las discriminaciones en la contratación y promover la igualdad 

profesional. 

 

En el marco de la primera de esas misiones, es decir, el trabajo relacionado hacia los 

cesantes, una vez inscritos en Pôle Emploi, deben recibir una primera cita para hacer un diagnóstico 

de su situación en un plazo de 15 días y participar a un taller colectivo en el segundo mes de su 

inscripción. A partir de esta evaluación diagnostica, los cesantes tienen que presentarse una vez al 

mes para ver la evolución de su proceso de reinserción laboral con su consejero, corriendo el riesgo, 

si no lo hacen, de suspensión de su derecho a las indemnizaciones y ya no ser contados en las 

estadísticas como buscadores de empleo.  

 

En 2013, y debido a ciertos desajustes de esta forma de trabajo, Pôle Emploi impulsó 

entonces una política de seguimiento “diferenciado” en vez del seguimiento mensual personalizado. 

Lo que consiste en seguir más de cerca los perfiles más de personas menos eficientes en esta tarea, 

y dejar más libertad a los perfiles de usuarios más autónomos. A partir de esto, los cesantes son 

entonces clasificados bajo 3 grandes categorías: 

  

� Acompañamiento “seguido”, usuarios autónomos con seguimiento a distancia. 

� Acompañamiento “guiado”, para los que necesitan ser apoyados en alguna medida. 

� Acompañamiento “reforzado”, para los cesantes más lejos de la posibilidad de empleo, 

donde se realiza una entrevista personal semanal. 

 

Con este nuevo plan, un consejero que se dedica al acompañamiento reforzado no puede 

sobrepasar el número de 70 casos. El primer balance de esta reforma parece indicar que el 90 % 

de los cesantes tienen ahora su primera cita dentro de un plazo de 10 días y que también la 

puntualidad de la atribución de las indemnizaciones mejoró, y casi siempre se cumplen los plazos. El 

porcentaje de reinserción laboral también parece haber mejorado a pesar del efecto de la crisis 

económica, pero también los cesantes se consideran menos informados que lo eran anteriormente. 

 

La entidad anterior a  Pôle Emploi, llamada ANPE, contaba con que dos  tercios de sus 

empleados eran funcionarios públicos. Al transformarse en el actual Pôle Emploi, se cambiaron los 
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estatutos referentes a los empleados, por lo que ahora, el 90 % de ellos se encuentran empleados 

bajo una convención colectiva de tipo privado.  

De este modo, la división sector público del sector privado ya no es tan marcada como lo 

era antes.  La mayoría también de las prestaciones de Pôle Emploi (talleres de formación, acciones 

de evaluación, colocación, balance de competencias etc.) son subcontratadas a otros actores privados 

o asociados que postulan a mercados públicos, tales como agencias de formación, operadores de 

colocación privados, entre otros. 

Por otra parte, por el carácter de su trabajo, los agentes de Pôle Emploi” tienen que 

mantener permanentemente un diálogo con las empresas privadas, ya que recolectan ofertas, tratan 

de colocar o insertar desempleados en prácticas o formaciones, y también en contraparte ayudan a 

las empresas en sus trámites de reclutamiento. Adicionalmente, de forma regular evalúan el nivel de 

satisfacción de las empresas en cuanto al servicio que entregan.  

En junio de 2013, para mejorar este nivel de satisfacción, aplicaron un plan llamado 

“Nueva oferta de servicios personalizados a las empresas”. El objetivo era personalizar la oferta 

ante las empresas para adaptar su acompañamiento en función de sus necesidades, que pueden ser 

de varios tipos (empresas sin servicio de recursos humanos, necesidades de contratación de plazos muy 

cortos, contratación en gran cantidad o difícil, etc.) 

Finalmente, desde el año 2013, Pôle Emploi” desarrolló acuerdos con otras empresas que 

paralelamente muestran las ofertas y demandas de trabajo (RégionsJob, Viadeo, MétéoJob, Keljob, 

etc.). Desde entonces, han intercambiado sus ofertas de empleo para integrarlas en sus  páginas 

respetivas. El objetivo es recolectar y reubicar las ofertas que quedaban sin postulación. 
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                           Imágenes 3.1 Instalaciones de Pôle Emploi 
 

                    

 

 

                  

    
3.1.2  Reino Unido 

 
La complementariedad es la nota dominante de las relaciones existentes entre el Servicio 

Público de Empleo del Reino Unido y las Agencias privadas de ese país. En el Reino Unido existen 

parcelas de actuación pública y otras encomendadas específicamente a los servicios privados, de 

forma que ambos están conectados de manera reticular, ofreciendo conjuntamente medidas de 

políticas activas de empleo, entre las que se encuentra la Intermediación, donde las actuaciones 

externalizadas y las que no son coordinadas por los servicios públicos de empleo. Además estos 

servicios se encargan del control de los objetivos previstos a nivel nacional en materia de colocación. 

 
El encargado público de la intermediación laboral en este país es Jobcentre Plus, 

comisionado de proveer apoyo en la colocación laboral para población en edad legal de trabajar, 

preocuparse de emitir la gestión necesaria para obtener pensiones y ayudas financieras por 

discapacidad, drogadicción y otros causantes que impidan el ejercicio laboral. 
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Fue creada en el año 2002, producto de la unión de otras dos organizaciones: el Servicio 

de Empleo y la Agencia de Beneficio Social. Cuenta con 71.000 empleados y la cantidad invertida 

para temas laborales por esta entidad es de 100 millones de libras esterlinas.  

Pertenece al Departamento de Trabajo y Pensiones que como su nombre indica, está 

encargado del bienestar y de las pensiones de la población. Este departamento, que es una 

agencia ejecutiva, se encuentra compuesto internamente de 4 sectores con distintas labores; 

JobCentre Plus, Servicio de Pensiones, Servicio de Discapacidad y Cuidado, y Grupo de 

mantenimiento de niños. El Departamento a nivel general, tiene como objetivo hacerse cargo del 

bienestar, las pensiones y las políticas de mantenimiento de la infancia. 

 
Jobcenter Plus tiene como principales actividades encargarse de la mediación laboral para 

el público que está en busca de trabajo, y para aquellos que necesitan ayuda financiera referente 

a derechos sociales y beneficios, como seguros de cesantía para los desempleados y ayuda a las 

personas que no pueden ejercer un trabajo por discapacidad y otras razones. 

 

El trabajo de Job Center Plus se realiza a través de varias vías. Primero presencialmente en 

sus oficinas, mediante una asesoría personalizada que es diseñada conjuntamente con un agente de 

JobCentre Plus, que mejoraría las posibilidades de encontrar un trabajo. La otra vía de acceso, es 

a través de los llamados Jobpoints, que son tótems computacionales  de autoservicio con pantallas 

touch, los cuales muestran información actualizada de disponibilidades de trabajos para los 

buscadores de empleo. La atención telefónica y contacto vía web llamada Joobseeker Direct es 

también muy utilizada por los usuarios. Finalmente, se puede acceder a información a través del 

sitio web del centro. 

 

Las oficinas de esta entidad, utilizan el sistema computacional llamado Labour Market 

System (LMS), en donde se publican vacantes de trabajo actualizadas periódicamente. Universal 

Jobmatch es otra de las herramientas virtuales recientes que han sido lanzadas por el centro, para 

que los buscadores de trabajo y los empleadores puedan subir sus ofertas y demandas. Los 

buscadores pueden crearse una cuenta personal mediante este buscador para subir su Curriculum 

Vitae, marcar alertas de trabajos que les puedan interesar, revisar ofertas y guardar búsquedas 

de trabajo. 

 

Respecto a los beneficios a los que pueden optar los ususarios por concepto de cesantía, 

estos centros cuentan con un beneficio llamado Job Seekers Allowance, que consiste en el pago 

para ayudar a aquellos usuarios que se encuentran buscando trabajo, pero de forma 
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certificadamente activa. Para acceder a este beneficio, los agentes de los centros evalúan y 

clasifican los casos según una serie de requisitos y variables.  

 

El gobierno ha dispuesto la relación con el sector privado, en materias de colocación 

laboral,  bajo contratos gubernamentales en pos de ayudar a los usuarios que buscan un empleo. 

 

El Departamento de Trabajo y Pensiones, designó 15 áreas del país afectadas por el 

desempleo permanentemente, y dispuso proveedores privados para reforzar y subsanar el 

problema. Algunas compañías involucradas en esta iniciativa son The Wise Group, TNG WorkZone 

y Pelcombe Training Ltd. 

 

Todas ellas buscan realizar una labor de ayuda complementaria al trabajo que realiza 

JobCentre Plus, otorgando asesoría y seguimiento, ayuda en la búsqueda de trabajo y en la 

colocación laboral, ayuda a personas con discapacidad y otros impedimentos para encontrar un 

trabajo, y entrega de herramientas diversas para los usuarios de estos servicios. 

 

Las empresas y organizaciones privadas que deseen publicar sus ofertas laborales, se 

pueden dirigir a las oficinas de la agencia, o bien mediante el servicio Jobseeker Direct, donde 

pueden registrar sus ofertas laborales que serán publicadas en los distintos medios de difusión. 

 

Imágenes 3.2 JobCentre Plus 
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3.1.3  Holanda 

 
El Servicio Público de empleo holandés tiene en la competitividad la nota dominante en las 

relaciones público-privada. En Holanda los agentes públicos y privados interactúan en el mercado 

de trabajo en igualdad de condiciones, de manera que la función de intermediación se encuentra 

ampliamente externalizada. Los operadores privados pactan con el Gobierno del país el perfil de 

los contratos, sus parámetros generales y la calidad de los servicios ofertados, de manera que estos 

operadores participan en las concesiones para poder adjudicarse los servicios que ofrece el Instituto 

de Seguridad y Asistencia Social. 

 

Los Países Bajos cuentan con la Agencia de Seguridad Social (UWV, Werkbedrijf). Un 

organismo especializado para temas de colocación e intermediación laboral y para la gestión de 

los seguros de los trabajadores de distintos tipos (como WW, WIA IVA y WGA) enfocados a 

enfermedad, cesantía y de otra índole similar. Antes de consolidarse como tal, existía el Centrum 

voor Werk en Inkomen (Centro de Trabajo e Ingresos). Cuentan con 130 oficinas ordenadas en 30 

regiones de mercados de trabajo. 

 

Este organismo está comisionado por  el Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo (SZW), 

pero se erige como una administración autónoma (IAB). Se enfoca en promover la integración activa 

al mundo del trabajo, por sobre la entrega de beneficios a los desempleados, mediante el slogan 

“putting work first”. Además, se orientan en cuatro áreas principales de trabajo: 

 

� Trabajo: Apoyo a la búsqueda y permanencia en el trabajo a los buscadores y a los 

empleadores en alianza con autoridades locales y empresas privadas. 

� Evaluación: Evalúan situaciones de enfermedad y discapacidad para temas de 

reintegración laboral. 

� Préstamos: entregan préstamos de dinero para personas que no pueden encontrar trabajo 

inmediatamente. 
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� Gestión de datos: Se encargan de la gestión de datos de los empleados para articularse 

con el gobierno. 

 

Referente al trabajo abocado a la colocación laboral, la entidad basa sus servicios 

primordialmente en que los usuarios hagan uso de la plataforma online, la página werk.nl que es un 

servicio en línea de publicaciones de ofertas y demandas. Su interés es que las personas sean 

autosuficientes en la búsqueda de empleo y utilicen sobre todo esta herramienta digital para 

lograrlo. Para los usuarios activos de dicha plataforma, se ofrece un seguimiento virtual a los 3 

meses, que consiste en una entrevista no presencial, que busca evaluar el resultado de la búsqueda 

y si es que la persona necesita algún tipo de ayuda y reforzamiento para lograr su cometido. 

 

Cuentan una asesoría especializada para aquellas personas que necesiten ayuda extra con 

la búsqueda debido a que no saben utilizar la tecnología digital, mediante talleres llevados a cabo 

semanalmente en las oficinas (Werkpleinen). También para aquellos que tienen algún tipo de 

discapacidad o son mayores de 55 años y para los que deseen optar a los beneficios de cesantía. 

  

Sobre su trabajo con los oferentes laborales, UWV se articula en conjunto a las 

municipalidades, con el fin de constituirse como un punto referencial para que las empresas puedan 

encontrar trabajadores calificados para satisfacer sus requerimientos. Para ello, ofrecen un 

mostrador de información y asesoramiento por parte de la entidad, sobre todo a aquellas 

empresas que buscan colocar trabajadores que tienen menos accesibilidad al mercado laboral. 

Dentro de la misma línea de acción, han desarrollado en las 30 oficinas regionales (Werkpleinen) 

puntos de servicio especializados para temas de Tecnología, Atención y Asistencia Social, Defensa y 

Deporte profesional. 

 

Ofrecen además abogados para asesorías en materia de consultas sobre las leyes de 

regulación del trabajo, y realizan una labor de recopilación de las características de los usuarios y 

empresas con las que se relacionan, mensualmente, para comprender las dinámicas de los mercados 

laborales y poder levantar una política nacional de empleo adecuada a la realidad del país. 

 

La relación de UWV con el sector privado es bastante particular. El Estado ha dispuesto 

edificios llamados Beursplein, donde se aglutinan diferentes servicios referentes a la colocación 

laboral en un mismo espacio físico, tanto del mundo público como de la Municipalidad con quién 

mantiene una estrecha vinculación, como con otros organismos privados de colocación laboral 
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permanente y temporaria, organizaciones de capacitaciones entre otros, para que se puedan 

relacionar de manera más directa.  

 

UWV, se relaciona con las empresas privadas proveedoras de puestos de trabajo, 

mediante la captación, sistematización y visibilización de la oferta para los buscadores de empleo, 

a través de su página web. 

 

 

Imágenes 3.3 UWN, Werkbedrijf 

 

                                                                                                                    
    

                                                        
 

 
3.2  Intermediación Laboral en América Latina. 

 

En América Latina también se pueden identificar distintos modelos de intermediación 

laboral. Al compararse con los países europeos y la mayoría de la OCDE, es posible señalar que los 

países latinoamericanos presentan una inversión en política laboral baja y seguros de desempleo 

muy básicos (Mazza, 2003). Estas consideraciones hacen que, por tradición y beneficio económico, 

no exista un interés práctico en desarrollar los sistemas de intermediación laboral. Por otra parte, 

los desafíos de estos mercados no son el desempleo prolongado, sino más bien los de subempleo y 
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la baja calificación. Consecuentemente, la articulación con la capacitación y el desarrollo de 

habilidades se hace relevante por partida doble.  

 

Un avance importante se ha registrado en los sistemas conectados de intermediación 

laboral. Este hecho, que ha implicado la inversión en conectividad y en desarrollo de plataformas 

de uso y sistemas de gestión ha implicado una mejor coordinación y mejor desempeño en distintos 

países. Con la puesta en marcha de InfoEmpleo Chile se convirtió en uno de los pioneros de la 

región en implementar sistemas conectados. Otros que también lo hicieron tempranamente son Brasil, 

México y Costa Rica. Hoy, en un contexto de proliferación de plataformas participativas en línea, 

todos los sistemas de intermediación cuentan con sistemas conectados de gestión4. 

 

La inclusión del sector privado ha sido disímil en los distintos países de la región, dando 

cuenta de los modelos de base que se utilizan para la intermediación laboral. Desde elementos de 

monopolio público hasta modelos de servicios basados en el sector privado, los sistemas de 

intermediación laboral de la región son primordialmente: asociaciones entre servicios de empleo 

públicos y privados y sistemas con menos regulación basados en el sector público. 

 
3.2.1  México 

 

La entidad que se hace cargo de los procesos de velar por los problemas de empleo  y 

subempleo en México, es el Servicio Nacional de Empleo (SNE). El SNE fue creado el año 1978. Su 

principal misión, en concordancia con sus objetivos, es ofrecer servicios de información, vinculación y 

orientación, así como brindar apoyo en ámbitos de capacitación, movilidad laboral y soporte 

económico. Existen 160 oficinas del SNE, una por cada entidad federativa, incluyendo al Distrito 

Federal. En su conjunto, el SNE cuenta con 2.979 empleados.  

     Dentro de los servicios que ofrece el SNE a la población, se encuentran los denominados 

Centros de Intermediación Laboral (CIL). A lo largo y ancho de México existen un total de 33 CIL. Se 

trata de oficinas para el apoyo en los procesos de vinculación laboral que se encuentran equipadas 

con computadores con internet, impresoras, fotocopias, teléfono y fax. Estos módulos de servicio 

tienen un sistema de funcionamiento bajo la lógica de la autoayuda. Es decir, los usuarios 

interesados en encontrar un empleo, se dirigen a las oficinas y ellos mismos realizan directamente 

sus procesos de búsqueda de las ofertas de empleo, con la ayuda de todos los recursos informáticos 

y tecnológicos que se disponen en los CIL.  

                                                           
4
 Un panorama de los sistemas de la región se puede encontrar en la Red SEALC del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID): http://iadb.libguides.com/redsealc  
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La coordinación del SNE está a cargo de La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a 

través de la Coordinación General del Servicio Nacional de Empleo (CGSNE). Las Oficinas del 

Servicio Nacional de Empleo están insertadas en diferentes Secretarías de Estado de los gobiernos 

estatales u otras agencias; y pueden pertenecer tanto a las Secretarías de Gobierno, como de 

Desarrollo Económico, de Trabajo o de Desarrollo Social. 

La estructura institucional en que opera es centralizada en términos de políticas, donde el 

gobierno federal establece aquellas normas procedimientos que deberán regir el servicio de 

intermediación laboral, así como también proporciona recursos y asistencia técnica para el 

funcionamiento de las oficinas; y descentralizadas en términos de ejecución, ya que las OSNE son 

dirigidas por los gobiernos locales, los cuales ejecutan y cofinancian las actividades.  

Dentro de los servicios ofrecidos por el SNE para el apoyo a las personas que están 

buscando empleo, se encuentran: 

� Bolsa de trabajo: Servicio gratuito que se entrega en las OSNE, donde se orienta a los 

usuarios respecto a las vacantes que hay registradas en el sistema, en concordancia con el 

perfil laboral del solicitante y el requerido por las empresas. 

� Ferias de Empleo: Se realizan en todo México, se trata de eventos que pueden durar hasta 

tres días, donde se reúnen directamente a las empresas con los usuarios, lo que puede hacer 

el proceso de búsqueda de empleo mucho más rápido.  

� Talleres para buscadores de empleo: Talleres destinados a los usuarios para tener mejores 

herramientas para enfrentar la búsqueda de empleo.  

� Centros de Intermediación Laboral (CIL): La principal actividad que realizan los CIL es el 

ofrecimiento de los siguientes servicios, de carácter gratuito: 

� Portal de empleo (www.empleo.gob.mx): Es una plataforma en línea que orienta y vincula a 

los buscadores de empleo con las ofertas publicadas por las empresas.  

� Centro de atención telefónico: Es un servicio telefónico gratuito que sirve para informaciones 

diversas relacionados con los procesos de búsqueda e intermediación laboral. 

� Periódicos de ofertas de empleo: Es una publicación que de hace quincenalmente, donde se 

indican las distintas ofertas de empleo existentes. 

 

En México se establece una relación de colaboración con el sector privado. Se han 

desarrollado ciertas instancias en esa línea, tales como los Consejos estatales de diálogo con los 

sectores productivos y los Comités de capacitación y empleo. En ciertos estados, como Nuevo León y 
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San Luis Potosí, se ha asumido inclusive un rol más proactivo para favorecer el desarrollo económico 

y han contribuido a la creación de dos nuevas empresas. 

En la esfera de las capacitaciones se observa un modelo de capacitación mixta, en que 

empresas privadas se encarga de la capacitación de los usuarios, recibiendo éstas beneficios 

económicos al captar las becas de los usuarios, y a cambio, se comprometen a contratar un alto 

porcentaje de los usuarios capacitados.  

También se da una articulación público – privada en el portal público de empleo, ya que 

éste incorpora dentro de su red de ofertas a las principales bolsas de trabajo de carácter privado 

que circulan en internet. En México el portal público está ligado con buscadores de empleo como 

Bumeran, Manpower Zonajobs, OCC Mundial, Asociación Mexicana, entre otros. Así como también 

se incluyen ofertas provenientes del sector público, como el Instituto Mexicano de la Juventud, 

Empleos Verdes, Laboro 50/50, y Discapacidad y Empleo. 

 
Imágenes 3.4 Interrmediación Laboral en México 
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3.2.2  Costa Rica 
 

La entidad costarricense que se hace cargo de los procesos relacionados a la intermediación 

laboral se denomina Sistema Nacional de Intermediación, Orientación e Información de Empleo 

(SIOIE).  

El SIOIE se crea el año 2008, a partir del Decreto No. 34936-MTTS, para la coordinación e 

integración interinstitucional y multisectorial de los recursos humanos, materiales y tecnológicos de 

información, orientación e intermediación de empleo. Agrupa a las siguientes instituciones públicas: 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), a través de la Dirección Nacional de Empleo, el 

Ministerio de Educación Pública (MEP) mediante sus Colegios Técnicos Profesionales y el Instituto 

Nacional de Aprendizaje (INA) por medio del Proceso de Intermediación de Empleo y por último 

mediante ciertos convenios con las municipalidades. El SIOIE conforma de esta forma una red 

nacional de entidades e instituciones que colaboran en los procesos de intermediación e inserción 

laboral. Dentro de la red de instituciones que trabajan en el SIOIE se cuenta con 41 

municipalidades, 117 colegios técnicos, 43 secciones nocturnas del Ministerio de Educación Pública y 

nueve regionales del Instituto Nacional de Aprendizaje.  

También se dispone de una plataforma electrónica, www.buscoempleocr.com, la cual es 

administrada por el Instituto Nacional de Aprendizaje. La página posibilita la vinculación entre 

personas en busca de empleo y empresas o personas con requerimientos de personal. Al ingresar 

como empresario, el sistema automáticamente muestra la lista de personas que cumplen el perfil 

requerido y remite un correo electrónico a esas personas informando que existe una vacante de 

acuerdo a su perfil. Al ingresar como postulante, el sistema muestra la lista de puestos vacantes que 

coinciden con su perfil y, a su vez, remite un correo electrónico a las empresas informando que existe 

un candidato adecuado a sus requerimientos. 

El SIOIE surge desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), siendo el Consejo 

nacional de intermediación de empleo el órgano rector de la política nacional de intermediación, 

orientación e información de empleo, responsable de velar por su aplicación. El Consejo nacional de 

intermediación de empleo se crea producto del mismo decreto que establece la creación del SIOIE, 

en al año 2008.  

Este consejo está constituido por el Ministro(a) de Trabajo y Seguridad Social (quien lo 

preside), el Ministro(a) de Educación Pública, el Presidente del Instituto Nacional de Aprendizaje, un 
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representante del Consejo Nacional de Rectores, un representante de los patronos y uno de los 

trabajadores. 

Existe cierta autonomía de parte de las instituciones que forman parte de la red del SIOIE 

en la forma de llevar a cabo los procesos de intermediación laboral. No obstante, existen un 

conjunto de elementos que conforman el mínimo común denominador. 

� Vincular a las personas que buscan empleo con los empleadores que requieren 

trabajadores. Para este propósito las oficinas encargadas de la intermediación realizan dos 

acciones paralelas. Por un lado, contactan a las empresas que necesitan contratar 

empleados y les piden que llenen un formulario donde deben indicar las características del 

puesto, tipo de contratación, perfil del candidato, entre otras. Por otro lado, inscriben a los 

postulantes, previa entrevista de historial laboral, en la base de datos, y luego ofrecerán a 

los postulantes las ofertas que mejor se adapten a sus características y experiencias. 

� Establecimiento de redes municipales, como el caso de la red cantonal de Alajuela, en que 

trabajan de manera conjunta con organizaciones del municipio, incluyendo al Ministerio de 

Trabajo, el Ministerio de Educación, colegios técnicos, y otras organizaciones de Alajuela.  

� Capacitaciones a personas que están en busca de empleo, en diversos ámbitos tales como 

inglés, computación, servicio al cliente, emprendimiento y manipulación de alimentos. Las  

capacitaciones incluyen también a las empresas.  

� Ferias de empleo en la comunidad donde las empresas se dan a conocer y comparten las 

ofertas laborales que tienen y los usuarios buscadores de empleo se pueden reunir con estos 

puestos.  

� Asesoramiento en el uso de la plataforma buscoempleo.  

 

En Costa Rica predomina el carácter público del sistema de intermediación. De hecho, en ese 

país está prohibida por ley la existencia de agencias de empleo privadas. Sin embargo, en la 

práctica funcionan más de 40 servicios de ese tipo, pero rotuladas como empresas consultoras.  

La plataforma virtual del SIOIE, financiada y administrada por el Instituto Nacional de 

Aprendizaje, está desarrollando un sistema de información que contempla la ampliación a una red 

de proveedores privados y sin fines de lucro, así como la creación de un registro nacional de 

empleo cuyo servidor central será responsabilidad del INA. 

Asimismo existen iniciativas de estrecha colaboración con el sector privado, como es el caso 

de la Municipalidad de Belén que desarrolla el Programa de Emprendimientos y Promoción Laboral 
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(EPL). Este programa complementa el trabajo de intermediación propiamente tal, con una trabajo 

directo para apoyar y asesorar a micro y pequeñas empresas del cantón.  

                                         
                                          Imágenes 3.5 Interrmediación Laboral en Costa Rica 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3.2.3  Brasil 
 

Sistema Nacional de Emprego (SINE), es el organismo en Brasil encargado de los procesos 

de intermediación laboral. El SINE fue creado el año 1975, basado en el Convenio nº88 de 1948, 

de la OIT, tendiente a la organización del servicio público de empleo, ratificado por Brasil. La 

principal misión del SINE es reducir el desempleo y promover la intermediación de mano de obra, la 

implementación de servicios y agencias de colocación en todo el país. Las oficinas de atención del 

SINE se encuentran repartidas en Brasil, contando hacia el año 2012, con un total de 1.344 puestos 

de atención del SINE. 

El SINE cuenta con una plataforma virtual, www.maisempredo.mte.gov.br, creada por el 

Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE), cuyo objetivo es proveer información a la sociedad brasileña 
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respecto a las políticas públicas de empleo, y acercar a los postulantes con las empresas oferentes 

de puestos de empleo. Dentro de los usuarios del SINE se encuentran: los trabajadores en general, 

desempleados o en busca de nueva ocupación, las personas con discapacidad, las personas 

mayores y los empresarios de la iniciativa privada o de gobierno. 

 

El SINE pertenece al Ministerio de Trabajo y Empleo de Brasil, a través del Departamento 

de Política de Empleo y Salarios. El año 1988 se crea el Programa de Seguro de Desempleo en 

Brasil, junto con el Fondo para el Trabajador – FAT. Desde ese momento, los recursos para el 

financiamiento del SINE comenzaron a proceder de la FAT, a través del Programa de Seguro de 

Desempleo. De esta forma, las normas y las directrices que han dirigido el quehacer del SINE han 

sido definidas por el Ministerio de Trabajo y por el Consejo Ejecutivo de la FAT – CODEFAT. 

El Programa de Seguro de Desempleo incluye acciones para el pago de los beneficios del 

seguro de desempleo, Intermediación de mano de obra, la Formación Profesional, la generación de 

información sobre el mercado de trabajo y apoyo operacional al Programa de Generación de 

Empleo e Ingresos, entre otros.  

Las acciones del SINE y del Programa de Seguro de Desempleo se llevan a cabo 

principalmente bajo una cooperación entre los estados y los municipios, bajo un principio de 

descentralización. 

Dentro de las principales actividades que debe realizar el SINE se encuentran: 

 

� Informar sobre las ofertas de trabajo que ofrecen las empresas y los requisitos que 

deben tener a su vez los candidatos para postular a estos puestos de trabajo. 

� Inscribir a los trabajadores demandantes de empleo en la plataforma virtual y apoyarlos 

en el proceso y acciones encaminadas a la obtención de un buen trabajo. 

� Seleccionar dentro de la base de datos de los usuarios aquellos candidatos que se 

adecuen al perfil requerido por el puesto de trabajo. 

 

La principal plataforma virtual que utiliza el SINE es el Portal “Más Empleo”. Fue creado 

por el Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE), con fondos del FAT. Integra toda la red de agencias 

de atención al trabajador, tanto del SINE como de la Secretaría de Relaciones de Trabajo o de 

la Caja Económica Federal. Comprende, a su vez, toda la gama de acciones relacionadas con 
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empleo en línea con los tres ejes del Programa del Seguro de Desempleo: solicitud de la 

prestación; intermediación de la mano de obra y cualificación profesional. 

Junto con unir en una sola base de datos a todos los trabajadores receptores del seguro 

de desempleo con todos los puestos de trabajo disponibles en las oficinas del SINE, también 

incluye información acabada de todas las normas, políticas, leyes y derechos que existen en 

Brasil sobre el trabajo, y que le permiten al trabajador conocer cuáles son las garantías 

laborales y de seguridad social que puede exigir. 

 

Tomando la clasificación que hace el Banco Interamericano de Desarrollo(BID), Brasil se 

encontraría en la segunda etapa de evolución, en comparación con los países de América Latina 

y el Caribe, frente a los cuales estaría bastante avanzado. Esta segunda etapa está 

caracterizada por la expansión de los servicios, la cobertura y la efectividad de los sistemas 

públicos de empleo. 

 

Una de las características de esta etapa es que los países avanzan hacia la construcción 

de un sistema de intermediación que incluya tanto a la administración público como a los 

prestadores privados y sin fines de lucro. 

 

Un caso específico del trabajo que ha llevado a cabo una oficina del SINE en el estado de 

Ceará, en Brasil, ejemplifica claramente este proceso. Se trata de uno de los estados más pobres de 

Brasil, con muy baja participación en los mercados laborales. El año 1998 el SINE de Ceará 

comenzó una asociación con un ente privado sin fines de lucro, el Instituto de Desarrollo del Trabajo 

(IDT). El resultado de esta alianza fue un incremento exponencial del alcance y eficiencia del 

servicio, alcanzando la tasa más alta de colocación en todo el país. Para el año 2007 la alianza 

SINE/IDT logró conseguir empleo al 46,6% de los trabajadores, en contraste con el resto del país 

que registró la colocación de tan solo el 17,5%. Además entre los años 2002 y 2008 aumentó en 

casi el doble la oferta de puestos de trabajo. 

                                       Imágenes 3.5 Intermediación Laboral en Brasil 
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3.3   Conclusiones 

Los modelos de intermediación laboral, tal y como pone de manifiesto la experiencia 

comparada, respuesta a una combinación de factores sociales, económicos e institucionales de cada 

uno de los países o regiones. El propósito de esta fase conclusiva del capítulo será identificar 

aquellos hallazgos levantados en los diferentes estudios de caso considerados, tanto de la Unión 

Europea como de América Latina, susceptibles de ser considerados para el diseño y la 

implementación de un modelo de intermediación laboral en Chile. En concreto, las principales 

conclusiones a destacar del capítulo son las siguientes: 

o Fórmulas de Cooperación público-privada en la Unión Europea: La experiencia europea nos 

aporta tres diferentes formulas para la cooperación pública-privada en los modelos de 

colocación laboral. En Francia la principal responsabilidad en la intermediación laboral la 

asume el Estado, entregando una función subsidiaria a diferentes actores privados que 

cumplen responsabilidades específicas. La principal fortaleza de esta fórmula es la 

posibilidad de asegurar una cobertura y calidad de los servicios entregados en todo el 

territorio nacional, no comprometiéndolo por la transferencia de competencias a privados. 

En el caso del Reino Unido el Estado distribuye sus responsabilidades con diferentes actores 

privados en la medida que considera que tienen mayores competencias para la 

presentación de servicios. Así, por ejemplo, se deriva en muchas ocasiones el trabajo de 

intermediación con segmentos de población vulnerable con mayores dificultades para 

insertarse en el mercado laboral. La fortaleza de esta fórmula es la búsqueda de la 

eficiencia a partir de la especialización, así como la concentración de recursos en los focos 

principales de atención por parte del sector público. Por último, en el caso holandés las 

oficinas públicas y privadas de colocación laboral compiten en un mismo espacio. El 

supuesto es que la concurrencia de ambos tipos de acores debiera aportar tanto eficacia 

como eficiencia en la colocación laboral de la población en general. Ahora bien, se trata de 

una competencia regulada en la medida que Los operadores privados pactan con el 

Gobierno del país el perfil de los contratos, sus parámetros generales y la calidad de los 

servicios ofertados, de manera que estos operadores participan en las concesiones para 

poder adjudicarse los servicios que ofrece el Instituto de Seguridad y Asistencia Social. 
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o Estrategias de trabajo con población vulnerable.-  El modelo francés de intermediación ha 

empezado a implementar una estrategia exitosa de trabajo con población vulnerable que 

ya demuestra logros interesantes. Su punto de partida es la segmentación de los diferentes 

tipos de población que acude a las oficinas de empleo y, a partir de ahí, la determinación 

de una determinada estrategia de seguimiento y acompañamiento hacia la inserción 

laboral. Los tipos de seguimiento son los siguientes: 

 

� Acompañamiento “seguido”, usuarios autónomos con seguimiento a distancia. 

� Acompañamiento “guiado”, para los que necesitan ser apoyados en alguna medida. 

� Acompañamiento “reforzado”, para los cesantes más lejos de la posibilidad de 

empleo, donde se realiza una entrevista personal semanal. 

 

Este último tipo de acompañamiento implica no trabajar con más de 70 casos por 

profesional, lo que permite asegurar resultados positivos.   

 

o Capacitación e intermediación laboral en América Latina.- Los desafíos de la intermediación 

laboral en América Latina no son el desempleo prolongado, como ocurre en el contexto 

europeo, sino la calidad de la colocación y los problemas asociados a la baja calificación 

de un segmento mayoritario de sus trabajadores. Consecuentemente, la articulación con la 

capacitación y el desarrollo de habilidades se hace relevante por partida doble. Al 

respecto, y dentro del contexto local, a destacar la experiencia de Costa Rica basada en el 

establecimiento de redes municipales, como el caso de la red cantonal de Alajuela, en que 

trabajan de manera conjunta con organizaciones del municipio, incluyendo al Ministerio de 

Trabajo, el Ministerio de Educación, colegios técnicos, y otras organizaciones de Alajuela. 
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Capítulo n.4 - Hallazgos Generales 
 

El propósito de este capítulo será presentar y desarrollar los principales hallazgos de la 

consultoría, siendo esto la base que fundamentará posteriormente la propuesta del modelo de 

gestión público-privada de colocación. El primer apartado se concentra en identificar la misión y la 

visión de los modelos de intermediación laboral en los espacios locales por parte de los propios 

actores involucrados, entendiendo que desde este punto se deriva su valoración y la estrategia de 

actuación. El segundo apartado es una caracterización de los usuarios/as de las OMIL a partir de 

diferentes dimensiones. De esta forma se busca ponderar en qué medida se ajusta al perfil de los 

usuarios de los programa sociales del Ministerio.  

 

4.1  Misión y visión sobre la intermediación laboral. 
 

La eficacia de un sistema de intermediación laboral se encuentra estrechamente relacionada 

con la identificación de sus objetivos, variados objetivos a perseguir, así como de poblaciones que 

atender. Lo que debiera conducir al establecimiento de una definición y misión propia para orientar 

las acciones y ordenar el uso adecuado de los recursos disponibles.  En ausencia de esta definición 

o, más apropiadamente, de la asimilación de esta definición por el conjunto de actores que se 

encuentran involucrados en la operacionalización de este sistema en sus diferentes niveles, existe un 

contexto muy propicio para la confusión y la incertidumbre.  

 

La evidencia aportada por el estudio da cuenta que una de las deficiencias del sistema de 

intermediación laboral en el nivel local encuentra una de sus grandes debilidades en esta 

indefinición. Esta situación puede explicarse por su propio desarrollo, resultado de una secuencia de 

hitos que no siempre presentan un grado de coherencia evolutiva entre ellos. A ello han contribuido 

también las indefiniciones que, dentro de un escenario más general, se producen en el proceso de 

descentralización administrativa y política en Chile. Uno de los temas recurrentes que aparecen en 

las entrevistas realizadas a los encargados de las OMIL es la dualidad existente en la dependencia 

institucional de las OMIL: si desde el punto de vista administrativo y financiero dependen de los 

municipios, desde la perspectiva técnica son dependientes del SENCE. Como es bien sabido, este 

doble vínculo es la causa de muchos de los problemas que las aquejan, ya que los lineamientos 
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planteados por la autoridad municipal no siempre tienen el mismo énfasis que se plantea desde el 

SENCE. 

 

“Como todas las OMIL de Chile, sus objetivo son, el objetivo principal es inserción 
laboral. Esa es, ese es el objetivo. Es decir, surgen como una oficina del servicio 
municipal hacia la comunidad para ayudar a los ciudadanos de la comuna a encontrar 
un empleo y como complemento también, capacitación”.  
 
                                                     (Encargado OMIL de Osorno, Región Los Lagos) 
 
“Estamos enfocándonos en afianzar alianzas con empresas que nos han respondido y 
con que hemos trabajado varios años. Pero sobre todo que el usuario que llegue a la 
OMIL esté preparado para trabajar, que se note que hay una preocupación en 
capacitarlo, en verlo como un complemento social con derivación igual a empleo”.   
                     
                                            (Encargada OMIL de Recoleta, Región Metropolitana) 
 

Las OMIL enfrentan problemas de accountability en tanto que deben rendirle cuentas a 

quién es su principal sostenedor. Esto a menudo no queda tan claro y ocasiona tensiones a la gestión 

del SENCE al momento de asegurar que se cumplan sus directrices técnicas.   

 

“es que bueno, la bolsa nacional de empleo, para nosotros es más, una meta que una 
ayuda, es una meta a cumplir para que nos pueda SENCE seguir financiando el OMIL y 
poder con esos recursos tener los profesionales acá”.  

 
(Encargado OMIL de La Granja, Región Metropolitana) 

 

De hecho, el funcionamiento de las OMIL se encuentra claramente condicionado por la 

posición que ocupan en el organigrama de la municipalidad. Las OMIL que son parte de la 

Dirección del Departamento de Desarrollo Productivo operan en una lógica claramente diferente a 

las OMIL que se encuentran en la  Dirección de Desarrollo Comunitario. Más allá de presentar 

ventajas determinadas, cada uno de estos modelos determina el foco y énfasis del servicio que 

entrega la OMIL. 

 
“nosotros nos coordinamos así con todas las otras unidades no sé si será, dicen que 
somos nosotros los que hemos generado esos espacios porque yo creé una mesa de 
fomento productivo comunal entonces a varios funcionarios los tengo en esta mesa y 
con ellos diseñamos y planificamos como queremos el desarrollo comunal aquí en 
nuestra comuna".  

 
(Encargada OMIL de La Granja, Región Metropolitana)  

 

“Ahora dependemos de DIDECO, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, pero van 
a hacer un cambio porque acá va a ser una dirección de desarrollo social y económico 
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local. Entonces ahí tendríamos nuestro propio presupuesto y no dependeríamos de 
social para que nos asignen materiales ni recurso humano”. 
 
           (Encargada OMIL de Recoleta, Región Metropolitana)  
 
“Y hemos tratado de hacer un servicio global, ya no en la parte social, y eso se ha 
mirado de esa manera. Antes se dependía mucho de DIDECO y depender de DIDECO 
significa prácticamente irse a la parte social. Pero los programas que se han dado 
dentro del mismo gobierno nos ha permitido hartas cosas como traer profesionales, 
como tener gente capacitada, ofrecer profesionales a las empresas, técnicos, y hemos 
obtenido excelentes resultados”. 
                                                            (Encargado OMIL de Chillán, VIII región) 

 
  

El Programa de Fortalecimiento OMIL, implementado desde el año 2009, ha supuesto una 

importante contribución al intento de potenciar y ordenar la situación en que se encontraban estas 

instancias de intermediación laboral en los municipios. Esta contribución se explica, principalmente, 

por dos razones. La primera se asocia a la trasferencia de recursos implicados en el marco de este 

programa, lo que ha generado condiciones más propicias para que desde los municipios se sigan las 

directrices técnicas procedentes desde el SENCE. La segunda porque asume en su propio diseño la 

diversidad existente entre las diferentes OMIL a partir de su categorización.    

 

4.2  ¿Quiénes son los usuarios/as de la OMIL?. 
 

En la medida que las OMIL no son capaces de establecer una definición estratégica de su 

misión y su visión no son capaces de definir priorizar focos de trabajo segmentando sus potenciales 

usuarios/as. Existe en los discursos una tendencia hacia homogenizar al conjunto de la población que 

acude a las OMIL reduciendo las posibilidades de un trabajo específico en función de la existencia 

de mayor o menor complejidad en su inserción al mercado laboral. Por este motivo, y con el 

propósito de identificar el perfil de aquellos usuarios/as que son colocados exitosamente por las 

OMIL, se presentarán en este apartado parte de los resultados a partir de la aplicación de una 

encuesta presencial a un grupo representativo de personas que habitan en cada una de las comunas 

consideradas en el estudio y que lograron emplearse durante los últimos 12 meses a través de su 

intermediación. Al cierre buscamos contrastar el perfil resultante con el perfil de las personas en 

condiciones de vulnerabilidad atendidas por el MDS para poder evaluar la incidencia de las OMIL 

en la colocación exitosa de este tipo de población. 

 

4.2.1  Caracterización Sociodemográfica. 
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Los datos aportados por la encuesta dan cuenta que el grupo mayoritario de los 

usuarios/as de la OMIL corresponde a aquellos que se encuentran dentro del rango etareo de 

menores de 29 años (37%), seguido muy de cerca entre 30 y 44 años (34,5%). Con respecto a la 

variable de género, la mayoría son mujeres (57%). 

 

Gráfico 4.1 Distribución por rango etareo. 

 
n=745 

 

El 49,2% de los usuarios/as de la OMIL son solteros, mientras que un 27,9% son casados y 

un 12,6% convivientes. Con respecto a la composición de la unidad familiar, la mayoría señala que 

el número de personas que lo componen se encuentra entre 3 y 4 miembros (50,1%), le sigue entre 

5 y 7 miembros (28,1%).  

 

Gráfico 4.2 Composición de la unidad de familiar. 
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n=745 

La mayoría de los usuarios/as de la OMIL se concentra entre aquellos que han completado 

la Educación Media (46,2%). A mucha distancia se encuentra el grupo de los Estudios Superiores 

Incompletos (14,8%) y de Educación Incompleta (12,7%).  Al cruzar los datos de la variable género 

con los datos del nivel educativo no se aprecian cambios significativos entre hombres y mujeres.    

 
Gráfico 4.3 Distribución según nivel educativo. 

 

 
n=745 

 

Además de tomar en consideración el nivel educativo, el perfil de los usuarios/as de la 

OMIL se completa con otras competencias relevantes al momento de evaluar la capacidad de 
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inserción del mercado laboral. En concreto, tal y como se expone el gráfico n.4.3, los encuestados 

fueron preguntados sobre su capacidad de acceso y de uso de Internet dado el requerimiento que 

existe de este recurso en muchos puestos de trabajo, como la importancia que adquiere las 

plataforma en línea como herramienta de intermediación laboral en la esfera pública y privada.  Al 

respecto, un dato relevante es que un 46,5% señala conectarse a Internet “Todos los días”. Pero 

también resulta relevante que un 23,4% manifestó en la encuesta que “Nunca” se ha conectado. 

Entre aquellos que manifestaron conectarse a Internet los principales puntos de acceso son el 

“hogar”(49,5%) y el “celular”(34,9%). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.3 Frecuencia de uso de Internet. 

 
n=745 

 

4.2.3 Ingresos  
 
 
Los ingresos promedios que forman el presupuesto familiar de nuestros encuestados se sitúa 

mayoritariamente dentro del rango 150.000 – 250.000 pesos (30,6%), seguido del rango 250.000 
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– 400.000 pesos (29,8%). Los ingresos son menores, tal y como se muestra en el gráfico 4.5, entre 

las mujeres que en los hombres. Del mismo modo, se cumple la correspondencia esperada de que a 

mayor nivel de estudios aumentan los ingresos familiares. 

 
Gráfico 4.4 Nivel de ingresos familiares 

 
 
n=745 

 
Gráfico 4.5 Nivel de ingresos familiares según genero 

 

 
 

n=745 

 
 

Gráfico 4.6 Nivel de ingresos familiares según nivel educativo 
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n=745 

 
 
La segmentación de los datos según las comunas consideradas dentro del estudio permite 

mostrar como los ingresos percibidos en la Región Metropolitana son mejores que en el resto del 

país. Las diferencias más notables se encuentran al compararse con las comunas de las Región de la 

Araucanía. Así, por ejemplo, mientras que entre los encuestados de la comuna de Victoria el 

porcentaje de los que no superan los 250.000 pesos de ingresos familiares alcanza el 77% en el 

caso de Peñalolén este porcentaje es del 33% y en el de La Granja 38%.  

 

Gráfico 4.7 Nivel de ingresos familiares según comunas 
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n=745 

 
 

Con respecto a la participación de los subsidios estatales en la formación de los ingresos 

familiares, el 83% de los encuestados manifestó recibir algún tipo de ingreso. Entre éstos, un 57% 

señala recibir menos de 25.000 pesos, un 23% entre 25.000 y 50.000 pesos y sólo un 20% más de 

50.000 pesos. 

 
 

4.2.4  Redes de Apoyo. 
 

Las redes de apoyo aparecen como una variable especialmente relevante a la hora de 

entender la capacidad de inserción en el mercado laboral de los usuarios/as de las OMIL 

consideradas. Para poder identificar y analizar estas redes se trabaja sobre aquellos datos 

aportados tanto por preguntas específicas planteadas en la encuesta general. Pero también con los 

resultados obtenidos a partir de la aplicación de un instrumento específico aplicado a los 

participantes en los focus group en cada comuna para obtener datos relacionales.   

 

Al momento de ser cuestionados sobre el tipo de personas a las que recurren los 

encuestados cuando tienen un problema grave de carácter económico o de salud, las menciones 

claramente mayoritarias corresponden a la categoría del núcleo familiar directo (pareja, hijos, 

padres,…) con un 47%. La segunda opción corresponde a aquellas personas que son parte de la 



          Estudio de Modelo de Gestión Público-Privado Implementado en Municipios  
del país, que han permitido la colocación exitosa de su población.   

 

 

 

 

76 
 

idea de familia extendida (hermanos, sobrinos, primos,…) con 21,4%. Muy lejos de ambas opciones 

se encuentran el resto de categorías, como Amigos (5,2%) o Vecinos (0,6%). Resulta importante 

destacar que la mayor parte de las personas a las que se recurre en caso de necesidad se 

encuentra dentro del ámbito territorial donde se habita. Sólo en el caso de la “Familia Extendida” 

existe un 31,5% que se encuentra fuera de la comuna. Pero en los otros casos estos porcentajes son 

muy poco relevantes. Por último, mencionar que un 13,8% señala “No necesitar recurrir a nadie” y 

un 8,1% “No tener a nadie a quien recurrir”. 

 

Gráfico 4.8 Tipos de apoyo por categoría y localización. 

 
n=745 

 

Una vez obtenida una imagen general sobre las redes de apoyo, el paso siguiente fue 

evaluar de qué forma estas redes son utilizadas en términos de inserción en el mercado laboral.   A 

través de una encuesta aplicada a los participantes en los focus group se pregunta sobre las 

personas con las cuales se intercambia información sobre temas de empleo, así como una valoración 

sobre las fuentes de información más relevantes en términos de efectividad. En otras palabras, quién 

entrega la información que después resulta más útil al momento de lograr un empleo.  

 

El gráfico 4.9 permite visualizar como las redes de información sobre el tema del empleo 

de los usuarios/as de la OMIL tienden a ser ajenas a sus redes de apoyo genéricas. Como puede 

comprobarse, mientras que en la categoría “Familia” se encuentran los porcentajes más altos en 

respuestas a las preguntas sobre “Relaciones Frecuente”(34%) y “Relaciones de Apoyo”(42%), los 

porcentajes bajan sustancialmente cuando se pregunta sobre “Relaciones de Información” sobre 
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empleabilidad (13%) y “Relaciones de Importancia” o efectivas en la colocación laboral. Esta 

situación aparece inversa, como cabía esperar, en las menciones a la categoría “Compañeros de 

Trabajo”. Pero aún más relevante como aparecen desplazadas las redes personales alrededor del 

tema del empleo en la categoría “Otros”. Lo que lleva a entender que se trata de redes que se 

construyen con agentes institucionales, como OMIL u otro tipo de instituciones relacionadas con el 

empleo. 

 

Gráfico 4.9 Redes de información de empleo 

 
n=745 

 

4.2.3  Identidad Territorial  
 

Dada la perspectiva planteado por el estudio, aparece como dato relevante conocer el 

nivel de arraigo territorial de los usuarios/as de la OMIL en sus respectivos territorios. Al respecto, 

tal y como se muestra en el gráfico 4.6, casi el 90% de los encuestados llevan viviendo en la 

comuna “Toda la vida” o “Más de 10 años”. Entre aquellos que mencionan haberse trasladado a 

vivir a ella, los motivos son básicamente de carácter familiar (47,5%). Sólo un 13% menciona 

motivaciones relacionadas con el trabajo. 

 

Gráfico 4.10 Tiempo de residencia en la comuna 



          Estudio de Modelo de Gestión Público-Privado Implementado en Municipios  
del país, que han permitido la colocación exitosa de su población.   

 

 

 

 

78 
 

 
n=740 

 

          Otro dato que aparece como relevante al momento de caracterizar a los usuarios/as de la 

OMIL es su inserción en el tejido asociativo. Al respecto un 77,6% menciona no participar en ninguna 

organización. Entre aquellos que si señalan participar, la mayoría lo hacen en organizaciones que 

operan en el espacio comunal (77,9%), principalmente Junta de Vecinos o Clubs Deportivos. 

 

Gráfico 4.11 Nivel de actuación de las organizaciones. 

 
n=122 

Para cerrar este apartado se presentan los resultados que permiten valorar el nivel de 

confianza institucional de los usuarios/as de la OMIL con respecto a los principales agentes que 

operan en el nivel local. Al respecto, uno de los primeros datos a destacar es que el actor que 

concita menor nivel de confianza son los empresarios locales (39,3%), mientras que los que más 

confianza generan son los sindicatos (32,9%). Otro dato relevante es que la municipalidad aparece 
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como una institución razonablemente confiable dado que cerca de un 80% señala tener una 

confianza normal o alta en ella. Unos datos que toman mayor relevancia si se considera que en el 

caso de la administración central este porcentaje baja hasta el 62%. En terminos del tejido 

asociativo de la comuna, los mejores niveles de confianza se encuentran en las entidades de 

carácter religioso (católicas y evangélicas), por encima de las Juntas de Vecinos. Por último, los 

Carabineros aparecen como un referente institucional importante como actor de la comuna. Una 

lectura de género no permite visualizar grandes diferencias en términos generales y específicos. 

Sólo apuntar que las mujeres  muestran mejores niveles de confianza tanto con respecto a los 

empresarios (43% vs 35% los hombres) y también con las instituciones públicas, tanto municipalidad 

como gobierno. 

 

Gráfico 4.12 Nivel de confianza por institución 

 
n=745 

 

 

 

 

4.2.5  Motivaciones y expectativas para acudir a la OMIL  
 

En este segundo subapartado se indaga sobre las motivaciones y las expectativas de los 

usuarios/as para acudir a la OMIL, atendiendo las diferencias tanto en términos de género y rango 
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etareo como entre las propias comunas consideradas en el estudio. Para cumplir este propósito se 

combina los datos aportado tanto la encuesta como a través de los diferentes focus group.  

 

Los datos de la encuesta que muestra el gráfico n 4.13 dan cuenta que la principal razón 

que tienen los usuarios/as para acudir a la OMIL es buscar “Mejorar ingresos” (73,4%) a través de 

la obtención de un empleo. A mucha distancia se encuentran otras motivaciones, tales como “Obtener 

Subsidios” (11%) o “Recibir capacidad técnica” (8,9%). La prioridad mostrada en la encuesta tiene 

también su correlato en los datos aportados en los focus. 

 

“Yo igual me fui a inscribir porque vi el aviso que necesitaban personas para el Líder 
porque iban a abrir los dos Líder y todo y me fui a inscribir a la OMIL (…)” 
 

(Focus Usuarios OMIL Calera, Región Valparaíso) 
 
 
“….que yo fui allá a buscar trabajo y me dijeron, yo fui al supermercado y bajé abajo 
y ahí decía “OMIL” y en eso yo me metí para adentro..” 

 

(Focus Usuarios OMIL Padre Las Casas, Región Araucanía) 
 

Gráfico 4.13 Motivaciones para acudir a la OMIL 

 
n=745 

 

No aparecen diferencias significativas al cruzar los datos con la variable género. La 

distribución entre las diferentes alternativas es muy parecida. No así cuando segmentamos la 

información en función de las comunas. Tal y como se muestra en el gráfico n 4.14, si bien la 

“Mejora de ingresos” sigue siendo la motivación principal en todos los casos, existen variaciones 
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importantes a considerar. Así, por ejemplo, mientras que en comunas como La Calera o Victoria esta 

opción se acerca al 80%. Por el contrario, en el caso de Peñalolén el porcentaje desciende al 58% 

en favor de otros, como la “Obtención de Subsidios” o “Recepción de Capacidad Técnica”.  

 

Gráfico 4.14 Motivaciones para acudir a la OMIL por comuna 

 
n=745 

 

Estos datos vendrían a reflejar las diferencias tanto entre aquellas OMIL que se concentran 

en funciones de intermediación laboral y las que tienen una estrategia más amplia de su rol en la 

comuna como también las diferencias en términos del público que atienden.  

 
“…nosotros no atendemos a la población por vulnerabilidad social.(…) Para nosotros 
todos son vulnerables socialmente, no hacemos discriminación en quién es más 
vulnerable o no, y esto no es de ahora nomás, ha sido por harto tiempo.” 

 

(Encargado OMIL de La Calera, V región) 

"la mayoría de la gente tiene la FPS menos de 8.500 puntos las mayoría ha cambiado 
un poco el género, el año pasado nosotros atendimos muchas más mujeres que hombres 
{...}debe ser por un tema de la cesantía porque nuestra gente aquí el nivel de educación 
es bajo entonces no es población profesionalizada, no son especialistas entonces 
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nuestra población es más que nada obrera, mano de obra no calificada entonces hemos 
sentido que este año, llega mucho más varón que mujer" 
 

(Encargado OMIL de La Granja, Región Metropolitana) 

 

4.2.6  Situación Laboral 

 

Los datos sobre la situación laboral durante los últimos 6 meses desde la fecha de 

aplicación de la encuesta da cuenta que mayoritariamente los usuarios/as de la OMIL se encuentran 

dentro de la categoría de “Ocupados” (84,4%), encontrándose a mucha distancia la categoría de 

“Desempleado” (9,8%) e “Inactivo” (5,8%). Se trata de una distribución de categorías en la muestra 

que nos presenta mayores diferencias ni en términos de género, ni tampoco en razón del rango 

etareo.    

 

Gráfico 4.15 Situación en el mercado laboral 

 
n=745 

 

Al enfocar la atención hacia las distintas comunas consideradas, tal y como se muestra en el 

gráfico n.4.17, tampoco se distinguen grandes variaciones.  El caso que más se desvía de la 

tendencia general es la comuna de Alto Hospicio, donde la condición de ocupación disminuye al 

68% y la condición de inactividad aumenta al 23%. 
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Gráfico 4.17 Situación en el mercado laboral por comuna 

 
n=745 

 

Entre los encuestados que manifiestan encontrarse trabajando, el grupo mayoritario 

manifiesta que se trata de un trabajo permanente (56,2%) seguido de aquellos que señalan la 

condicionada de estacionalidad (21,8%) u ocasional (13,4%). La segmentación de estos datos 

generales entre las comunas consideradas dentro del estudio permite reflejar una situación 

notablemente diversa, tal y como se muestra en el gráfico n. 4.18. Lo que puede entenderse como 

un reflejo más de la especificidad del mercado laboral en cada uno de los espacios locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.18 Condición del trabajo por comuna. 
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El porcentaje entre los encuestados que trabajan es claramente favorable a aquellos que lo 

hacen de forma asalariada (73%) vs los que trabajan por cuenta propia (27%). Nuevamente al 

segmentar estos datos entre las distintas comunas consideradas vuelven a presentarse diferencias 

relevantes. En concreto, aparecen casos como Valparaíso o Peñalolén donde el porcentaje  de los 

segundos es mayoritario. Con respecto a las condiciones del trabajo de los asalariados, resulta 

importante destacar que en la mayoría de los casos se realiza en el marco de un contrato (82%) e 

involucra la existencia de cotizaciones sociales (83%). 

Gráfico 4.19 Tipo de empleo por comunas 

 
n=729 
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            Dentro del grupo más minoritario de aquellos usuarios/as de la OMIL que al momento de 

ser encuestados manifestaron no encontrarse trabajando, la mayoría (70%) manifestó encontrarse 

en la búsqueda de empleo. Al respecto, resulta interesante señalar que la condición de inactividad 

es bastante menor en el caso de los hombres que en el de la mujeres (22% vs 35%).  

 

Entre las distintas actividades que realizan para la búsqueda de empleo asalariado 

destaca la OMIL como fuente de información sobre oportunidades laborales (23,5%), por delante 

de otras como el envío de antecedentes a los empleadores (19,3%) o la revisión de anuncios en los 

diarios (17,3%).  

 

Gráfico 4.20 Actividades de búsqueda de empleo 

 
n=745 

 

En la mayoría de los encuestados el tiempo de búsqueda de empleo se sitúa en el rango 

entre 0 y 1 mes, aunque existen diferencias relevantes al cruzar la variable género. Mientras que 

en el caso de los hombres el 66% señala que encuentra empleo dentro de este rango, en el caso de 

las mujeres disminuye al 41,8% en favor del rango 2 a 6 meses (47,3%).  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.21 Tiempo de búsqueda de empleo por género 
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n=745 

 

Diferencias en los tiempos de búsqueda también se dan al segmentar los datos entre las 

comunas consideradas. Tal y como puede comprobarse en el gráfico 4.22, en comunas como Alto 

Hospicio, Valparaíso o Victoria los tiempos de espera para encontrar trabajo son mayores al resto 

de las comunas. 

 

Gráfico 4.22 Tiempo de búsqueda de empleo por comuna. 

 
n=745 

 

Dentro del grupo de personas que se identificaron como inactivos en la encuesta, las 

razones que se señalan para no encontrarse en búsqueda de trabajo son principalmente de índole 
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familiar. Ahora bien, la lectura de los datos desde una perspectiva de género nos refleja una 

situación diversa. Mientras que en el caso de los hombres la principal razón para no buscar trabajar 

en “No tener interés en trabajar” (46,2%) y la importancia de las “Responsabilidades Familiares” es 

sólo del 15,4%, en el caso de las mujeres está última es la principal razón (36,7%) y, en menor 

medida, encontrarse estudiando (20%). 

 

Gráfico 4.23 Razones para no buscar trabajo según género 

 
n=745 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3  Conclusiones 
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La intermediación laboral orientada hacia personas en condiciones de vulnerabilidad es 

exitosa en la medida que asume como punto de partida la necesidad de focalizar acciones que 

aborden de forma específica la situación de exclusión. Esto es, el trabajo reforzado de 

acompañamiento a través de itinerarios personalizados orientados a la inserción laboral y el 

trabajo conjunto con otras entidades que permita minimizar o frenar aquellos factores de exclusión 

social. A lo largo del presente capítulo se ha buscado, a partir de este presupuesto, identificar la 

eficacia de las OMIL para el trabajo con personas en condiciones de vulnerabilidad tomando en 

consideración su enfoque institucional, establecimiento de definiciones estratégicas, como los 

resultados en términos de colocación laboral. En este apartado se resumirán algunas de sus 

principales conclusiones: 

 

o Indefinición estratégica de las OMIL. Las OMIL operan en realidades territoriales sumamente 

diversas en su composición social, económica y cultural que, en gran medida, determinan sus 

logros en términos colocación laboral de sus usuarios/as. A pesar de ello, existe una 

marcada tendencia hacia la ausencia de un lineamiento estratégico que asuma estos 

condicionantes territoriales y, por ende, invisibilizando la diversidad de la población 

potencial que acude a la entidad en busca de apoyo para su inserción laboral. 

 

o Invisibilidad de la población en condiciones de vulnerabilidad social.  En un mercado del 

trabajo con altas tasas de ocupación, la tendencia es a desvalorizar la colocación de la 

población en situación de exclusión y reorientarlo hacia la búsqueda de apoyos sociales. La 

meta se concibe en asimilar modelos de gestión propios de las agencias de empleo 

privadas siendo medida la eficacia de las OMIL en razón de las tasas de colocación de sus 

usuarios/as. De hecho, los incentivos están orientados en este objetivo. Lo que desvía la 

atención hacia la calidad de estos empleos.  

 
o Caracterización socioeconómica. Los datos aportados por la encuesta definen el perfil de 

personas colocadas por la OMIL como aquellas que se encuentran dentro del rango entre 

18 y 44 años, cuyo grupo familiar lo componen entre 3 y 4 personas, que han alcanzado la 

el nivel de Enseñanza Media y cuyos ingreso como unidad familiar se sitúan tanto dentro del 

rango entre 150.000 y 250.000 pesos, principalmente en regiones y zonas rurales, como 

entre 250.000 y 400.000 pesos, en la Región Metropolitana.  

 

o Redes y Capital Social  Las redes sociales de apoyo aparece, en todos los segmentos 

sociales, como un recurso de primer orden para la inserción al mercado laboral. Al respecto, 

los datos aportados por la encuesta permite dar cuenta de la debilidad de los lazos de los 
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usuarios/as de las OMIL encuestados y, por tanto, su dependencia de la intermediación de 

terceros. La mayor parte de ellos remiten al ámbito familiar y su círculo de relaciones más 

cercanos, los llamados “vínculos fuertes”, su principal recurso para la búsqueda de empleo. 

Por otro lado, a destacar su escasa participación en organizaciones y su arraigo territorial 

a la comuna en la que habitan. 

 
o OMIL como medio de intermediación.- Las OMIL son percibidas como un medio para la 

mejora de ingresos a través de la inserción laboral, muy por encima de una instancia para 

la gestión de subsidios o apoyos estatales. Además, y a tener de las respuestas planteadas 

por los encuestados, se trata de una herramienta bastante efectiva en la medida que el 

tiempo de espera hasta ser colocados en el mercado laboral se encuentra dentro del mes. El 

tipo de empleo obtenido a través de la OMIL suele ser asalariado, pero en el caso de 

mujeres y también de la localización de la OMIL también adquiere relevancia la inserción a 

través del emprendimiento independiente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo n.5 - Hallazgos Específicos 
 

La presentación de los hallazgos específicos del estudio se organiza en función de la 

existencia de dos  ámbitos de actuación que son complementarios entre las OMIL. Un primer ámbito 
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de actuación es la atención de personas desocupadas o trabajadores de baja calificación laboral 

para su colocación en puestos de trabajo de calidad. Este primer ámbito comprende la recepción 

del usuario, su habilitación laboral y las actividades de intermediación laboral propiamente tal. El 

segundo ámbito de actuación corresponde a las propias actuaciones de la OMIL en su gestión 

interna, buscando asegurar una calidad y sustentabilidad en el cumplimiento de sus objetivos. 

 

5.1   Convocatoria y Atención a  Usuarios/as de la OMIL. 
 

5.1.1 Acceso y Uso de la OMIL 

 

 Uno de los primeros puntos a considerar en este apartado tiene que ver con los medios a 

través de los cuáles los potenciales usuarios/as de la OMIL sabe de su existencia. Al respecto, tal y 

como se expresa en el gráfico n 5.1, se pone de manifiesto que canales informales (“Por un conocido 

o familiar”) o canales formales (“Municipalidad”, “Servicio Público”, “Junta de Vecinos”,…) 

comparten importancia como medio a través del cual los usuarios/as conocieron la OMIL. 

 

Gráfico 5.1 Canales de conocimiento de OMIL 

 

 

La segmentación de los datos en las comunas consideradas en el estudio evidencian que el 

peso de los canales informales es mucho más relevante en algunas de ellas, tales como Chillán 

(59%), Los Ángeles (58%) o Calera (61%), en detrimento de los canales institucionalizadas de 

difusión de la OMIL que desarrollan sus municipios u otros servicios públicos anexos.  

 

Gráfico 5.2 Canales de conocimiento de OMIL según comuna 
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Un aspecto a través del cual medir la efectividad de las OMIL en la colocación laboral de 

sus usuarios/as tiene que ver con el tiempo de uso por los mismos. Al respecto, se les preguntó a los 

encuestados sobre la frecuencia con la que suele acudir a la OMIL en el período en el que se 

encuentra buscando trabajo. Las respuesta mayoritaria señaló la opción “1 vez al mes” (54,8%), 

seguido de lejos por la opción “2 o 3 veces al mes” (21,8%). El cruce de estos datos a partir de la 

variable género no presenta diferencias relevantes. Por el contrario, tal y como se muestra en el 

gráfico 5.4, existe una alta variabilidad al observarse los datos desde cada una de las comunas 

consideradas en el estudio.  Los porcentajes de aquellos usuarios/as que acuden “1 vez al Mes” en 

comunas como Valparaíso (72%) o Los Ángeles (73%) contrasta con aquellos que se dan en 

Recoleta (35%) o Chillán (38%).  

   

 

 

 

 

 

Gráfico 5.3 Frecuencia de uso de la OMIL 
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Gráfico 5.4 Frecuencia de uso de la OMIL por comuna 

 

 

5.1.2 Atención e inscripción en BNE 

 

En el momento en que la persona se presenta en la OMIL, el asistente laboral procede a 

inscribirlo y registrarlo en la Bolsa Nacional de Empleo (BNE). Esta plataforma es percibida por la 

mayoría de OMIL como una herramienta que ha facilitado la captura y la gestión de los datos de 

los usuarios/as. Por este motivo, tal y como aparece en el gráfico n. 5.6, este servicio es el más 

recordado por parte de los usuarios/as de la OMIL. 

 

Gráfico 5.5 Servicios utilizados en la OMIL 
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La información que debiera obtenerse del usuario/as son sus datos personales, experiencia 

laboral y otra información que eventualmente pudiera ser relevante. No siempre estos datos se 

obtienen de forma completa o se registran de forma adecuada, lo que dificulta su uso posterior. 

Asimismo, las distintas OMIL reciben usuarios derivados de diversos programas sociales y en distintas 

condiciones lo que implica que el trato y la recepción al usuario por parte de la OMIL debe ser, en 

lo posible, más personalizada.  

 

“La OMIL que atiende todo el tema de la cesantía ya sea gente cesante de la comuna 
como los que vienen llegados de la AFP, tenemos también todo el tema de las 
capacitaciones dentro de lo que es la OMIL y en fomento productivo tenemos todo 
como apoyamos a los emprendedores y a los microempresarios en fomento y desarrollo 
económico local”.  
 

(Encargado OMIL de La Granja, Región Metropolitana) 
 

“Nosotros trabajamos con las usuarias que nos derivan digamos del Ético Familiar y de 
algunos programas sociales, esas personas vienen con un certificado donde el cual 
nosotros ahí podemos detectar que la persona es del programa y queda en estado de 
prioridad”.  
 

(Encargado OMIL de Padre de Las Casas, IX región) 

 

Existe la posibilidad de que, desde las OMIL, se instruya a usuarios/as para que, una vez 

inscritos por primera vez, puedan personalmente actualizar sus datos y revisar las distintas ofertas 

laborales acordes a su perfil e interés.  
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"A nosotros nos sirve para hacer el registro de la base de datos {...} en la Bolsa 
Nacional de Empleo ingresamos el RUT y en el comentario nosotros cada vez que viene 
la persona colocamos la fecha y qué fue lo que nos dijo en ese momento la persona, si 
cambió su búsqueda de empleo o agregó otro dato adicional, nosotros imprimimos esa 
ficha que aparece en la Bolsa y además el curriculum que nos trae la persona o que 
nosotros realizamos y una ficha de inscripción OMIL donde la persona especifica el 
interés que tiene en buscar trabajo".  
 

(Encargado OMIL de Padre Las Casas, IX región) 
 
 
Existen diferentes tipos de estrategias que utilizan las OMIL para hacer más expeditos los 

procesos de inscripción de usuarios/as durante el período previsto. Un problema recurrente que 

mencionan los encargados de las OMIL en el proceso de inscripción es el olvido o la confusión por 

parte de los usuarios con respecto a la documentación básica necesaria. En este sentido, la OMIL de 

la municipalidad de Padre Las Casas se preocupa de asistir a los usuarios/as en este proceso, de 

manera que la primera etapa de inscripción de los usuarios esté completa y puedan ser derivados a 

los aprestos laborales o a un empleo directamente.  

 

“Tú te inscribes primero acá con tu carnet de identidad, nosotros elaboramos un 
currículum con tus antecedentes, de allí se sube a la plataforma de SENCE que es la 
BNE y a la vez también hacemos un currículum que es el que entregamos a las 
empresas, después con tu carnet de identidad se saca fotocopia y mediante la oferta 
laboral que se vaya a derivar, si es necesario se realiza la evaluación”.  

 
(Encargado OMIL de Padre Las Casas, IX región) 

 

 “a uno normalmente le dicen que vaya con curriculum y con la cédula de identidad, le 
sacan fotocopia ellos mismos y ahí ingresan en el sistema el curriculum, lo modifican, lo 
autorizan y van buscando lo que uno quiere o para que está apta, como ciertas 
capacidades, por ejemplo si yo tengo más estudios me pueden buscar en algo que igual 
me pueda desenvolver que  tenga relación a lo que estudié por ejemplo”.  

 
(Focus Group usuarios OMIL de Padre Las Casas, IX región) 

 
 

5.1.3  Derivación Externa 

 

Desde su rol como oficina que atiende a un gran número de personas que se encuentran 

dentro de la categoría de población vulnerable, las OMIL cumplen una función muy relevante como 

nodo o punto de derivación hacia otros servicios públicos de atención a nivel municipal o de otras 

esferas del Estado.  
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“cruzamos información con el FOSIS, con SERNAM {…} con el SENCE, en SERCOTEC, 
empecé a trabajar acá con comunidad mujer, con innova USACH, con la universidad, 
con la CORFO, con SERCOTEC, con FOSIS entonces empecé hacer alianzas 
estratégicas de cooperación entonces le empezamos a dar un impulso a la OMIL".  

 
(Encargado OMIL de La Granja, Región Metropolitana) 

 
 

Se entiende por derivación la transferencia de la necesidad de atención ante una demanda 

que sobrepasa o complementa las competencias del servicio o programa, a otro organismo o 

institución especializada en abordarlo. La derivación efectiva implica por parte del operador que 

atiende al usuario/a: 

 

1) Detección de la vulnerabilidad compuesta del usuario/a (por ejemplo, la búsqueda de 

empleo se ve condicionada por otros problemas que se encuentran al margen de la 

capacidad de actuación de la OMIL); 

2) Diagnóstico para identificar cuál es la composición de la vulnerabilidad y jerarquizar la 

prioridad de cada uno de los componentes (por ejemplo, la solución a un problema de 

habitabilidad debiera ser prioritario a la mejora de competencias laborales ya que 

condiciona severamente el modo en que la persona puede adquirir y/o poner en 

práctica sus competencias laborales); 

3) Identificación de la Ruta de Derivación más eficaz, al interior de la municipalidad o por 

otro tipo de servicios públicos para atender la vulnerabilidad; 

4) Derivación a través de las coordinaciones con los diferentes responsables de los 

servicios involucrados en la ruta establecida y seguimiento del cumplimiento de las 

diferentes secuencias establecidas en la misma. 

 

La evidencia levantada en el estudio pone de manifiesto las debilidades existentes en la 

mayoría de las OMIL para cumplir esta función como punto de derivación de sus usuarios/as. Las 

causas se encuentran en una incapacidad de sus profesionales para transcender la mirada más allá 

de su ámbito de actuación, la debilidad de los mecanismos de coordinación con otros servicios, 

incluso al interior de la propia municipalidad, y las limitaciones para gestionar y procesar los datos 

que involucra la construcción de rutas de derivación. Estas causas no son propias de las OMIL y son 

extensibles para el conjunto de los servicios públicos que operan en las comunas. Pero lo que sí es 

posible identificar como causa propia en las OMIL es la indefinición sobre si esta función debe ser 

considerada como parte de sus actividades o una actividad complementaria o derivada.    
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La eficacia de las OMIL en el cumplimiento de esta función de derivación depende de varios 

factores. Un primer factor relevante es el sesgo en la orientación primaria. En general, cuando se 

trata de una OMIL con una mirada centrada en lo productivo se tiende a limitar la comprensión de 

la derivación a aquellos ámbitos relacionados, principalmente, con el emprendimiento. Si la OMIL 

responde más a un sesgo asistencialista se trabaja con una red más amplia de contactos que incluye 

organismos tales como PRODEMU, SERNAM, Chile Solidario, Programa Jefas de Hogar, Consultorios, 

programas dentales, entre otros. Se puede decir que cuanto más centrada se encuentra la mirada 

de la OMIL en el tema productivo y menos en lo social será menor su preocupación por realizar 

derivaciones y viceversa. 

 
“….nuestra parte débil, pero no débil en cuanto a que nosotros no queramos funcionar 
aquí, nosotros tenemos muy poca participación del micro empresariado porque 
empresariado ni siquiera podemos hablar de trabajar con empresarios así más 
grandes, pero el micro empresariado no le ve la oportunidad al apoyo en la parte de 
fomento productivo”.  

 
(Encargado OMIL de La Granja, Región Metropolitana) 

 
 

“…con Salud este año hicimos un levantamiento de demanda dental de las usuarias 
que teníamos acá en el programa. Con SENCE y todo lo que es capacitación, porque 
ellos son nuestro asesor técnico directo acá. Con PRODEMU el año pasado, el 2013 
nos adjudicamos un Mejorando Mi Negocio para 20 usuarios de acá del programa, 
este año nos adjudicamos un curso de Aseo en Recintos de Alojamiento que ése se 
está ejecutando ahora”. 

 
(Encargado OMIL de Padre Las Casas, IX región) 

 

Pero no siempre el sesgo de la OMIL determina su capacidad de derivación. El segundo 

factor, y que tiene muchas veces un peso más relevante, tiene que ver con la instalación de un 

enfoque de gestión en red al interior de la municipalidad o en el conjunto de la institucionalidad 

pública que opera en la comuna. Este tipo de gestión permite la entrega de un servicio más 

coordinado al usuario. Una buena constatación de este argumento se encuentra en la municipalidad 

de Victoria.  

"Nos encontramos en reuniones comunes, correo electrónico, teléfono fijo y celular, de 
forma bastante frecuente (con personal de la OMIL), cuando tenemos que articular 
algo nos estamos llamando, pero en general nos encontramos físicamente en distintas 
reuniones que se hacen en la comuna donde somos convocados, entonces ahí hay 
contacto físico y es bien frecuente y también a través de los medios, en las redes 
sociales de internet".  

 
(Encargado Centro Chile Emprende de la municipalidad de Victoria, IX región) 
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5.1.4  Orientación Laboral 

 

Una vez que ha sido registrado el/la usuario de la OMIL, el primer paso para apoyar su 

proceso de reinserción en el mercado laboral es la elaboración de un perfil psico-laboral. En 

ausencia de capacidades para realizar este tipo de perfil, no es posible entregar una orientación 

más detallada, una habilitación laboral más pertinente y, como resultado de ello, colocaciones más 

duraderas. De ahí el impacto positivo que ha tenido el Programa de Fortalecimiento OMIL al 

involucrar la incorporación de psicólogos laborales. 

 
"Yo creo que eso nos ha acercado bastante con nuestros usuarios, y tenemos bastante 
confianza con los usuarios porque en ese sentido ellos se sienten como contenidos, y 
que la OMIL no solamente deriva y hace esto, sino que también está para escucharlos 
cuando ellos lo necesitan".  

 
(Psicólogo de la OMIL de Padre Las Casas, IX región) 

 
“nosotros a través del FOMIL tenemos convenio, con esos recursos a mí me permite 
tener una psicóloga laboral a media jornada, y una gestora territorial a jornada 
completa, entonces eso me facilita uno, la vinculación con las empresas, el seguimiento 
a los instrumentos que tenemos acá, bueno los aspectos laborales”. 

 
(Encargado OMIL de La Granja, Región Metropolitana) 

 
 

La elaboración de perfiles psico-laborales se privilegia para los casos en los que el 

empleador no realizará una instancia de evaluación psico-laboral. Hay OMIL en las cual el 

psicólogo realiza entrevistas psicológicas y realiza la selección de las personas más indicadas para 

el cargo que la empresa está ofreciendo, siendo este el test psicológico que tendrá que aprobar el 

trabajador antes de entrar a su nuevo puesto laboral. 

  

“Lo que nosotros hacemos es hacer varios tipos de talleres, talleres enfocado a la 
búsqueda de empleo de lleno, como técnicas de búsqueda, donde puedo buscar, etc. y 
también el tema motivacional y poder hablar de los temores y de lo que no nos 
favorece tanto, o porqué llevas tanto tiempo sin trabajo, más o menos como hacer una 
especie de acampamiento hacia ellos”.  

 
(Psicólogo de la OMIL de Padre Las Casas, IX región) 

 

 
Las OMIL donde no se realiza un perfil psico-laboral son aquellas que no cuentan con un 

psicólogo laboral. En otros casos no sólo es la ausencia de este profesional, sino de que no se 

considera posible por la falta de tiempo o, incluso, de infraestructura adecuada.  
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La orientación laboral ocurre dentro del proceso inicial de diagnóstico que busca averiguar 

cuál es su objetivo para asistir y ocupar los servicios de la OMIL. La orientación consiste en descubrir 

cuál es el interés de la persona a través de una conversación informal, y posterior a ello entregarle 

información sobre los puestos de trabajo ofertados y también sobre los cursos de capacitación 

ofrecidos de su interés.  

 

"como hasta principios de diciembre lo que más nos llega son mujeres, mujeres como de 
treinta años hacia arriba el rango etario, son personas vulnerables, son personas que sí 
necesitan  y uno se da cuenta en el vestir, en todo. Ya después de septiembre, de 
diciembre perdón, llega todo lo que es estudiantes, que salen de cuarto medio, gente 
que terminó la universidad y vienen por el tema de la fruta, de los huertos y todo eso 
de la cosecha".  
 

(Psicólogo de OMIL de Victoria, IX región) 
 

 El proceso de orientación se lleva a cabo principalmente por la psicóloga, en los casos en 

que la OMIL cuente con este recurso humano. Si no, se da indistintamente por la(s) persona(s) que 

atiendan al público. En muchas OMIL está situación es vivida día a día y representa el trabajo 

mancomunado que todos realizan, así como también en las OMIL en donde sólo hay una persona 

cumpliendo todas las funciones.  

 
Una vez que el funcionario de la OMIL evalúa las competencias laborales y de búsqueda 

de empleo de el/la usuario de la OMIL, se le invita a participar al taller de apresto laboral que 

más se adecúe a su perfil. Se contempla dos niveles de complejidad para estos cursos: básico y 

complementario. Si bien el proceso del apresto laboral presenta hoy bastante uniformidad en sus 

contenidos5, su alcance y las formas de ejecución varía sustancialmente.  Este sistema se basa en la 

entrega de competencias básicas tanto en habilidades blandas (fortalecimiento de características 

individuales al momento de enfrentar el mercado laboral), como también en habilidades específicas 

que permitan al usuario una mayor apropiación de los procesos de reclutamiento y selección de 

personal llevado a cabo por las empresas.  

 

 
 

                                                           

5 Los contenidos compartidos en los talleres de apresto laboral son: a) deberes y derechos de los trabajadores; b) 

elaboración de curriculum vitae; c) elaboración de lista de contactos personales; d) apoyo a la planificación para la 
búsqueda de empleo; e) técnicas de búsqueda de empleo; f) técnicas de entrevista laboral; g) técnicas de autoevaluación; 
h) apoyo para la coordinación de entrevistas de trabajo. 
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“se hacen: estrategias para buscar trabajo, realización de curriculum, como enfrentar 
una entrevista laboral , una entrevista psicológica, se conversa al respecto de cuáles 
son sus temores, sus miedos, se conoce acerca de sus fortalezas, sus debilidades, qué 
pueden responder, qué no y entre eso también por ejemplo hacia un grupo de varones 
un taller de liderazgo, con actividades dinámicas, coffee break al final, si es de 
mujeres, motivación, autoestima por lo general porque lo necesitan bastante nuestras 
usuarias {...} Y si es algo mas adolecente quizás ver algo acerca del auto-control, la 
resolución de conflicto, como ese tipo de talleres de apresto entonces lo hacen a toda 
la población”.  
 

(Encargada de OMIL de Victoria, IX región) 
 

 
 “se van formando temáticas de las cuales podamos trabajar, el caso anterior como 
conversábamos de la gente que tiene muchas veces, no continúan en un trabajo, se 
trata de hacer... agrupar la gente que tiene esos problemas o los que han fallado en 
las entrevistas laborales y fortalecer esas áreas, pero se van haciendo dos a tres 
talleres mensuales, y viendo las temáticas que la gente busca”.  
 

(Encargada OMIL de Padre Las Casas, IX región) 
 
 
5.1.5  Apresto Laboral 

 

Algunas comunas realizan talleres de apresto laboral a jóvenes estudiantes en las propias 

instituciones educativas en las que estudian, principalmente liceos técnicos. Asimismo, también se han 

realizado talleres de apresto como parte de procesos de reclutamiento masivo realizados en las 

propias dependencias de la OMIL.  

 

"Dentro del municipio, hay un local que se llama, una terraza municipal que tiene 
capacidad para 50 personas. Y también podemos acceder a la Sala de Concejo y 
tenemos al lado el centro cultural que también al realizar capacitación nos facilitan las 
dependencias… porque acá si bien hay una sala acá, un salón más grande de 
capacitación, pero no tiene las condiciones, tiene una mesa y veinte sillas, entonces 
cuando nosotros realizamos nosotros contamos acá con un proyector que hay que 
trasladar hacia allá. Pero cuando los talleres son de más de 10 personas, francisco los 
realiza ahí, cuando son más personalizados se realiza en esta sala".  
 

(Encargado OMIL de Padre Las Casas, IX región) 
  

Por último, destacar el trabajo de algunas OMIL que realizan una intervención directa con la 

comunidad. El trabajar en terreno, directamente con las juntas vecinales, entrega la posibilidad a la 

OMIL de recopilar información valiosa sobre las necesidades y requerimientos laborales de la 

comuna. 
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Si el beneficiario no cumple los requisitos para acceder al curso de apresto laboral, o si ya 

ha efectuado dicho curso, el funcionario de la OMIL procede a informar las alternativas de 

capacitación disponibles. La forma en que las distintas OMIL cumplen con el propósito de entregar 

mayores capacidades a sus usuarios/as presenta diferencias en función de la disponibilidad de 

recursos existentes. Así, por ejemplo, en la OMIL de Los Ángeles a través del apoyo que entrega la 

propia municipalidad se ha generado un modelo bastante completo de capacitación para sus 

usuarios/as. En Coronel, en ausencia de recursos directos, las posibilidades de establecer un sistema 

de capacitación queda supeditado a establecer alianzas con empresas y/o OTIC para utilizar el 

remanente de la franquicia tributaria en capacitaciones, pudiendo obtener cursos específicos para 

desarrollar competencias requeridas en la localidad.  

 

5.1.6   Gestión Capacitación 

 

Los resultados de la capacitación se encuentran supeditados a la relación de las OMIL con 

las entidades encargadas de ejecutar los cursos de capacitación, los OTEC. En este sentido, se 

plantea como requerimiento obtener una mayor capacidad de gestionar estas relaciones. 

 
En su calidad de gestor o mediador de procesos de capacitación, cabría esperar que las 

OMIL tuvieran establecidos una metodología tanto para identificar las necesidades de capacitación 

como para evaluar los resultados alcanzados una vez realizados los cursos. Pero los pocos casos en 

los que se ha identificado la aplicación de una metodología similar su alcance ha sido limitado y su 

uso muy poco sistemático. Si bien se reconoce la necesidad de monitorear y de evaluar los procesos 

de capacitación para asegurar el propósito de mejorar las condiciones de empleabilidad de sus 

usuarios/as, se argumentan la escasez de personal y recursos para poder realizar esta tarea de 

forma eficaz. 

 

En ausencia de una metodología establecida, la identificación de los cursos de capacitación 

requeridos se obtiene a partir de extraer la información de la relación cotidiana con los usuarios y 

la detección de sus necesidades laborales y de capacitación que se registran en la BNE. Siempre el 

objetivo de los cursos de capacitación es que responda a la demanda actual de vacantes existente 

en el mercado laboral próximo.   

“Por cursos que se entregan en el año, de repente, no sé, cursos de peluquería, cursos 
de estética, de cocina, chocolatería y ellos también lo piden harto. Y lo otro es que 
nosotros acá tenemos usuarios por el seguro de cesantía y ellos también pueden 
acceder a otro tipo de cursos y capacitación, que lo hace a través de SENCE también”.  
 

(Encargada OMIL de Victoria, IX región) 
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“Bueno, yo por ejemplo se que tienen actividades de capacitación en diferentes áreas y 
también bolsas de trabajo para diferentes áreas también y diferentes puntos pero 
siempre si, en la OMIL de Temuco por ejemplo, buscan gente que necesite trabajar en 
Temuco, en Padre de las casas parece que igual”.  
 

(Focus Group usuarios OMIL de Padre Las Casas, IX región) 

    
5.1.7  Intermediación Laboral 

 

La función de relacionar a usuarios/as con empleadores se realiza de forma diversa entre 

las distintas OMIL. Las OMIL suelen considerar tres alternativas de vinculación entre trabajador y 

empleador. En primer lugar la derivación directa de los usuarios pre-seleccionados por la OMIL en 

función de los requisitos de las vacantes para la selección final por parte de los responsables de la 

empresa, que sería la forma más tradicional. En este caso se entrega a los usuarios/as una carta de 

presentación para las empresas, documento que entrega un respaldo a los usuarios/as para 

demostrar ante las empresas que ya ha sido entrevistado y ha pasado por todo el proceso previo. 

 

Asimismo, algunas OMIL, como la de la comuna de Padre Las Casas, facilitan a las empresas 

el proceso de selección de los usuarios/as, realizando evaluaciones que permitan identificar más 

específicamente qué candidato es adecuado para el puesto laboral ofrecido.  

 
“En el diario a veces las empresas publican {...} aquí están los teléfonos de nosotros, 
Uds. al contactarse con nosotros las personas que Ud. necesita pueden ser evaluadas a 
fin de realizar su perfil laboral, dependiendo de las características que quiera contratar 
Ud {...}Y eso es bueno, porque es un valor agregado que la empresa no tiene”.  
 

 (Encargado OMIL de Padre Las Casas, IX región) 
 

 

La personas en situación de vulnerabilidad presentan características específicas que deben 

ser conocidos por los profesionales de la OMIL previó a la identificación de aquellas oportunidades 

de empleo en las que tienen ciertas posibilidades de ser empleados. Sólo de esta manera 

funcionará su papel como relacionador. En caso contrario, los usuarios/as terminan desistiendo de ir 

a las entrevistas que les proponen.  

 

"uno los deriva a un trabajo, están un mes, quedan sin trabajo, vuelven a estar, pero 
muchas veces no es porque la empresa no los, digamos no les tenga continuidad en el 
contrato, sino porque por los horarios la gente no sigue digamos o no le gusta el 
trabajo en base a la remuneración también, porque hay empresas que contratan con el 
sueldo base solamente, entonces hay gente que gasta en locomoción y ya no le está 
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saliendo muy a cuenta si le están pagando, digamos a una persona para el cuidado de 
los niños”.  
 

(Encargado OMIL de Padre Las Casas, IX región) 
 
 
“Por ejemplo yo trabajo de nueve de la mañana a las seis de la tarde, me buscaron ese 
empleo también porque habían otros para el fin de semana, part time, full time y a mí 
no me acomodaban porque yo no tengo a nadie que me cuide a mi hija, entonces no, 
súper bien”.  
 

(Focus Group usuarios OMIL de Padre Las Casas, IX región) 

 
 

Otra alternativa de relacionamiento es el envío de nóminas completas de trabajadores a 

las empresas, dentro de un perfil determinado relacionado con las vacantes, para que la propia 

empresa realice el proceso de selección directamente en todas sus etapas.  

 

“Nos contactamos por teléfono, a ver, al inicio correos, porque ahí van muchas 
nóminas, información que necesitas tener en una planilla; pero a diario teléfono porque 
van surgiendo posibilidades de gente que quiere trabajar, que necesita entonces es un 
poco más directo.”.  
 

(Personal empresa Agrícola Los Ángeles S.A, de Victoria, IX región) 
 

 

Por último, cabe destacar que hay un trabajo constante por parte de algunas OMIL, de 

mantener el vínculo con las empresas del sector, de constatar en terreno las ofertas laborales de las 

empresas. Asimismo, se encargan de realizar encuentros empresariales para dar a conocer los 

distintos programas y proyectos que realiza la OMIL en conjunto con otras entidades estatales que 

puede beneficiar el vínculo OMIL/empresa. De esta manera la OMIL logra obtener más información 

sobre las vacantes para los usuarios, así como sobre los requerimientos de las empresas, de manera 

de cumplir a cabalidad su función intermediadora.   

 

 
“Yo creo que una de las cosas que hace que la empresa se vuelva quizás a contactar 
nuevamente con nosotros es que los años anteriores se ha realizado un buen trabajo 
como contacto y se manejan los nombres, el numero, nombres de las personas 
encargadas, se le da, se les entregan indicaciones cuando tenemos por ejemplo 
nosotros talleres con el Chile emprende, cosa de nosotros también hacerlos participes 
como un modo de retribución a cuando ya ellos necesitan de nosotros con las 
colocaciones laborales”.  
 

(Psicólogo de la OMIL de Victoria, IX región) 
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5.1.8  Nivel de satisfacción y percepción de beneficios obtenidos. 

 
 

Los usuarios/as de la OMIL demuestran, en términos generales, un buen nivel de satisfacción 

respecto a los diferentes servicios prestados por el organismo. En una escala de 1 a 7, la 

calificación promedio que se le asigna al conjunto de servicios considerados en la encuesta es de 

4,68. Al comparar las calificaciones entre los diferentes servicios se observa que la mejor 

calificación la obtiene tanto la inscripción y orientación de uso de la Bolsa Nacional de Empleo (BNE) 

(4,99) como la certificación del Fondo de Cesantía (4,92). Esto es, aquellos servicios altamente 

procedimentados y en las que la OMIL cumple una función básicamente administrativa. Las 

calificaciones más bajas son asignadas a la capacitación profesional (4,44) y talleres de búsqueda 

de empleo (4,58). 

 

Gráfico 5.6 Nivel de satisfacción con servicios de la OMIL 

 

 
 
 

Se procede a observar los niveles de satisfacción con los servicios por comunas. En concreto, 

en el grafico 5.7 se muestran las calificaciones obtenidas en el servicio mejor evaluado –inscripción 

y uso de la Bolsa Nacional de Empleo- y en el gráfico 5.8 las calificaciones del peor evaluado –

capacitación profesional-. Las calificaciones son recodificadas para facilitar la observación 

comparada entre las distintas comunas6. 

 

                                                           

6 La recodificación de los valores responde a los siguientes criterios: 1 a 3 Insatisfactorio; 4 a 5 Normal y 6 a 

7 Satisfactorio. 
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 En la evaluación de ambos servicios se pone de manifiesto, en primer lugar, la alta 

dispersión en los valores asignados al interior de cada comuna entre los diferentes usuarios/as y, en 

segundo lugar, las notables diferencias que existen al compararse las diferentes comunas. Con 

respecto a este segundo punto, se constata en los dos servicios considerados que las calificaciones 

más altas se concentran en las OMIL de la Región Metropolitana y las más bajas en las dos regiones 

más extremas, Araucanía y Tarapacá. Por último, destacar como excepto en el caso de la OMIL de 

Peñalolén y, en menor medida, de Recoleta y Chillán los encuestados que identifican la capacitación 

como un servicio “Satisfactorio” es notablemente bajo. 

 

Gráfico 5.7 Nivel de satisfacción con servicio Bolsa Nacional de Empleo por comuna 
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Gráfico 5.8 Nivel de satisfacción con servicio Capacitación Profesional por comuna 

 

 

La percepción de logros obtenidos a través de los servicios prestados por la OMIL no 

pareciera tener una correspondencia clara con los niveles de satisfacción señalados. Tal y como se  

representa en el gráfico 5.9, el porcentaje promedio de los encuestados que señalan lo opción 

“Nada” al ser preguntado por el nivel de logro a través de los servicios prestados por la OMIL es 

del 50%, mientras que un 30% señala “En cierta medida” y sólo un 20% identifica la alternativa 

“En gran medida”. Al comparar los tipos de logros planteados en la pregunta, los datos apuntan 

que la OMIL es fundamentalmente un medio para “Obtener más y mejor información sobre 

oportunidades laborales”, siendo nuevamente las respuestas más críticas con la obtención de 

resultados en términos de capacitación.  Tal y como se muestra el gráfico 5.10, la percepción de 

logro entre hombres y mujeres no presenta diferencias significativas con estos valores generales. 
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Gráfico 5.9 Logros personales como resultado de los servicios prestados por la OMIL 

 

 

Gráfico 5.10 Logros personales como resultado de los servicios prestados por la OMIL por género. 
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Para la lectura de los datos por comuna se identifica en dos gráficos diferentes las 

percepciones de aquellos dos tipos de logro que presentan el mejor y el peor resultado, la mejora 

en la obtención de información (n 5.11) y preparación para enfrentar mercado laboral (n. 5.12) 

 

 La lectura comparada de estos datos vuelven a dar cuenta,  en primer lugar, de la alta 

dispersión en los valores asignados al interior de cada comuna entre los diferentes usuarios/as y, en 

segundo lugar, las notables diferencias que existen al compararse las diferentes comunas. Ahora 

bien, y a diferencia de lo que ocurría con respecto a los niveles de satisfacción, la percepción de 

logro es menor entre los usuarios/as de las OMIL localizadas en la zona central al compararse con 

aquellas que se encuentran en las regiones más extremas. Lo que podría explicarse por la 

condiciones más bajas de empleabilidad entre los usuarios/as al momento de ingreso en estas 

últimas OMIL. 

 

Gráfico 5.11 Logro en mejora de obtención de información de oportunidades laborales por comuna. 
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Gráfico 5.12 Logro en mejor preparación para enfrentar mercado de trabajo por comuna. 

 

 

Una forma de ponderar la valoración que tienen los usuarios/as de la OMIL de la calidad 

de los servicios que obtienen de ella es plantear la comparación con otro tipo de entidades públicas 

y privadas de las que también son usuarios/as. Al respecto, los datos generales dan cuenta que en 

la mayoría de casos (51,7%) se percibe que la calidad de servicio es la misma, mientras que un 

27,9% piensa que las entidades mencionadas prestan mejor calidad y un 20,4% peor. La 

comparación por entidad que se representa en el gráfico 5.13 refleja que la OMIL es percibida por 

sus usuarios de forma más positiva cuando se compara con, por ejemplo, la Dirección de Fomento 

Productivo de la Municipalidad o SERCOTEC. Por el contrario, la situación es inversa al compararse 

a las agencias privadas de empleo, PROdeMU o la DIDECO de los municipios. 

 

Gráfico 5.13 Comparación de calidad de servicio OMIL con otros servicios públicos. 
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 Por último, cuestionados los encuestados sobre recomendaciones de servicios a ser 

realizados por la OMIL las principales menciones se las llevan aquellas actividades relacionadas con 

potenciar los servicios más valorados, como es la entrega de información laboral, o revertir la 

situación de aquellos servicios más deficitarios, como la capacitación.   

 

Gráfico 5.14 Recomendaciones de servicios para OMIL. 

 

 

5.2   Gestión Interna de las OMIL. 
 

La gestión interna de las OMIL es el resultado de la convergencia de diferentes elementos, 

que terminan reflejando diferencias importantes en los modelos de gestión entre las distintas 

oficinas. El primer elemento son las directrices de gestión interna que se expresan a través del 

Programa de Fortalecimiento OMIL y que pretenden la estandarización de determinados 

procedimientos. El segundo elemento, y que en ocasiones contrarresta el primero, es la práctica que 

deriva de la cotidianeidad. Un quehacer diario que se encuentra muy impregnado por la cultura 

organizacional al interior de las municipalidades. Por último, y no de menor importancia, por el 

aprendizaje de los referentes o las buenas prácticas que se obtiene a partir del contacto con otras 

OMIL que encuentran soluciones a desafíos similares.  

 
“el otro día nos relacionamos con el encargado de la OMIL de Cura cautín y que por 
un comentario no más nos hizo como acá hacemos apresto nosotros {…} pero quizás 
me dio la impresión de que en esa OMIL no se realiza, no sé cómo será el trabajo pero 
puede ser que acá nosotros lo realicemos y en otra OMIL no. Sí se también que en 
otras OMIL, en la de Santa Bárbara lo que hacen ahí es mas selección de personal, 
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nosotros por ejemplo acá en la selección de personal lo hace directamente la empresa 
que nos solicitan los usuarios” 

 
 (Psicólogo de la OMIL de Victoria, IX región) 

 
 

“mira yo voy a esas reuniones como somos varios municipios que trabajamos en el 
tema, en los mismos temas digamos, coincidimos mucho en las reuniones por lo menos 
en el territorio sur, las comunas del territorio sur que son las que yo participo más en 
las reuniones con ellos, yo creo que es gente muy dedicada, tienen como el mismo tipo 
de población vulnerable”. 
 

(Encargado OMIL de La Granja, Región Metropolitana) 
 

5.2.1  Planificación Estratégica 

 

La existencia de un proceso de planificación estratégica que guie el desarrollo del trabajo 

de una organización aparece como un factor clave para explicar su desempeño. En este sentido es 

importante advertir que la planificación aparece en la mayoría de las OMIL como una práctica 

informal y, por tanto, escasamente procedimentada. Lo que incide en su eficacia como ordenador 

del accionar de las OMIL. 

 
“nosotros nos coordinamos así con todas las otras unidades no sé si será, dicen que 
somos nosotros los que hemos generado esos espacios porque yo creé una mesa de 
fomento productivo comunal entonces a varios funcionarios los tengo en esta mesa y 
con ellos diseñamos y planificamos como queremos el desarrollo comunal aquí en 
nuestra comuna”  
 

(Encargada OMIL de La Granja, Región Metropolitana) 

 
 

5.2.2  Gestión de la Infraestructura 

 

La disponibilidad de infraestructura por parte de las OMIL presenta situaciones diversas.  

Existe un porcentaje no menor de OMIL que no considera tener problemas en relación al espacio. Es 

visible la comodidad que tienen en cuanto a oficinas independientes, lugares amplios, iluminados y 

confortables para la atención de público. Sin embargo, existe otro porcentaje que no cuenta con un 

mínimo de condiciones apropiadas para la atención de usuarios, como es por ejemplo un espacio 

privado para la atención inicial de la persona. Se identifican OMIL que funcionan en una casa de 

dos pisos con 6 dependencias para las distintas personas involucradas, mientras que otras cuentan 

solamente con uno o dos escritorios en medio de otro departamento de la municipalidad. Estas 

diferencias guardan principalmente relación con la cantidad de fondos y las prioridades financieras 
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de la comuna. Las implicancias de estas diferencias son plausiblemente deducibles: los espacios de 

atención personalizada y garantizando la privacidad del usuario tienen más cabida en oficinas con 

mejores instalaciones. 

 

“Tenemos los recursos humanos, económicos, contamos con data, computador, todo lo 
que sea necesario para entregarle al usuario como una buena, en mi caso buen 
apresto, que se entienda, que sea claro, los recursos económicos para después terminar 
algún taller con algún coffee break”.  
 

(Psicólogo de OMIL de Victoria, IX región) 
 
“SENCE sí a través del programa Fortalecimiento OMIL, que es el programa porque 
nosotros podemos contar con recursos para contratar al psicólogo y al gestor, y 
también con el incentivo podemos habilitar esta sala, computador, cámara fotográfica; 
son incentivos que mediante la colocación, el cumplimiento de metas, podemos acceder 
a eso y se va renovando todos los años”.  
 

(Encargado OMIL de Padre Las Casas, IX región) 

 
Si bien la mayoría de las OMIL no cuentan con computadores de libre acceso para el 

público, sí cuentan con salas o salones especialmente acondicionados para atender a las empresas, 

tanto en los encuentros empresariales como en los procesos de selección masivos. Estas salas también 

son utilizadas para los aprestos y en algunos casos para las capacitaciones. Esto constituye un gran 

aporte y una situación ideal para el usuario final quien, en todo momento en que la sala de 

computación no se encontrase ocupada, puede hacer uso de la instalación para autonomizar su 

proceso de búsqueda de empleo y monitoreo de vacantes.  

  
“la salita que está aquí, que es complementada con esa, tenía 12 computadores y cada 
uno es centro de trabajo, cada uno es un centro de trabajo y está conectado a internet 
{…} para reuniones, para capacitación y también como se está profesionalizando lo 
que es los funcionarios de la salud y la educación entonces ahí les hacen capacitación 
de sus programas. Tenemos buena infraestructura, muy digna para nuestra gente, 
tengo dos salones auditorio, que usamos también para hacer actividades”.  
 

(Encargada OMIL de La Granja, Región Metropolitana) 
 

 

5.2.3  Gestión de Recursos Humanos 

 

Dos son los factores que aparecen como más relevantes con respecto a la gestión de los 

recursos humanos en una OMIL. Por una parte el equipo debe contar con un encargado, una persona 

que atienda a los usuarios, una psicóloga y un gestor territorial. Asimismo, los funcionarios OMIL 
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deben ser capacitados en temas técnicos, como en el uso de la BNE o formulación de proyecto, y en 

otras capacitaciones relacionadas a habilidades más blandas, tales como atención al cliente, 

trabajo en equipo. Para esto es muy importante contar con el apoyo de SENCE y de las respectivas 

municipalidades, como es en el caso de la OMIL de La Granja, en donde se les da facilidades a los 

funcionarios OMIL para que puedan asistir a las distintas capacitaciones dentro y fuera de la 

comuna.  

 

“todas, yo las tomo todas (capacitaciones), mando siempre y voy rotando el personal 
todo a estos seminarios, éstos talleres, a distintas capacitaciones, siempre los estoy 
capacitando a todos”.  
 

(Encargado OMIL de La Granja, Región Metropolitana) 

 

Es importante señalar que, en relación a la gestión de recursos humanos, hay una noción 

compartida por la mayoría de las OMIL de que el trabajo realizado se estructura en base a la 

práctica cotidiana, más que al seguimiento de un manual de procedimientos. Este hecho se explica 

fundamentalmente en la ausencia de un marco normativo de común aceptación y lineamientos que 

resultan de una interpretación del convenio del programa Fortalecimiento OMIL. Esta realidad 

implica que los aprendizajes en torno a la atención de personal y al mismo funcionamiento de la 

OMIL se obtienen en la intervención diaria que realizan. 

 

 
La rotación de personal es muy alta, con lo que se pierde una continuidad en el trabajo y 

hace más difícil estandarizar y definir funciones. El hecho de que sólo existen dos o tres personas, en 

algunos casos sólo una, para realizar los trabajos diarios afecta significativamente la labor de la 

OMIL y en la atención que se da a los usuarios y empresas.  

 

5.2.4  Sistemas de Información 

    
Algunas OMIL han adoptado nuevas iniciativas y herramientas de comunicación que 

complementan los mecanismos ya existentes, como los anuncios en los paneles de las oficinas o la 

misma plataforma BNE. De esta forma se logra entregar un servicio de mayor calidad para el 

usuario y una entrega más completa de información sobre las labores de la OMIL, puestos de 

trabajo, capacitaciones. Si bien la BNE es una plataforma de gran ayuda para la administración de 

información, deben recurrir a otros sistemas para gestionar de manera más ordenada la información 

sobre los distintos tipos de usuarios que asisten a la OMIL.  
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5.3  Conclusiones. 
 

Las OMIL presentan una alta diversidad en su infraestructura y recursos, su organización y su 

funcionamiento. A pesar de ello, la valoración que hace sus usuarios/as de su desempeño presenta 

bastantes similitudes en el conjunto de las comunas estudiadas. A continuación se presentan e 

interpretan algunos de las principales conclusiones que pueden extraerse de este capítulo. 

 

o Posicionamiento institucional de la OMIL Para la mayor parte de sus usuarios/as la OMIL es 

una instancia de búsqueda de empleo inserta dentro del entramado institucional de la 

municipalidad. A esta oficina se llega preferentemente en razón de la condición de 

usuario/a de algún servicio municipal o por la información entregada por contactos 

personales. No existe, por tanto, una estrategia comunicacional efectiva que posicione la 

OMIL como medio para la búsqueda de empleo. 

 

o Derivación Asistida. Dos funciones que atañen institucionalmente a la OMIL, y cuyo impacto 

es relevante dentro del conjunto de población en condiciones de vulnerabilidad, es tanto 

la derivación como el acompañamiento de usuario/a. Con respecto al primero, existe una 

baja procedimentación en la aplicación de un diagnóstico que permita identificar la 

demanda compleja de sus usuarios/as y establecer una ruta de derivación dentro de la 

institucionalidad municipal para ser atendidos. En la mayoría de los casos la práctica más 

común se trata de forma ocasional, espontánea y sin ningún registro para su seguimiento 

posterior.  

 
o Acompañamiento Personalizado. Son varias los procesos que potencialmente pueden 

asociarse al acompañamiento personalizado de los diferentes usuarios/as de la OMIL 

tales como la orientación laboral, el apresto laboral o la capacitación. En todos los casos, 

y en razón de la falta de recursos materiales y personales, en la mayoría de casos las 

OMIL tienen a estandarizar procesos. No existe una segmentación entre diferentes 

segmentos de población en función de demandas específicas, dejando sin respuesta a 

aquellas personas, como las que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, que 

tienen mayores necesidades para insertarse en el mercado laboral. 

 
o Alta valoración del desempeño OMIL. Los usuarios/as valoran a la OMIL de forma muy 

positiva. Una valoración que se afianza al comparar esta evaluación con otro tipo de 

instancias que también tienen responsabilidades con la intermediación laboral dentro de 

la red pública. Esta alta valoración entregada por los encuestados puede justificarse por 
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la incidencia que atribuyen a la OMIL en su colocación laboral. Una incidencia percibida 

en función, principalmente, de la entrega de información. Al respecto, se identifica la 

Bolsa Nacional de Empleo como un medio que ha permitido unificar esfuerzos de 

sistematización de la información y coordinación. 

 
o Capacidades Internas.  A pesar de las mejoras realizadas durante los últimos años, un 

número significativo de OMIL presentan precariedad en su infraestructura y, 

principalmente, en la capacidad de gestión interna de sus recursos.  No siempre los 

encargados de la OMIL parecen definidos en razón de ajustarse a un perfil técnico 

apropiado. Además, la rotación de personal es alta, lo que dificulta la gestión y 

continuidad de la asistencia técnica del SENCE. 
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Capítulo n.6 - Colaboración Público-Privadas 
para la colocación laboral  

 

Las alianzas público-privadas (APP) pueden entenderse como una de las formas en la cual 

el sector público y el privado se unen para resolver problemas públicos. Desde resolver problemas 

tan específicos como la infraestructura, hasta enfrentar la pobreza de una comuna, región o país. 

En este capítulo atendemos, a partir de la evidencia levantada, los fundamentos, la arquitectura 

institucional y los resultados en la colocación laboral de la población vulnerable en los espacios 

locales. Para ello, en el primer apartado, se atiende a la percepción sobre el valor de estas 

alianzas por parte de los encargados de las OMIL para, posteriormente, atender específicamente 

aquellos aspectos relacionados con el vínculo con las empresas. 

 

6.1  Fundamentos y lineamientos de las redes público-privadas de colocación laboral. 
 

Las redes de colocación laboral en los espacios locales son concebidas desde la centralidad 

que adquieren las OMIL en este proceso. Para estas entidades la posibilidad de disponer de estas 

redes es percibida como un instrumento esencial que les permite cumplir su función intermediadora. 

A pesar de ello, en la mayoría de los casos identificados este tipo de vinculaciones se da, en pocas 

ocasiones responde a una planificación estratégica que incluye el diagnóstico, el establecimiento de 

la relación y el seguimiento. Las alianzas, cuando se producen, significan un intercambio de 

aprendizajes y difusión de buenas prácticas las cuales puedan ser replicables.  

 

6.1.1  Vinculación con empresas. 

  

El principal referente que tienen las OMIL para pode cumplir su función intermediadora son 

las empresas. Para que las OMIL sean capaces de cumplir con su propósito de mejorar la inserción 

de las personas desempleadas en el mercado laboral es necesario que sean capaces de 

relacionarse de forma eficaz con su potencial empleador, las empresas. La evidencia relevada por 

el estudio da cuenta de algunas deficiencias que encuentran las OMIL para realizar esta función. 

Más allá de los argumentos que recurrentemente se plantean sobre la carencia de personal o 

recursos adecuados, es posible identificar tanto entre los encargados de las OMIL como en los 
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representantes de las empresas una marcada desconfianza sobre la naturaleza y las posibilidades 

de esta relación. Mientras que desde el lado de las OMIL se percibe mayoritariamente que las 

empresas las consideran agentes incapaces de satisfacer los servicios de reclutamiento que 

necesitan, desde la mirada de las empresas existe un notable desconocimiento sobre lo que son las 

OMIL y los servicios potenciales que pueden ofrecer. 

 
“yo creo que son pocas empresas que trabajan con la OMIL por un tema de lo mismo, 
que no tienen lazos o no crean la confianza indicada, entonces yo creo que es para 
ambos lados”.  
 

(Profesional de empresa Agrícola Los Ángeles S.A de Victoria, IX Región) 

 
"Un poco para respaldo nosotros hacemos que llenen esta ficha con todos sus datos 
personales, su oferta y después para nosotros poder reclamarles, contrastarles y que 
sean responsables en lo que ofrecen y que después por teléfono dicen yo nunca le dije 
ese sueldo, yo nunca le dije esos horarios entonces nosotros quedamos mal, entonces 
nos respaldamos con eso”. 
                                 

 (Encargado OMIL de La Granja, Región Metropolitana) 
 

 
“Como también hay empresas que no hemos tenido buenos casos y que muchas veces 
pierden la confianza en volver a postular gente de acá de la OMIL”. 

 

(Encargado OMIL de Padre Las Casas, IX región) 

 

Las OMIL despliegan una serie de actividades orientadas a establecer, desarrollar y 

potenciar la relación que tienen con las empresas. Éstas buscan: identificar la demanda potencial de 

trabajo, generar espacios de encuentro del empresariado, difundir los servicios de las OMIL, entre 

otras.  

 

La primera actividad que realizan las OMIL con las empresas es la identificación de la 

oferta potencial de vacantes. El medio más tradicional y, aparentemente, más eficaz para realizar 

esta identificación es el trabajo en terreno. Los funcionarios de la OMIL visitan las empresas e 

indagan sobre el tipo de puesto laboral que deben cubrir en las próximas fechas. Esta actividad no 

sólo es utilizada por las OMIL para identificar vacantes, sino como en el caso de la OMIL de Padre 

Las Casas también para difundir la oficina y el tipo de servicios que ofrecen al mundo de las 

empresas en su territorio.  

 

“Se hace la visita a las empresas, que eso es la labor de mi colega el gestor territorial. Lo 
que hacemos es que él va en primera instancia, de repente lo acompaño yo o lo acompaña 
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Valeska, para ofrecer nuestros servicios en conjunto. O sea, él es el gestor, venimos de la 
OMIL a ofreceros nuestros servicios, y ahí yo entro y les digo que lo que puedo hacer es 
darles los aprestos laborales y hago evaluaciones para hilar más fino y enviar ya un filtro 
a las personas seleccionadas. Entonces se hace eso, se recorren las empresas tanto de acá 
de la comuna como de Temuco”. 
  

(Encargado OMIL de Padre Las Casas, IX región) 

 
 

Una de las principales estrategias para mejorar la relación de las OMIL con las empresas, 

así como de economizar el uso de recursos en la construcción de este vínculo se encuentra en la 

convocatoria y realización de los llamados encuentros empresariales. Estos eventos son instancias 

donde la OMIL convoca a distintos actores del empresariado del territorio. El propósito del 

encuentro es, al menos, doble. Busca entregar herramientas y conocimientos al empresariado para 

mejorar la gestión y/o producción de sus empresas. Y por otro lado, pretende fortalecer la relación 

y llegada que la OMIL tiene con el empresariado con el propósito de aumentar instancias de 

trabajo mutuo que resulte finalmente en una mayor colocación de mano de obra por parte de la 

oficina. La existencia de estos espacios permite concentrar, en el marco de un espacio adecuado 

para este fin, una multiplicidad de contactos que de forma contraria debieran hacerse 

individualmente y en mucho  mayor tiempo.  

 
Los encuentros empresariales se realizan en ocasiones de forma conjunta por varias OMIL y 

también cuenta con el apoyo de las direcciones regionales del SENCE, quienes a menudo entregan 

contactos con servicios públicos y/o otras instancias que pudieran ser pertinentes de considerar e 

invitar a los encuentros, para provecho y beneficio de los empresarios que asistan al encuentro. De 

hecho, uno de los propósitos de los encuentros no es sólo el tema de la contratación, sino también 

dar a conocer tanto los servicios de la OMIL como los programas sociales y económicos que SENCE 

tienen para las empresas.  

 
 

“Contamos con un gestor territorial acá en el programa que trabaja por media jornada 
a través del programa Fortalecimiento OMIL de SENCE y él visita a las empresas, hace 
una primera visita y realizamos encuentros empresariales, son reuniones donde son al 
menos 10 empresas más el equipo OMIL y se van invitando servicios como SENCE, 
PRODEMU que van exponiendo temáticas o el Servicio de Impuestos Internos y 
mostrándoles los beneficios que pueden tener las empresas al contactarse con 
nosotros”. 

 
(Encargado OMIL de Padre Las Casas, IX región) 
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El uso de los medios de comunicación locales es una alternativa utilizado por las OMIL para 

hacer llegar a los trabajadores la oferta laboral de la comuna. Esta es una manera estratégica y 

eficiente que tienen algunas OMIL de hacer llegar la información a la comunidad, ya que cuando 

una empresa requiere un perfil específico de trabajador o un masivo número de personas, no basta 

con publicarlo en el panel de la oficina porque las personas no asisten todos los días a las 

dependencias de la OMIL, sino que hay que buscar canales con los que la comunidad se relacione 

diariamente. 

 
Otro de los procesos de soporte que significan una retroalimentación importante para 

orientar el trabajo de las OMIL es el vinculado al seguimiento laboral de los usuarios, el cual se da 

a través de dos vías. La primera de ellas es el seguimiento a la misma empresa solicitándole una 

copia del certificado de contratación. Esta documentación, comentan las OMIL, se entrega muy 

esporádicamente, ya que la empresa tiende a perder relación con el organismo de intermediación 

una vez que ha colocado a un usuario como trabajador. En los casos en que la entrega del 

documento es exitosa, la empresa argumenta que se da por un tema de responsabilidad frente a la 

OMIL y porque éstos dan harta facilidad para que el proceso se lleve a cabo, por ejemplo 

enviando un formulario listo para que sea completado.  

 
El seguimiento también se realiza a los usuarios/as, para que ellos den cuenta de su 

colocación y de las condiciones bajo las cuales han quedado contratados. De esta forma se puede 

examinar que lo hecho por la empresa sea coherente con lo prometido antes de efectuar el 

reclutamiento. La forma de llevar a cabo este seguimiento varía según los medios y el contexto de 

la OMIL. Algunas OMIL aprovechan la instancia de la visita a empresa para dialogar con los 

trabajadores que hayan sido colocados mediante el servicio de la OMIL, mientras que otras oficinas 

lo hacen mediante la entrevista que resulta del paso casual (pero recurrente) de los usuarios por la 

OMIL (esto tiende a suceder de manera más frecuente en OMIL de comunas más chicas). 

 

“nosotros estamos haciendo un seguimiento constante llamando a la persona, cómo 
está, cómo le ha ido. Se le hace un seguimiento telefónico {…} Padre Las Casas es 
chico entonces los usuarios son a veces de otro programa, igual son usuarios y se están 
viendo recurrentemente; o vienen acá en su día libre: "sabe que me ha ido bien" o 
muchas veces hay otros que nos han dicho: "-Sabe que no estoy muy conforme. -Ya, 
pero espérese ahí hasta que tengamos un trabajo mejor, estoy buscando un trabajo, 
Ud. se sale de ése y se coloca en el otro”.  
 
                                                (Encargada OMIL de Padre Las Casas, IX región) 

 
“de todos los derivados se hace seguimiento, a todos los derivados {…} se hace un 
seguimiento telefónico {…} entonces a cada empresa se le llama si esa persona se 
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presentó o no, si quedó o no seleccionada, entonces una, para saber si la persona 
quedó seleccionada, lo otro para saber si ese puesto de trabajo todavía sigue para 
publicarlo mañana, entonces así lo hacemos {...} Después ponte tu si una empresa nos 
dice sí, contratamos a Juanito Pérez, entonces nosotros al mes llamamos para ver si 
Juanito Pérez sigue trabajando”.  
                                         

(Encargada OMIL de La Granja, Región Metropolitana) 
 

6.2.2  Vinculación con otros actores del territorio. 

 
Las empresas son, como hemos señalado, el principal interlocutor que tienen las OMIL. Sin 

embargo, y dentro del entramado de relaciones entre entidades que existen en los espacios locales, 

las OMIL tienden a integrar a sus redes a otro tipo de actores, tanto público como privado, que 

operan desde los territorios.  

 

La cantidad y el tipo de actores con los que se relacionan las OMIL se encuentran 

condicionados a la combinación de dos tipos de factores. En primer lugar, a la propia disposición y 

capacidad interna por parte de las OMIL de buscar vinculación con estos actores. Lo que suele estar 

fuertemente condicionado por el tiempo de permanencia en el cargo y el propio liderazgo que 

ejerce el encargado de la OMIL. En segundo lugar al propio tejido de entidades, públicas y 

privadas, que existe en las comunas. Al respecto, variables relevantes que conforman este tejido 

asociativo son su extensión territorial y número de población, su nivel de aislamiento, su actividad 

productiva y también otros factores relacionados con la tradición asociativa comunal.  

 

A continuación se identifica y caracteriza las redes público-privada de colocación laboral 

más representativas del conjunto de las distintas realidades consideradas en el estudio. Para este 

propósito tomaremos como base los datos aportados a través de las encuestas de redes aplicadas 

a los diferentes entrevistados, a los que se les solicitó identificar un listado de sus principales 

contactos o contrapartes en el contexto de los espacios de intermediación laboral de carácter local. 

Posteriormente, la encuesta busca que los entrevistados precisen diferentes dimensiones del 

funcionamiento de esta red en términos de: 

 

a) aquellos actores con los que intercambia información sobre temas de empleo; 

b) aquellos actores que entregan información más relevante sobre temas de empleo; 

c) aquellos actores con los que realiza alguna iniciativa de trabajo conjunto en los últimos  

                años sobre temas de empleo a nivel local; 

d) aquellos actores a los que se le reconoce relevancia en temas de empleo a nivel local; 
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Los datos son posteriormente procesados con dos tipos distintos de software de ARS, 

VISONE y Ucinet. El primero provee un grafo paramétrico que posiciona a los actores en función de 

las veces que son mencionados en cada una de estas dimensiones. El segundo produce un grafo 

aleatorio que permite visualizar la estructura específica para cada una de estas dimensiones. 

 

 Los actores en cada uno de los grafos son identificados en colores, correspondiendo los 

identificadores a los siguientes: Rojo (Empresa); Verde (Municipalidad); Azul (Gobierno); Amarillo 

(Organización Social) y Naranja (Academia). 

 

 Los cuatro casos que son desarrollados a continuación se distinguen en función de los 

siguientes aspectos: 

 

a) Número de actores de la red 

b) Diversidad de los actores de la red 

c) Densidad o nivel de interconexión entre ellos 

d) Centralidad de la OMIL o de otros actores dentro de la red 

e) Clusterización o agrupamiento entre actores. 

 

i) Red Interorganizacional de Chillán 

 

      La red interorganizacional del empleo en la comuna de Chillán representa los modelos 

conformados por una amplia cantidad de actores. En concreto, el número de actores mencionados 

por nuestros entrevistados es de 37. Lo que representa en promedio 9 contactos entre cada una de 

las 4 entidades entrevistadas. Ahora bien, el patrón de relaciones no es similar en todas ellas. De 

hecho es posible identificar en la existencia de estrategias de relacionamiento diferenciadas entre 

las distintas entidades generando una fragmentación de la red. Lo que se traduce en baja densidad 

en las relaciones. 

 

La comuna de Chillán, con una población cercana a los 175.000 habitantes, se caracteriza 

por ser un polo de desarrollo agropecuario enclavado en la frontera entre la región del Maule y la 

región del Bío Bío. Esta actividad económica opera a partir de un amplio entramado de empresas, 

de diferentes tamaños, que se convierten en la principal fuente de empleo del territorio. La 

importancia de este tejido empresarial queda claramente representado en el gráfo 6.1 donde este 

tipo de actores –identificado con el color rojo- aparecen presentes en todos los espacios y con 
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vinculación directa con el resto de actores. Por el contrario, la presencia de otro tipo de actores 

aparece claramente disminuida, siendo básicamente actores de la esfera pública en niveles locales 

y regionales. 

 

Tabla 6.3: Número de relaciones Red Chillán 

 

 

Grafo 6.1: Grafo Red Empleo Chillán 

 

 

 La OMIL aparece dentro de esta red como un eje con capacidad de articular a los 

diferentes actores, principalmente, a partir de su capacidad de intermediación entre entidades 

públicas y el mundo empresarial. Al respecto, resulta importante señalar que no sólo tiene contactos, 

sino que éstos son frecuentes y estables en el tiempo. Una situación que es particularmente 

constatable en la relación con las empresas. Son todas ellas características que ponen de manifiesto 

tanto la orientación empresarial que privilegia la Red en su estrategia de relacionamiento, como 

también buen nivel de institucionalización de la misma. 
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Grafo 6.2: Grafo Red OMIL Chillán 

  

 

 Al avanzar en el análisis de las diferentes dimensiones consideradas en el funcionamiento de 

la red interorganizacional de empleo de Chillán se vuelve a poner de manifiesto el importante rol 

que asume la OMIL en dinamizar las relaciones con el resto de actores. La centralidad de la OMIL 

se refleja como fuente de información, como articular de iniciativas y, por último, como referente 

general del tema de la empleabilidad en la comuna. No existen otros actores con capacidad para 

comprometer esta centralidad. Las otras subredes al interior de la red son bastante reducidas y 

operan de forma aislada.  
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    Grafo 6.3: Grafos Dimensiones Red Empleo Chillán 

 

 

ii) Red Interorganizacional de La Granja 

 

   La principal característica de la red interorganizacional de empleo de La Granja es la 

combinación de la alta diversidad de entidades presentes como la baja presencia de empresas. En 

total, el número de actores mencionados en las entrevistas es de 32.  Lo que representa en 

promedio 11 contactos entre cada una de las 3 entidades entrevistadas. Tal y como se muestra en 

la tabla n.6.4, casi la mitad de los actores mencionados corresponden al sector público (16), tanto 

en su nivel municipal (7) como del nivel de la administración central (9). Las empresas que fueron 

mencionadas son 7, mientras que las organizaciones sociales citadas son 7. Estos datos son reflejo de 

un tipo de red que opera desde un enfoque integrado de la inserción en el mercado laboral que 

involucra diferentes tipos de aproximaciones aportadas por diferentes tipos de actores. Ahora bien, 

se trata de una red que también opera con nivel limitado de institucionalización. Lo que se pone en 

evidencia, tal y como se refleja en el grafo n 6.4., en que la mayoría de vínculos no son 

concurrentes. Como resultado, la densidad al interior de la red es muy baja, caracterizándose por 

la dispersión entre los distintos actores. Por otro lado, y dado el hecho de que los tres tipos de 
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actores entrevistados corresponden al ámbito público, las estrategias de relacionamiento presentan 

bastante similitud. 

 

Tabla 6.4: Número de relaciones Red La Granja 

 

Numero de 

relaciones 

Empresa  7 

Municipalidad  7 

Organización Social  5 

Otros  3 

Servicio Público Gubernamental  9 

Universidades  1 

Totales  32 

 

 

Grafo  6.4: Red Empleo La Granja 

 

 

 Los datos aportados por el encargado de la OMIL de La Granja refiere únicamente a 

servicios ´públicos y algunas organizaciones sociales,  no distinguiéndose de los vínculos que pudiera 

tener otro actor municipal. De hecho, llama la atención que dentro del listado de relaciones no 

aparezcan empresas.  Por otros lado, resulta importante señalar que los vínculos no son concurrente, 

excepto en el caso del SENCE. Sólo son mencionados en una única dimensión o, como en el caso del 

FOSIS, en dos menciones. En suma, la estrategia de relacionamiento institucional de la OMIL de la 
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Granja pone de manifiesto su priorización por desarrollar una función de intermediación de 

carácter más social en las que los principales proveedores son entidades públicas. Por otro lado, y 

dado su nivel de asimilación con los patrones de relaciones de la municipalidad, pierde centralidad 

en el conjunto de la red en la medida que no se visualizan ventajas comparativas con respecto a 

otras entidades municipales. 

 

Grafo 6.5: Red OMIL La Granja 

 

 

La visualización de los diferentes tipos de dimensiones de la red interorganizacional de 

empleo de La Granja vuelve a poner de manifiesto tanto su alto nivel de desarticulación como la 

baja centralidad de la OMIL. Los vínculos son muy escasos, concentrándose en intercambio de 

información de escasa relevancia a juicio de los propios entrevistados. Lo que se pone de manifiesto 

en el hecho de que pocas veces se concretan en proyectos o iniciativas conjuntas. Por lo demás, la 

capacidad de articulación esta fuera de las capacidades de la OMIL, concentrándose en la DIDECO 

municipal. 
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    Grafo 6.6: Grafos Dimensiones Red Empleo La Granja 

 

 

iii) Red Interorganizacional Padre Las Casas 

 

La Comuna de Padre las Casas pertenece a la provincia de Cautín y tiene una población de  

59.913 habitantes. La distribución poblacional de Padre las Casas permite identificar la división 

entre los ámbitos rurales y urbanos, siendo mayoritariamente del tipo urbano con un 56,25%. Ahora 

bien, se trata de un proceso acentuado de urbanización, que se viene desarrollando durante la 

última década, y que viene asociada a condiciones de pobreza. 

 

La comuna se presenta con una fuerte influencia del sector servicios. En efecto, su división 

por sectores económicos y desde la perspectiva del mercado se muestra para el año 2010 como 

sigue, a saber: sector primario, con una fuerza laboral de 759 personas, que representa al 8.6%; 

sector secundario, con 3.106 personas que representan un 35%, y finalmente un sector terciario con 

5.000 personas, equivalente a un 56.4%. 



          Estudio de Modelo de Gestión Público-Privado Implementado en Municipios  
del país, que han permitido la colocación exitosa de su población.   

 

 

 

 

127 
 

Dada las características mencionadas, el sector público tiene una importancia relevante en 

la vertebración social y económica de la comuna. En este escenario, la articulación de actores 

alrededor del proceso de colocación laboral levantado en el estudio presenta las características 

propias de una red relativamente homogénea en su composición y que un número considerable de 

vínculos concurrentes. Esto es, con alta densidad. El número total de los actores mencionados por los 

entrevistados en la red de empleo de Padre Las Casas es de 28, lo que representa en promedio 7 

contactos entre cada una de las 4 entidades entrevistadas. Tal y como se muestra en la tabla n 6.5.  

, la composición de la red es muy diversa con cantidades muy similares tanto para empresas (10) 

como para actores del sector público (9). Asimismo, también toman relevancia la presencia de otros 

actores en la red, como organizaciones sociales o universidades. Además de diversa, la red de 

empleo de Padre Las Casas presenta una alta interconexión. Son varios los contactos que son 

mencionados de forma concurrente por otros entrevistados. Por último, también cabe señalar que 

entre los diferentes actores se presentan patrones de relacionamiento con diferencias notables, tanto 

en términos de cantidad como en tipo de los actores contactados. Existiría, por tanto, una cierta 

especialización funcional asociado a los objetivos de cada una de las entidades. 

Tabla 6.5: Número de relaciones Red Padre Las Casas 

 

Numero  

de relaciones 

Empresa  10  

Municipalidad  3  

Organización Social  3  

Otros  6  

Servicio Público Gubernamental  6  

Total  28  
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Grafo  6.7: Red Empleo Padre Las Casas 

 

 

El número de contactos mencionado por la OMIL de Padre Las Casas es de 10, de los cuales más 

de la mitad son empresas. Además, tal y como se muestra en el grafo n.6.8 , con la mayoría de las 

empresas las relaciones se reproducen en diferentes dimensiones. De hecho, el grafo pone 

manifiesto que el tipo de colaboración con las empresas es bastante más intensa y estable que con 

el resto de actores mencionados correspondientes al sector público. En suma, la estrategia de 

relacionamiento institucional de la OMIL de Padre Las Casas se orienta hacia la intermediación a 

partir de establecer un marco de vinculación estable con el sector privado. Ahora bien, se trata de 

una estrategia que se complementa a partir también de la articulación con diferentes entidades del 

sector público y social.  

 

Grafo  6.8: Red OMIL Padre Las Casas 
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 La visualización de los diferentes tipos de dimensiones de la red interorganizacional de 

empleo de Padre Las Casas  vuelve a poner de manifiesto la centralidad de la OMIL -. El grafo 

n6.9 pone de manifiesto que la red se sostiene sobre la capacidad de dinamizar de los diferentes 

actores, así como el solapamiento entre las diferentes subredes. No existe un liderazgo o 

centralidad clara, siendo la OMIL un actor más dentro de esta red dinámica.  

 

Grafo 6.9: Grafos Dimensiones Red Empleo Padre Las Casas 

 

 

iii) Red Interorganizacional San Antonio 

 

La caracterización social y económica de la comuna de San Antonio se asocia estrechamente a su 

condición de puerto. La población de la comuna se San Antonio es de alrededor de 125.000 

personas, la mayoría de ellas vinculadas directa o indirectamente a la actividad portuaria. La 

capacidad centrípeta del puerto en la organización socioeconómica genera situaciones importantes 

de exclusión social, generando una alta demanda por parte de amplios segmentos de población. 

Por otro lado, el tipo de trabajo que requiere la actividad portuaria tiende a ser de baja calidad, 

tanto en su temporalidad como formalidad.  
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Bajo estas circunstancias, la red público-privada de colocación se caracteriza como trabajar 

bajo condiciones de alta demanda. A tenor de los resultados levantados por la encuesta realizada, 

la composición de la red de empleo de San Antonio es de 24, lo que representa en promedio 6 

contactos entre cada una de las 4 entidades entrevistadas. Tal y como se muestra en la tabla n.6.6, 

la composición de la red presenta a partir iguales empresas (12) y actores del sector público (11), 

entre actores municipales y del nivel central. Lo que llama la atención es la ausencia de otro tipo de 

actores.  Tal y como se representa en el grafo n.6.10, se trata de una red caracterizada por la alta 

vinculación entre los diferentes actores involucrados. Esta alta densidad tiene como consecuencia la 

baja centralidad de los distintos actores. No existen espacios diferenciados de colaboración entre 

los diferentes actores dado que gran parte de ellos se relacionan entre sí. De hecho, los patrones de 

relacionamiento entre los diferentes actores involucrados son muy similares.  

 

Tabla 6.6: Número de relaciones Red San Antonio 

 

Num.  

de relaciones 

Empresa  12 

Municipalidad  4 

Organización Social  1 

Otros  0 

Servicio Público  7 

Universidades  0 

                       Total  24 
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Grafo  6.10: Red Empleo Padre San Antonio 

 

 

El número de contactos mencionado por la OMIL de San Antonio es de 9, de los cuales más 

de la mitad son empresas y el resto entidades del sector público. La intensidad de las relaciones no 

es pareja con todas las contrapartes. En suma, la estrategia de relacionamiento institucional de la 

OMIL de San Antonio se orienta hacia la intermediación a partir de establecer un marco de 

vinculación estable con el sector privado. Ahora bien, se trata de una estrategia que se 

complementa a partir también de la articulación con diferentes entidades del sector público y social.  

Grafo  6.11: Red OMIL San Antonio 
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La visualización de los diferentes tipos de dimensiones de la red interorganizacional de empleo 

de San Antonio vuelve a poner de manifiesto tanto su alto nivel de articulación en todos los aspectos 

considerados –información, información relevante, iniciativa y reconocimiento-. El grafo n 6.12 pone 

de manifiesto que la red se sostiene sobre la capacidad de dinamizar de los diferentes actores, así 

como el solapamiento entre las diferentes subredes. No existe un liderazgo o centralidad clara, 

siendo la OMIL un actor más dentro de esta red dinámica. 

 

Grafo 6.12: Grafos Dimensiones Red Empleo San Antonio 
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6.2  Conclusiones. 
 

El presente capítulo concentró su interés en identificar las características que adopta la 

configuración de redes de colaboración público-privada en los diferentes casos considerados en el 

estudio. A partir de los principales hallazgos identificados, se buscará concluir sobre aquellos 

factores facilitadores y obstaculizadores en la construcción y el desempeño de estas redes. Las 

conclusiones planteadas son las siguientes: 

 

o Orientación de la OMIL y vinculación con el empresariado. Las OMIL, en términos generales, 

encuentran problemas para relacionarse con las empresas como resultado de la existencia 

de una marcada desconfianza por parte de ambos actores sobre las posibilidades y los 

alcances de esta relación. Mientras que desde el lado de las OMIL se percibe 

mayoritariamente que las empresas las consideran agentes incapaces de satisfacer los 

servicios de reclutamiento que necesitan, desde la mirada de las empresas existe un 

notable desconocimiento sobre lo que son las OMIL y los servicios potenciales que pueden 

ofrecer. Ahora bien, la desconfianza se acrecienta en el caso de aquellas OMIL que, 

dada su dependencia institucional al interior del municipio, asumen un énfasis más social 

que productivo en la orientación estratégica de su trabajo. 

 

o Encuentros Empresariales. Una de las principales estrategias para mejorar la relación de las 

OMIL con las empresas, así como de economizar el uso de recursos en la construcción de 

este vínculo se encuentra en la convocatoria y realización de los llamados encuentros 

empresariales. Este tipo de eventos permiten no sólo identificar potenciales ámbitos de 

colaboración, sino también reducir las desconfianzas a partir del conocimiento mutuo. Los 

encuentros son exitosos en la medida que son capaces de convocar a empresas, 

principalmente aquellas medianas y grandes arraigadas desde hace tiempo en el 

territorio, y que requieren del apoyo que puede prestarles la OMIL para reducir costos 

en la selección de personal.  

 
o Seguimiento de la colocación laboral  El seguimiento que pueden hacer las OMIL en las 

empresas sobre las colocaciones laborales en las que ha intermediado se convierte en la 

principal herramienta para medir la eficacia de los vínculos con ellas. Pero el seguimiento 

resulta una tarea compleja en la medida que las empresas ponen algunas dificultades 

para la entrega de la información. Cuanto mayor es el grado de vinculación previa 

existente con las empresas mayores más fácil será la labor. Ahora bien, por otro lado, al 
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interior de las OMIL existen algunos incentivos en sus equipos para no dar mayor 

importancia a la labor de seguimiento dado que los reconocimientos institucionales se 

concentran en la contratación y no tanto en la condición de esa contratación. 

 
o Vínculo con empresas y población en condiciones de vulnerabilidad. El tipo de vínculos que 

generalmente establecen las OMIL con las empresas, principalmente en aquellas que 

tienen una orientación productiva, restringen el apoyo que pueden entregar a las 

personas en condición de vulnerabilidad en su meta de inserción al mercado laboral. En la 

medida que el objetivo es aumentar el número de contrataciones, se busca facilitar este 

proceso limitando los requerimientos exigibles a las empresas. Solamente aquellas OMIL 

que desarrollan explícitamente un ámbito de trabajo relacionado con los aspectos 

sociales se preocupan de identificar y establecer relaciones con empresas dispuestas a 

entregar condiciones favorables para la contratación de este tipo de población. En 

algunas ocasiones, las empresas aceptan estas condiciones como parte de su estrategia 

de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) u otros motivos similares. En otras, porque 

consideran la rentabilidad asociadas en la medida que los salarios son menores. 

 
o OMIL y redes territoriales de empleo. A partir de las OMIL se articulan las redes de 

colaboración público-privada de empleo en los territorios. No existen un patrón 

homogéneo en la configuración de estas redes que pueda ser extensible al conjunto de 

las comunas dado que se encuentran condicionadas por su caracterización socio-

económica y, principalmente, por su tejido asociativo.  Existen redes, como se observaba 

en el caso de Chillán, donde el peso de las empresas y sus organizaciones gremiales es 

claramente predominante mientras que en otras redes, como en el caso de la comuna de 

Padre Las Casas, la conformación de actores es mucho más heterogénea dando cuenta de 

la mayor preocupación por los aspectos sociales.  

 
o Factores asociados al éxito de las redes. A pesar de esta diversidad en la configuración de 

las redes, si resulta posible identificar algunas variantes que demuestran mejor 

desempeño que otras para la colaboración entre actores públicos y privados. La primera 

tiene que ver con el número de componentes de la red. A mayor número de actores 

mayor también la complejidad para el acuerdo y la búsqueda de soluciones a los 

problemas planteados dada la dispersión de intereses. La segunda tiene que ver con la 

posibilidad de estabilizar las relaciones en el tiempo en la medida que permiten afianzar 

reglas de trabajo y confianza. Por último, la necesidad de asegurar la centralidad o el 
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liderazgo de diferentes actores, pertenecientes a diferentes actores, para asegurar 

catalizar el aporte del resto de componentes. 

 
o Gestor Territorial Un elemento condicionante del funcionamiento de las redes de empleo se 

encuentra en la figura del Gestor Territorial. Si bien la articulación inicial de las redes se 

encuentra determinado por el liderazgo que puede ejercerse a nivel de autoridades 

municipales o por el mismo encargado de la OMIL, las habilidades y el compromiso de los 

gestores territoriales aparece en todos los casos como claves para dar sustento real a las 

relaciones dándoles sustento. Asimismo, son los encargados de extender las redes 

identificando nuevos actores que potencialmente pueden integrarse a ellas. 
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Capítulo n.7 – Modelo de Gestión Público-
Privada de Colocación Laboral. 

 

El propósito del capítulo de cierre del informe será fundamentar y desarrollar un modelo de 

gestión público-privada para la colocación exitosa de la población en situación de vulnerabilidad. 

Con este objetivo, el primer apartado fundamenta los elementos sobre los que se construye el 

modelo propuesto. El siguiente apartado aborda propiamente el desarrollo del modelo, 

desagregando aquellas acciones involucradas en el trabajo interno hacia las personas y el trabajo 

en el entorno hacia el entorno. Al cierre se plantea un apéndice específico sobre el trabajo con las 

empresas, dado su relevancia en el contexto de la problemática que se busca abordar.   

 

 

7.1  Fundamentos del modelo 
 

Un modelo puede ser definido como una representación esquemática y simplificada de la 

realidad, de manera que esta resulte más comprensible. A partir de la evidencia aportada por el 

trabajo con los casos considerados en este estudio, este capítulo concentra la presentación de un 

trabajo de síntesis para construir un modelo de gestión público-privada para la colocación laboral 

de la población en situación de vulnerabilidad en los espacios locales. 

 

 El modelo sólo toma sentido en la medida que existe una estrategia de empleo a nivel de 

territorio. A diferencia de aquellos casos en los que las entidades locales se limitan a responder de 

forma reactiva a aquellas iniciativas y convocatorias realizadas por las administraciones 

responsables de planificar las políticas activas de empleo, el enfoque estratégico que se asume 

como supuesto implica tener la capacidad de poner en valor su carácter territorial y plantear su 

propia estrategia de intervención 

 

El eje vertebrador del modelo propuesto se encuentra en la OMIL, asumiendo la relevancia 

que deben asumir como el principal agente dinamizador y articulador de las diferentes iniciativas 

de empleo en los espacios locales. En concreto, se espera de las OMIL asumir el liderazgo en la 

implementación de acciones y medidas de inserción laboral de colectivos que, de forma estructural o 

coyuntural, presentan especiales dificultades para el acceso y permanencia en el empleo. Cabe 

entender que este supuesto toma sentido en la medida que nos encontramos en un escenario general 
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en el que el desarrollo y la evolución de las políticas activas de empleo están pasando de una 

manera inexorable por una descentralización de competencias hacia niveles regionales y locales.  

 

7.2  Estructura y dimensiones del modelo 
 

El diseño del modelo que se propone tiene en cuenta la multicausalidad que sitúa a las 

personas en situación de vulnerabilidad, y en concreto se parte de la identificación de dificultades y 

obstáculos que éstas encuentran en su camino hacia la inserción laboral. Así, se detecta que muchas 

de las barreras dependen fundamentalmente de las personas (falta de cualificación, carencia de 

hábitos laborales, desinformación, escaso capital relacional...), mientras otras muchas están más 

relacionadas con el entorno (estereotipos y prejuicios, creciente precariedad en el mercado de 

trabajo...). 

 

Los casos más exitosos identificados de intermediación laboral entre la población vulnerable 

son aquellas que desarrollan su intervención en dos ámbitos paralelos y complementarios: el trabajo 

directo con las personas a través del establecimiento de itinerarios personalizados de inserción, y el 

desarrollo de acciones con el entorno que contribuyen a minimizar los elementos exógenos que 

frenan la inclusión social. 

 

Con respecto al trabajo directo centrado en las personas, se define la existencia de cuatro 

áreas de trabajo: 

 

1.- Orientación Profesional - Representa una de las principales áreas de trabajo del modelo 

propuesto en la medida que orienta  un proceso continuo de apoyo a las personas en situación 

de exclusión social para preparar y poner en marcha su propio proyecto personal de inserción 

laboral. Lo que se concreta en sesiones de orientación, individuales y grupales, donde se trabajo 

en:  

 

o Asesoramiento para el establecimiento del objetivo laboral, a partir del análisis de la 

realidad personal (intereses, habilidades, actitudes, formación, y experiencia) y del 

mercado de trabajo local. 

o Información sobre recursos, posibilidades formativas, técnicas de búsqueda de empleo, 

legislación laboral… 
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2.- Formación Laboral –Definidos los objetivos en el área de trabajo anterior, la formación 

laboral debe convertirse en la herramienta efectiva que permita revertir las condiciones de 

vulnerabilidad que limitan la inserción laboral. Se trata de un trabajo que se concentra en:    

 

o Formación pre-laboral, dirigida a potenciar los hábitos laborales y las habilidades y 

conocimientos transversales a diferentes puestos de trabajo: responsabilidad, actitudes 

y capacidades necesarias para trabajar en equipo, nociones básicas de seguridad e 

higiene, iniciación a las nuevas tecnologías… 

o Capacitación laboral, dirigida a facilitar a los participantes los conocimientos teórico-

prácticos que demanda el tejido empresarial para el desempeño de una profesión en 

concreto. 

 

3.- Intermediación Laboral – El desafío de esta área es concretar las oportunidades de trabajo 

a partir de la conexión entre las personas que buscan empleo y las empresas que necesitan 

trabajadores, y por tanto tiene dos destinatarios. En relación a la persona la intermediación se 

centra en: 

 

o La preselección de candidatos para cubrir las necesidades empresariales de mano de 

obra. 

o Un seguimiento posterior a la contratación que garantice la adecuada incorporación al 

puesto. 

 

4.-Autoempleo – Se trata de un área que toma especial relevancia cuando estamos hablando 

de un modelo que se focaliza en un segmento de población que por sus propias condiciones y/o 

por los prejuicios existentes hacia ellos tienen más dificultades para insertarse en el mercado 

laboral como asalariados. Desde los programas de empleo se ofrece apoyo para superar las 

dificultades específicas que se interfieren a lo largo de todo el proceso de puesta en marcha y 

desarrollo de la actividad emprendedora de autoempleo (información, asesoramiento, apoyo 

en la financiación, formación,..) 

 

Con relación al trabajo dirigido en el entorno, destacan tres áreas de trabajo. 

 

1- Sensibilización – Su importancia deriva de que una de las dificultades para la inserción 

laboral de la población en situación de exclusión social se encuentra en la  existencia de 

determinados estereotipos o prejuicios sociales, generados por la asunción de creencias 
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tradicionalmente aceptadas que no responden a la realidad. Por este motivo, sensibilizar se 

convierte en un área de trabajo fundamental para cambiar mentalidades y actitudes de 

aquellas personas que tiene poder de decisión para hacer un mercado laboral más 

receptivo hacia la inserción de estos colectivos. 

 

2- Cooperación - En un entorno de creciente dispersión de recursos, resulta clave el 

establecimiento de acuerdos de colaboración en la gestión de las acciones por el empleo, 

con el objetivo de maximizar su alcance y eficiencia, complementar las actuaciones y evitar 

duplicidades en la intervención. 

 

3. Intermediación- Para facilitar la conexión entre oferta y demanda de trabajo, tan 

necesario resulta la adecuada preselección de candidatos, como la realización de un 

trabajo con el tejido empresarial de captación de ofertas de empleo y un asesoramiento 

técnico en materia de contratación de personas en dificultad. 

 

 

 

Esquema  7.1: Modelo de Gestión Público-Privada  

 

 

 

 

A continuación se desarrollan de forma detallada cada uno de los ámbitos planteados 

dentro del modelo, el orientado hacia los elementos internos y el orientado hacia el entorno, 

articulando las diferentes áreas de trabajo planteadas.  
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7.2.1  Áreas de Trabajo Interno. 

 

El concepto de trabajo interno al interior de las OMIL refiere a la atención y seguimiento de 

sus usuarios/as a partir de los propios recursos disponibles. Nos concentramos en los cuatro 

principales áreas de trabajo vinculados directamente con esta atención, dejando al margen de la 

presentación del modelo todo un conjunto de actividades internas que son necesarias en cualquier 

organización para poder cumplimentar su propósito -planificación, preparación de recursos 

humanos, gestión de activos, comunicación,…-  . 

 

i) Orientación Profesional.-  Su propósito es ayudar al usuario a tomar decisiones respecto de 

las posibles líneas que éste tiene para mejorar su actual situación laboral. Comprende la 

confección de un perfil psico-laboral a partir de una entrevista con el usuario/a y la 

identificación de acciones pertinentes al perfil construido. Se espera que su resultado sea la 

definición de una estrategia personal de inserción en el mercado laboral y la derivación 

hacia las instancias más efectivas su logro. El proceso permite al usuario una toma de 

conciencia respecto de si mismo para orientar su búsqueda de trabajo y de desarrollo 

profesional, y al equipo de la OMIL encontrar vacantes que se adecúen al perfil del usuario 

para aumentar las posibilidades de contratación. 

 

El punto de partida de la Orientación Profesional será, una vez inscrito 

adecuadamente en la OMIL, la realización de una entrevista por parte de un profesional 

psico-social. En la entrevista se indaga en términos generales en las motivaciones del usuario 

para la búsqueda de trabajo, las preferencias laborales, habilidades e intereses del 

usuario. En el caso específico del segmento de población en situación de exclusión social, uno 

de los focos prioritario se pone en identificar las barreras que limitan su inserción laboral a 

partir de su propia realidad personal y la de su entorno.  

 

Al respecto, una experiencia interesante es la que encontramos en la OMIL de 

Peñalolén en la que, a través de una alianza con SENADIS, se pudo incorporar al equipo de 

trabajo una terapeuta ocupacional que atiende los temas de discapacidad. Lo que permite 

desarrollar de una forma más afinada el perfil ocupacional. 

 

El resultado de la entrevista debiera ser la preparación de un perfil laboral que 

contenga, entre otros, una visión general de los patrones cognitivos y emocionales del 

usuario, las barreras de acceso al mercado laboral y un conjunto de recomendaciones en 
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términos de puestos en los que éste se desempeñaría mejor. A partir de ahí el usuario es 

derivado al interior de la OMIL para que sea orientado sobre las acciones a desarrollar 

para lograr su inserción laboral en función de las posibilidades existentes en los ámbitos de 

capacitación e intermediación laboral.  

 

ii) Formación – Esta área de trabajo involucra, principalmente, dos tipos de actividades. La 

primera corresponde a la habilitación de las personas previa a su inserción en el mercado 

laboral. En concreto, se trata de una instancia de información y reflexión acerca del mundo 

laboral y del proceso de búsqueda y postulación a los puestos de trabajo. También se 

configura como un espacio de toma de conciencia respecto de las propias capacidades y de 

las oportunidades de desarrollo a las que se puede aspirar. La segunda actividad es 

propiamente aquellas acciones orientadas a la generación de competencias técnicas y otras 

habilidades que mejoren las posibilidades de inserción laboral. Se trata de una actividad 

que generalmente depende de terceros, los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC), 

encargados de desarrollar los cursos. Por tanto, la función de la OMIL se centra en 

gestionar.  

 

 La habilitación laboral se realiza en formato taller. Dado que la situación de 

entrada al mercado laboral de la población en situación de vulnerabilidad difiere del resto 

de los usuarios/as de la OMIL, se hace necesario una preparación específica del taller y 

una convocatoria segmentada. 

 

         Los contenidos del taller para el tipo de público al que se orienta el modelo debe 

iniciarse con un trabajo de empoderamiento personal para revertir las barreras subjetivas 

que les alejan del mercado laboral. Posteriormente,  una revisión del proceso de búsqueda 

de trabajo; una revisión de buenas prácticas en la confección de un curriculum vitae, así 

como un fortalecimiento de las habilidades necesarias para un desempeño efectivo en las 

entrevistas laborales.  

 

El taller debe generar una capacidad de acompañamiento posterior teniendo como 

base el registro de participantes, así como la identificación de debilidades que deben ser 

revertidas a partir de nuevos trabajos posteriores de habilitación.  

 

La segunda actividad considerada en el área de formación involucra, básicamente, 

gestionar actividades de capacitación desarrolladas por terceros, los OTEC. El punto de 
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partida es disponer de información sobre las necesidades de capacitación de los 

usuarios/as y la disponibilidad de oferta para atender esta demanda. 

 

Una experiencia interesante en gestión de capacitación es la desarrollada por la 

OMIL de San Antonio. La OMIL gestiona vacantes para capacitación a través de las becas 

que entrega SENCE y las becas sociales. Para poder ampliar la oferta de capacitación que 

entregan, han hecho un levantamiento de oportunidades presente en su entorno, lo que les 

ha permitido establecer vínculos con la Fundación Emplea, con la Universidad del 

Trabajador y también con OTIC de la zona. Del mismo modo, han establecido convenios con 

algunas empresas para hacer uso de sus excedentes de acuerdo a las demandas de los 

usuarios. 

 

iii) Intermediación Laboral -  Concentra las actividades asociadas básicamente a conectar la 

oferta y la demanda laboral. Todo trabajo de intermediación laboral involucra un trabajo 

de información, de gestión de actores y de seguimiento.  

 

El trabajo de información en materia de información supone asegurar un manejo 

efectivo de las vacantes en términos de su actualización como de su desactivación. Con el 

foco centrado en la población en situación de vulnerabilidad, conocer las razones por las 

que los empleadores seleccionan a unas personas y no a otras, debe convertirse en el punto 

de partida a la hora de implementar medidas que mejoren la empleabilidad de los más 

desfavorecidos. Difícilmente se podrá cambiar una situación de discriminación sin saber por 

ejemplo, por qué en algunas empresas o entidades existen resistencias a la contratación de 

inmigrantes de determinados países, o por qué para determinados puestos no se contratan 

mujeres. Por ello, es importante que, antes de intentar “convencer” de un cambio de 

actitudes, se conozca a fondo cual es su pensamiento y qué concepciones, explícitas e 

implícitas, subyacen en esa mentalidad. 

 

Bajo estas circunstancias, todo el trabajo de intermediación debe partir de una 

adecuada segmentación de la información sobre oportunidades laborales y competencias 

más valoradas, pero también de otros elementos complementarios. Nos referimos, por 

ejemplo, a la incorporación en muchas empresas de estrategias de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) que las destacan como más receptivas para atender al tipo de población 

en situación de exclusión con el que estamos trabajando. 

 



          Estudio de Modelo de Gestión Público-Privado Implementado en Municipios  
del país, que han permitido la colocación exitosa de su población.   

 

 

 

 

143 
 

Los resultados de un buen trabajo con el entorno, que veremos posteriormente, 

debieran tener como consecuencia la recepción en la OMIL de vacantes de trabajo 

demandas por las empresas u otro tipo entidades. Luego de validar la información y 

verificar bien el requerimiento planteado, se dará difusión para recepcionar la postulación 

de los diferentes interesados. Será necesario proceder a una difusión más personalizada en 

el grupo de población que trabajamos 

 

Una vez determinado que el perfil del trabajador se ajusta a los requerimientos 

planteados en la vacante se procede a la derivación a la empresa. Al trabajador se le 

entrega un papel con los datos de contacto de la persona con quien tiene que entrevistarse 

y que es también la carta de presentación de la persona frente a la empresa.  

 

El cierre del trabajo de intermediación involucra recolectar y procesar sus resultados 

no sólo en términos de contratación efectiva, sino también en la calidad de la contratación 

en términos de formalidad y estabilidad. Lo que implica un acompañamiento real al proceso 

en diferentes etapas.  

  

7.2.2  Áreas de Trabajo Entorno 

 

La inserción sociolaboral de las personas en situación de vulnerabilidad, además de 

suponer una mejora en su proceso de inclusión, tiene unas evidentes repercusiones para el 

conjunto de la sociedad al permitir una mayor cohesión, y asociado a ésta, un mayor 

desarrollo. Son muchas las empresas y otros empleadores que, conscientes de que también 

son responsables del desarrollo de la sociedad, han incorporado entre sus objetivos 

estratégicos la integración de personas con más dificultades, así como el apoyo a las 

acciones por el empleo que desarrollan otros actores. Sin embargo, la mayoría de los 

empleadores se encuentran ajenos a esta preocupación. Lo que involucra importantes 

desafíos en términos de trabajo en el entorno territorial. 

 

La articulación de una multiplicidad de actores que se encuentran en un 

determinado territorio entorno al objetivo de lograr mayores oportunidades de 

empleabilidad de la población en situación de vulnerabilidad  debe entenderse como un 

proceso dinámico integrado por diferentes fases y tareas que es preciso seguir para que 

sea verdaderamente eficaz. A continuación vamos a presentar las diferentes etapas, dando 

cuenta de sus retos y dificultades. 
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La etapa inicial es de carácter preparatoria. A partir de un trabajo de recopilación 

y procesamiento de información, debiera concluirse esta etapa con un diagnóstico claro 

sobre: 

• Determinar desde un enfoque territorial un diagnóstico precios sobre las 

problemáticas asociadas a la empleabilidad de la población en situación de 

vulnerabilidad. 

• Identificar las posibles temáticas de trabajo y actores o agentes que podrían ser 

convocados a trabajar en solucionar estas problemáticas. 

• Inventario de las iniciativas ya en marcha, así como análisis de su incidencia real en 

la creación de empleo. 

• Explorar sobre posibles modelos de articulación de actores en función de los 

resultados obtenidos por experiencias anteriores en el territorio. 

 

i) Sensibilización - Cumplido los objetivos preparatorios, avanzamos hacia una 

segunda etapa en la que el desafío será llevar diseñar y llevar a cabo acciones para 

sensibilizar sobre las problemáticas asociadas a la empleabilidad de colectivos en 

situación de vulnerabilidad.   Cualquier iniciativa que pretenda tener éxito debe contemplar 

la estrategia para comunicarlo a su entorno como parte del mismo, con fin de hacerle 

entender lo que se lleva a cabo y buscar su apoyo. 

 

El punto de partida, con base a los resultados de la etapa anterior, es determinar 

claramente el público objetivo de las acciones de sensibilización. Al respecto, es posible 

establecer una categorización dentro del público objetivo entre Grupos Primarios y los 

Grupos Secundarios. El primero son aquellos con influencia directa en la empleabilidad de 

los colectivos vulnerables, correspondiendo a los empleadores, y el segundo son aquellas 

personas que pueden tener una influencia derivada para que este logro pueda alcanzarse 

–un ejemplo claro son los medios de comunicación locales- De la determinación de la 

población objetivo deberá avanzarse en una siguiente etapa a la elaboración de un Mapa 

de Públicos, que incorpora a la determinación de actores con lo que debo comunicarme los 

medios y los contenidos a utilizar. 

 

ii) Colaboración e Intermediación -  Las siguientes etapas involucran la vinculación 

directa para el trabajo conjunto son los diferentes actores del territorio. La OMIL en su 

condición de ente convocante, se encuentra llamado a articular una multiplicidad de actores 
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que trabajan en el territorio para mejorar la eficacia y eficiencia de los programas y 

actuaciones que individualmente ejecutan. Se busca evitar posibles solapamientos entre ellos 

y cubrir posibles lagunas que pudieran existir. Idealmente debería contarse con todos los 

actores implicados, pero como hemos puesto en evidencia en los casos trabajados en el 

estudio, se trata de una condición difícil de concretar. Por tanto, la condición para un 

modelo exitoso será posible cuando se asegura, por un lado, la presencia de los actores 

relevantes y, por otro lado, una representación equilibrada de cada uno de ellos. Por 

actores relevantes se entenderá. 

 

1.- Municipio y otras entidades públicas que operan en el territorio y que están 

llamados a asegurar los derechos sociales de la población en situación de 

vulnerabilidad social. 

2.-Empresas que pueden proveer de oportunidades para la inserción laboral formal 

de la población en situación de vulnerabilidad social. 

3.- Entidades sociales que apoyan los diferentes procesos asociados a la inserción 

en el mercado laboral de la población en situación de vulnerabilidad social, 

principalmente en lo referente al autoempleo. 

 

Las formas de articulación que pueden adoptar estos actores pueden distinguirse, 

con fines analíticos, en tres modelos de colaboración: Coordinación Simple; Convenio y 

Cogestión. 

 

1.- Coordinación Simple-  En este modelo todos los agentes se relacionan en pié de 

igualdad, asumiendo el ente convocante –OMIL- un facilitador. No hay control de 

unos sobre otros, sino un interés común por mejorar la eficacia y eficiencia de las 

actuaciones que le son propias. A través del mismo lo que se busca, básicamente, es 

reforzar una determinada estrategia de fomento del empleo (sobre un determinado 

colectivo y en un determinado territorio) preservando, en cualquier caso, la 

autonomía operativa de cada uno de los agentes o actores. La experiencia más 

conocida que se asimila a este modelo de colaboración son la “Mesas de Empleo 

Local” 

 

Las ventajas de este modelo, pueden sintetizarse en las siguientes: 

 

� Respeta la autonomía de actuación de las entidades participantes. 
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� Otorga mayor capacidad de maniobra a cada uno de los implicados. 

 

Y, en cambio, presenta como desventajas, respecto al resto de modelos: 

 

� Exige un gran esfuerzo de coordinación y planificación entre todos los 

implicados, de manera que la complementariedad quede asegurada y los 

solapamientos evitados. 

� Plantea problemas cuando se trata de evaluar el impacto y eficacia de las 

actuaciones y políticas, a nivel de territorio, ya que debido al efecto 

cruzado de las mismas, suelen ser difíciles de medir. 

� Necesita de un mecanismo eficaz de información y derivación de las 

personas usuarias para que realmente funcione (ventanilla única, 

información centralizada, etc.). 

 

2.- Modelo de Convenio. En este caso, a diferencia del anterior, se establece una 

relación de dependencia entregando una cierta institucionalización del liderazgo. En 

su configuración más común este modelo implica que uno de los actores asume la 

planificación, la presupuestación y el control de las actuaciones a realizar en un 

determinado territorio, delegando su ejecución en un tercero. 

 

Las ventajas que ofrece este Modelo de Convenio frente a los restantes, serían las 

siguientes: 

 

� Desde el punto de vista de la gestión es sumamente simple. Cada entidad 

tiene clara cuál es su papel, por lo que es fácil coordinar sus actuaciones y 

establecer un adecuado control sobre las mimas. 

� La dependencia existente entre los actores facilita igualmente la 

complementariedad y la evitación del solapamiento de las actuaciones. Es 

el actor que asume la planificación el que finalmente optará o no por 

aprobar la propuesta del ente solicitante. 

 

Y como desventajas: 
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� Un posible distanciamiento del actor ejecutante respecto a la actuación 

realizada, puesto que puede ser considerada como una actuación ajena o 

del agente convocante. 

� La necesidad de ajustar la actuación concreta a desarrollar en un territorio 

determinado a las condiciones generales de la convocatoria lo que puede 

entrañar su homogeneidad, falta de flexibilidad o encaje con las 

necesidades concretas del mismo. 

� Una mayor dificultad respecto al seguimiento y control de las actuaciones en 

su conjunto, puesto que cada una de ellas se ejecuta de forma paralela y 

desconexionada. 

 

3.- Modelo de Cogestión. A diferencia de los modelos anteriores, el acuerdo entre 

las entidades tiene por finalidad la constitución de un tercer ente al que se delegan 

alguna/s de las capacidades y competencias de los que acuerdan su constitución. En 

este modelo, los actores entienden que la mejor forma de relacionarse es la 

creación de un marco estratégico común al cual deba responder la nueva entidad 

creada. Este modelo opera a partir de la creación de una entidad propia a la cuál 

se le asigna la responsabilidad de planificar, presupuestar, ejecutar y controlar las 

actividades y actuaciones que respondan a la estrategia previamente definida. 

 

Las principales ventajas del Modelo de Cogestión serían: 

 

� Proximidad a la realidad territorial concreta en el que se ejecutan las 

actuaciones de políticas activas de empleo. 

� Simplicidad en la coordinación de las actuaciones, en la medida que existe 

una planificación estratégica y presupuestaria única e integral para todas 

las actuaciones, asegurándose además la plena complementariedad entre 

ellas. 

� Simplificación en la gestión, administración, seguimiento y control puesto que 

todas las actuaciones se concentran en un solo ente. 

� Un mayor compromiso, implicación y participación de todos los actores en el 

diseño, ejecución, seguimiento y control de las actuaciones. 

� Mayor claridad y facilidad para vehicular la participación de las personas 

usuarias de los servicios. 
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Y como principales desventajas respecto a los otros modelos: 

 

� Encarecimiento de la gestión, al precisar el ente creado de sus propios 

mecanismos de gestión y control. 

� Necesidad de asegurar que el nuevo ente recibe la financiación necesaria 

para garantizar su estabilidad. 

� Dificultad de que el consorcio mantenga su independencia de gestión 

respecto de los entes que lo promueven. 

 

Esquema  7.2: Modelos de Colaboración  

 

 

Cada uno de estos modelos colaboración entre actores, dispositivos y/o estructuras de 

colaboración responde a las necesidades particulares de gestión de los diferentes actores 

presentes en el territorio. Cada modelo no se agota en sí mismo, ni es exclusivo de un 

territorio. En un mismo espacio pueden convivir modelos de Coordinación, Convenio o 

Cogestión entre los mismos o diferentes actores, dispositivos y/o estructuras de colaboración, 

en función del interés particular o de las actuaciones concretas que pudieran desarrollarse. 
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