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PRESENTACIÓN
El objetivo de este documento es proporcionar orientaciones metodológicas para el diseño y ejecución
de proyectos de intervención que busquen la inserción laboral de personas en situación de calle. Este
propósito surge de la necesidad de establecer metodologías efectivas de inserción a partir de las experiencias
desarrolladas en este ámbito que puedan ser replicadas por distintos organismos y en diversos contextos
sociales e institucionales

Con este fin el Centro de Reflexión y Acción Social y el Departamento de Trabajo Social de la Universidad
Alberto Hurtado, en conjunto con Corporación Moviliza han elaborado un Modelo de Trabajo para la Inserción
Laboral de Personas en Situación de Calle, a partir de la sistematización del proyecto “Escuela de Inserción
Laboral para Personas en Situación de Calle: Inserción Laboral y Construcción de Modelo de
Trabajo” ejecutado por Moviliza en el marco del Programa Calle del Chile Solidario.

Cabe precisar que este modelo está orientado al trabajo con personas en situación de calle que presentan
niveles mínimos de habilitación sociolaboral y no presentan condiciones inhabilitantes para desarrollar este
tipo de proyectos, como el consumo problemático de sustancias, presencia de daños severos en su salud
mental, entre otras. Con todo, el modelo se encuentra estructurado sobre la base de cuatro fases de trabajo
consecutivas y una transversal que funciona como estrategia de soporte al proceso de habilitación e inserción
que vive que cada persona.

(i) Fase de Diseño y Convocatoria , orientada a elaborar las definiciones sobre el perfil de personas
con las que se quiere trabajar, la oferta específica a desarrollar en el proyecto, la estrategia de difusión
y los mecanismos de acogida y postulación de las personas interesadas en participar.

(ii) Fase de Co-Construcción de Situación Inicial , orientada a desarrollar un proceso de co-diagnóstico
de los participantes y de conformación de grupos de trabajo buscando optimizar los aprendizajes y
desarrollo de activos de estos.

(iii) Fase de Habilitación Socio-Laboral , orientada al desarrollo de procesos de formación y capacitación
en habilidades sociolaborales y emprendimiento, así orientar ocupacionalmente a los participantes y
vincularlos a programas de intermediación laboral y/o de capacitación.

(iv) Fase de Inserción Protegida , orientada a buscar y/o elegir actividades laborales protegidas que
aseguren una etapa inicial de inserción. Asimismo, esta fase contempla el acompañamiento en el inicio
de esta actividad y el egreso de la persona del proyecto.

(v) Fase de Soporte , se desarrolla durante todo el proyecto como una estrategia complementaria que de
sustento a las otras cuatro fases. Comprende el diseño de instrumentos, acompañamiento individual de
los participantes, gestión de servicios complementarios y gestión de empleos protegidos.

Lo anterior se ilustra en el siguiente cuadro:
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FASE I: DISEÑO Y CONVOCATORIA.
Esta fase está orientada a elaborar las definiciones sobre el perfil de personas con las que se quiere trabajar,
la oferta específica a desarrollar en el proyecto, la estrategia de difusión y los mecanismos de acogida y
postulación de las personas interesadas en participar. Para ello se propone seguir el proceso que se ilustra en
la siguiente imagen:

PASO 1: DEFICIÓN DEL PERFIL
La experiencia de proyectos de inserción laboral ha mostrado que es necesario definir desde dónde parte el
proceso de trabajo. A partir de ello es posible realizar una planificación adecuada, que facilite la participación
y disminuya los riesgos de deserción.

El perfil del grupo objetivo de un proyecto de inserción laboral debe estar basado en los niveles de habilitación
socio laboral que presenten las personas. En este sentido, resulta útil determinar un piso a partir del cual
proyectar un proceso de habilitación e inserción, que incluso puede estar por debajo de una habilitación
mínima.

El conocimiento e información acerca de las personas en situación de calle permite identificar al menos cuatro
niveles de habilitación socio laboral sobre los que elaborar perfiles:

• Un proyecto puede diseñar una metodología que aborde distintos niveles y tramos de trabajo. Por
ejemplo:

• Iniciar un proceso en el primer nivel en que la persona se vaya desarrollando hasta llegar al cuarto.

• Desarrollar un trabajo solo en un nivel con el propósito de trasladar a la persona al siguiente.

• Desarrollar líneas de trabajo paralelas, con personas ingresando en distintos momentos y etapas en un
mismo proyecto

PASO 2: DEFICIÓN DE LA OFERTA
Para la definición de la oferta es importa considerar dos ámbitos:

Contenidos, metodologías y resultados:

Es fundamental tener claro cuál es el contenido del proyecto. Por ejemplo, formación, capacitación, interme-
diación laboral, apresto laboral, etc.

Una vez que se define el contenido la pregunta por el cómo hacerlo es clave para evaluar si es posible aplicarlo
en situación de calle, y también para definir el mensaje que se va a entregar a los potenciales participantes.

Finalmente, hay que delimitar los alcances del proyecto a través de la formulación de resultados concretos,
los cuáles también deben ser transmitidos como propósitos a los posibles participantes.

Recursos asociados y beneficios:

El contexto de situación de calle implica reconocer que no existen las condiciones mínimas que garanticen
una adecuada participación de las personas en el proyecto, por ello es importante determinar que recursos
van asociados a ella, como subsidio a la movilización, alimentación, alojamiento.

Estos recursos deben ser transmitidos como parte de la oferta para motivar la participación. Del mismo
modo, deben explicitarse los beneficios que se irán obteniendo en cada fase del proyecto y al finalizar éste.

Por las características de la situación de calle plantear beneficios de mediano y largo plazo resulta desmotivante
y aumenta las posibilidades de deserción.

PASO 3: ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN
La estrategia de difusión debe considerar dos elementos centrales:
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• Claridad del mensaje y Efectividad de los canales de difusión.

• El mensaje debe ser comprensible para personas en situación de calle, y a su vez, hacer
pleno sentido al contexto en que viven. De esta forma es fundamental asegurar:

Comprensión respecto de ¿en qué se va a participar?, distinguiendo de quién es el proyecto y cuál es la
temática;

Claridad de las actividades que se van a realizar, por ejemplo talleres, capacitación en oficios, apoyo para la
elaboración de curriculum u obtención de documentación, etc.

¿Qué ayuda se va a ofrecer para facilitar la participación, principalmente en cuanto al traslado. Es importante
ser precisos para no generar falsas expectativas que entorpezcan el desarrollo futuro;

Definir el beneficio concreto que obtendrán si es que participan de las actividades propuestas. Es importante
delimitar el beneficio y las responsabilidad de cada parte en su logro.

Cómo no es un mensaje corto ni fácil de explicar es importante contar con diferentes canales
de difusión. La experiencia indica que hay al menos tres canales (complementarios) efectivos:

Ruta de Calle: El mensaje se puede entregar vía oral y escrita en puntos de encuentro de personas dentro
de la ruta de calle. Por ejemplo, hospederías, comedores solidarios, centros abiertos, etc.

Informantes: Las propias personas en situación de calle son quienes mejor entregan informan y llegan a
más cantidad de personas. Al usar esta vía es preciso asegurarse que estos informantes manejen a cabalidad
la información, ya que la desvirtuación de ésta puede generar complicaciones futuras por desajuste de
expectativas.

Socios: Otras instituciones de trabajo con personas en situación de calle pueden ayudar mucho en el proceso
de difusión del proyecto, ya que se vinculan de forma permanente con muchos potenciales participantes. Al
igual que el caso anterior es fundamental asegurar un cabal manejo de la información por parte de los socios.

FASE II: CO-CONSTRUCCIÓN DE SITUACIÓN INICIAL
Esta fase se orienta a desarrollar un proceso de co-diagnóstico de los participantes y de conformación de
grupos de trabajo buscando optimizar los aprendizajes y desarrollo de activos de estos. Para ello se propone
seguir el proceso que se ilustra en la siguiente imagen:

PASO 1: DIAGNÓSTICO INDIVIDUAL
Una vez que un grupo de personas han postulado para participar del proyecto se da inicio al diagnóstico.
Este proceso es fundamental por cuanto da el piso sobre el cuál las personas iniciarán su proceso, así como los
elementos para comparar a los participantes y tomar decisiones sobre la conformación de grupos de trabajo.

Si bien los diagnósticos pueden hacerse de diversas formas y abordar múltiples dimensiones, este modelo
propone en indagar principalmente en la vulnerabilidad y dimensión ocupacional de la persona. Para
ello se sugieren las siguientes actividades:

Consulte a la persona si asiste regularmente a alguna institución y si se encuentra inscrito en el Programa
Calle de Chile Solidario. Si alguna de estas informaciones es positiva pueda consultar en la institución que
de cómo referencia por información diagnóstica de la persona que le permite contextualizar su situación y
preparar las posteriores entrevistas, así como evitar la sobresaturación de aplicación de instrumentos a la
misma persona.

Realice una entrevista en profundidad semi estructurada en la que aborde algunos aspectos generales de
la vida de la persona que den cuenta de su situación, y profundice en la dimensión ocupacional buscando
recoger su historia, motivaciones, proyecciones entre otras cosas.
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Realice una entrevista estructurada (encuesta, ficha, rúbrica) en la que indague sobre la situación de
vulnerabilidad de la persona, en un contexto de conversación que permita a la persona explayarse en sus
respuestas e iniciar un proceso de generación de vínculo.

A continuación se presenta una tabla que sintetiza la información a diagnosticar y las técnicas sugeridas para
levantarla.

Vulnerabilidad - Activos | Dimensión Ocupacional |Revisión de Información Secundaria | -
Identificación Satisfacción Vital -Salud -Consumo -Habitabilidad -Vinculación afectiva -Redes Sociales

Historia ocupacional -Historia laboral -Habilidades -Intereses -Motivaciones -Ocupaciones actuales

Entrevista en Profundidad -Identificación -Satisfacción Vital

Historia ocupacional -Historia laboral -Habilidades -Intereses -Motivaciones -Ocupaciones actuales Entre-
vista Estructurada de Vulnerabilidad / Activos - Satisfacción Vital - Salud - Consumo - Habitabilidad
- Vinculación afectiva - Redes Sociales - Ocupación

El diagnóstico debe considerar la multidimensionalidad de la persona y reconocer los recursos y dificultades
con llegan las personas, pero no perder el horizonte en la dimensión ocupacional, ya que es ella la que guiará
el proceso personal.

Es muy probable que las personas hayan sido diagnosticadas muchas veces, por lo que se debe tratar de
evitar la saturación. Debe sentir que conversar estos temas es algo útil.

Una vez elaborados los diagnósticos se debe seleccionar a los participantes del proyecto e informarles las
actividades que se desarrollarán. Si se presenta el caso de personas que no queden seleccionadas por salirse
del perfil general, es recomendable desarrollar un sesión extensa donde se le expliquen los motivos y se le
ofrezcan otras alternativas.

PASO 2: ANÁLISIS DEL GRUPO
Una vez definidos los participantes del proyecto es necesario desarrollar un análisis que oriente las decisiones
metodológicas relativas al funcionamiento de los grupo de trabajo. Para ello, se propone realizar un análisis
individual por parte de cada miembro del equipo ejecutor y luego en conjunto.

PASO 3: CONFORMACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO
A partir del diagnóstico desarrollado es necesario conformar grupos de trabajo que favorezcan los aprendizajes
y logros de los participantes. A modo de orientación de estas decisiones se sugiere considerar dos ámbitos:

Clima: Refiere al ambiente que se generé y desarrollé al interior de los grupos de trabajo, el cual incidirá
positiva o negativamente en cada uno de sus miembros.

Necesidades de Apoyo: Refiere a las necesidades de apoyo complementario al proyecto que presentan las
personas y que pueden incidir en el funcionamiento del grupo.

A continuación se presentan criterios orientadores para cada uno de estos ámbitos:

A continuación se propone un ejemplo de una matriz para ordenar los participantes según sus recursos
y necesidades.

Con Recursos Asociados | Sin Recursos Asociados |

Con necesidades críticas | Ej. Tratamiento de consumo problemático drogas desarrollándose | Ej.
Persona con problemas severos de salud mental no tiene tratamiento Con necesidades complementarias
al proceso de habilitación | Ej. Persona indocumentada tiene recursos para tramitar certificados de
antecedentes y documentos de identificación. | Ej. Persona con baja escolaridad no conoce ni tiene recursos
para acceder a oferta de nivelación de estudios. Con necesidades asociadas al fortalecimiento de
la inserción | Ej. Persona sin condiciones de habitabilidad cuenta con respaldo de una institución para
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subsidiar una pieza por tres meses. | Ej. Persona tiene problemas de desplazamiento por discapacidad física
y no cuenta con tecnología de apoyo a ella. |

FASE III: HABILITACIÓN SOCIO LABORAL.**
La fase de habilitación socio laboral busca generar las condiciones básicas para que las personas puedan iniciar
un proceso de inserción en esta línea, ya sea como empleados dependientes o con proyectos de emprendimiento
independientes. Para ello se dispone de cuatro líneas de trabajo.

Línea de Trabajo Objetivo
Talleres de Formación y Capacitación Activar habilidades sociolaborales y capacitar en

gestión del emprendimiento
Actividades Prácticas Acercar a las personas a experiencias concretas de

trabajo dependiente e independiente
Talleres Ocupacionales Orientar y promover la reflexión de las personas en

torno a sus ocupaciones y la proyección de éstas.
Vinculación a otros Programas Vincular a los participantes a otros programas de

capacitación y/o intermediación laboral

Para el desarrollo de estas líneas se propone seguir el proceso que se ilustra en la siguiente imagen:

TALLERES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN.

Los talleres se orientan a cubrir tres temáticas que de forma conjunta permitan a las personas tener un mejor
desenvolvimiento en espacios laborales, así como desarrollar estrategias de desarrollo personal que apoyen la
inserción laboral.

Los talleres buscan objetivos complementarios abordando la integralidad de las personas.

Objetivo:

Desarrollar habilidades socio laborales en personas en situación de calle para favorecer su desenvolvimiento
en actividades laborales.

Temáticas:

• Comunicación
• Trabajo en equipo
• Resolución de conflictos
• Hábitos
• Manejo de recursos
• Marco legal del trabajo

Objetivo:

Activar habilidades de emprendimiento en personas en situación de calle para favorecer su desenvolvimiento
en actividades laborales.

Temáticas:

• Concepto
• Experiencias de emprendimiento
• Elaboración de ideas
• Análisis de entorno
• Diseño de proyecto
• Diseño de presupuestos
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Objetivo:

Que personas en situación de calle conozcan sus derechos y las formas de ejercerlos así como de mejorar su
calidad usando los servicios públicos.

Temáticas:

• Derechos sociales
• Sistema de protección social.
• Programa Calle
• Acceso y uso de servicios públicos.

ACTIVIDADES PRÁCTICAS.

Las actividades prácticas buscan acercar a las personas a experiencias reales de actividades laborales, de
modo de derribar mitos sobre la imposibilidad de trabajar, generar elementos motivadores e inspiradores de
proyectos personales, y vincular a espacios de intercambio social. Ello también apunta a revertir percepciones
generadas por experiencias de exclusión.

Sugerencias:

• Faenas productivas
• Empresas de aseo
• Servicios públicos
• Talleres artesanales

Sugerencias:

• Comercio
• Artesanía
• Servicios

TALLERES OCUPACIONALES.

Los talleres ocupacionales se centran en trabajar sobre esta dimensión desde la propia experiencia de las
personas. Ello implica recuperar su historia, cotidianidad y proyectarse en el tiempo.

Esta dimensión es muy relevante en situación de calle, ya que las distintas “ocupaciones” en este contexto
son muy particulares y con significaciones importantes para ellos.

Objetivo:

Reconstruir la historia ocupacional y reflexionar sobre las actividades actuales de cada persona

Temáticas:

• Historia laboral
• Actividades cotidianas
• Percepción sobre actividades

Objetivo:

Construir sentido sobre las actividades que se desarrollan

Temáticas:

• Valoración de las actividades que se realizan
• Motivaciones e intereses ocupacionales.
• Motivaciones e intereses laborales

Objetivo:

Proyectar la realización de una actividad laboral y el sentido de hacerla.

Temáticas:
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• El sentido de trabajar
• Proyectos asociados al trabajo
• Definición de una actividad laboral

VINCULACIÓN A OTROS PROGRAMAS.

Bajo el supuesto de que proyectos basados en este Modelo no tienen la pretensión de abordar todos los
ámbitos de la empleabilidad, es preciso vincular a las personas a ofertas complementarias de otras instituciones
que favorezcan su proceso de habilitación socio laboral, tales como Oficinas de Intermediación Laboral y
Programas de Capacitación y Nivelación de Estudios.

FASE IV: INSERCIÓN PROTEGIDA
La fase de inserción protegida busca que las personas puedan desarrollar un actividad laboral en un espacio
protegido que funcione como etapa de transición de modo de disminuir el riesgo de deserción de puestos de
trabajo, frustración por el fracaso así como fortalecer las capacidades activadas. Para ello se dispone de tres
etapas de trabajo.

Etapas de Trabajo Objetivo
Orientación en búsqueda de empleo protegido Orientar y apoyar el proceso de búsqueda de

trabajo o de planificación de una actividad laboral
independiente.

Inicio del empleo protegido (seis meses) Acompañar los primeros seis meses de trabajo
Egreso y vinculación Vincular al participante a otro proceso de

desarrollo de la empleabilidad.

Para el logro de estas etapas se propone seguir el proceso que se ilustra en la siguiente imagen:

ORIENTACIÓN EN BÚSQUEDA DE EMPLEO PROTEGIDO

Como prolongación de los talleres ocupacionales y de emprendimiento se requiere que cada persona defina una
actividad laboral a desarrollar, las cuáles pueden ser como trabajador dependiente o a través de un proyecto
independiente.

Para lo anterior se debe realizar un trabajo – acompañado por un profesional- de definición, y luego de
búsqueda y/o planificación de esta actividad laboral.

INICIO DE EMPLEO PROTEGIDO

El siguiente paso es ingresar o iniciar una actividad laboral. Ante el reconocimiento de que el tránsito desde
situación de calle a un empleo formal es difícil y con altas posibilidades de fracaso, se plantea una etapa
intermedia en la cual se puedan desarrollar de manera protegida.

Esta protección debe estar basada en los siguientes elementos:

Contar con un acompañamiento del proceso, ya sea de un profesional del proyecto o de un otro significativo.

Tener una supervisión directa que apoye el proceso formativo de la persona y su inserción laboral. En el caso
de los proyectos independientes, debe asumir la figura de acompañamiento técnico.

Contar con espacios de encuadre y retroalimentación del desempeño.

Contar con espacios de contención que disminuyan las posibilidades de deserción.

EGRESO Y VINCULACIÓN

El egreso del proyecto implica dos elementos; desvincularse de la institución y de los profesionales para iniciar
su proceso de consolidación laboral de manera autónoma. En segundo lugar, significa vincularse a otro proceso
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de empleabilidad, asumiendo que éste es un desarrollo permanente, y que se puede dar en distintos contextos
y situaciones. Por ejemplo, capacitándose, trabajando o moviéndose en el mercado buscando trabajando.

FASE V: DE SOPORTE
Esta fase se desarrolla durante todo el proyecto como una estrategia complementaria que da sustento a las
otras cuatro fases. Comprende el diseño de instrumentos, acompañamiento individual de los participantes,
gestión de servicios complementarios y gestión de empleos protegidos.

Etapas de Trabajo Objetivo
Diseño (adaptación) de Instrumentos Contar con instrumentos diagnósticos y de

evaluación de proceso y resultado
Acompañamiento Individual Apoyar y orientar el proceso de desarrollo personal

del participante
Gestión de Servicios Complementarios Gestionar servicios que apoyen el proceso de

inserción laboral de los participantes
Gestión de Empleos Protegidos Proveer fuentes laborales protegidas para la fase de

transición a la inserción laboral

LÍNEA DE DISEÑO (ADAPTACIÓN) DE INSTRUMENTOS

El proceso de habilitación socio laboral y de inserción laboral requieren de instrumento que permitan ir
tomando decisiones durante el proceso, así como evaluar los resultados obtenidos para mejorar la metodología
utilizada.

En este sentido, se sugiere considerar los siguientes instrumentos:

Instrumento para medir vulnerabilidad / activos en distintos momentos del proceso.

Instrumento para medir la dimensión ocupacional de los participantes.

Instrumento para medir los avances en la habilitación socio laboral de los participantes.

Instrumento para orientar y monitorear el proceso de desarrollo personal de los participantes.

Instrumento para orientar y monitorear el proceso de inserción laboral de los participantes.

LÍNEA DE ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL.
El acompañamiento individual de los participante tiene por objetivo principal apoyar y orientar sus procesos
de desarrollo personal. Con ello se busca:

Significar la mantención y/o el restablecimiento de condiciones mínimas necesarias para realizar un proceso
de habilitación socio laboral e inserción laboral (dependiente o independiente).

Abordar las necesidades, preocupaciones, inquietudes, y motivaciones que se le vayan generando al participante
durante el proceso.

Orientar el proceso de habilitación socio laboral.

Orientar el proceso de inserción laboral a través de un empleo dependiente o un proyecto de emprendimiento.

El proceso de acompañamiento se estructura en 4 etapas sintetizadas en el siguiente cuadro:

Fase Actividades Acompañamiento Recurso de Apoyo
Proceso de
Convocatoria

Definición de Perfil Diseño Información Inicial de
postulantes
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Fase Actividades Acompañamiento Recurso de Apoyo
Difusión
Postulación
Diagnóstico Aplicación Entrevista Definición Situación

Actual:Dos sesiones
Instrumentos
diagnósticos

Aplicación Rúbrica Resultados
Conformación de
Grupos

Hojas de registro de
información

Habilitación Socio -
Laboral

Talleres de Formación y
Capacitación

Habilitación Socio
Laboral.Dos sesiones

EvaluacionesPauta de
trabajo

Actividades Prácticas Impacto de la
Experiencia. Tres
Sesiones

Evaluaciones

Talleres Ocupacionales Pauta de trabajo
Vinculación a otros
Programas

Definición de
modalidad de
inserción.Cuatro
sesiones

Otros Servicios

Inserción Protegida Búsqueda y/o
Planificación de
actividad laboral

Pauta de Trabajo

Inicio de Actividad Seguimiento Otros Servicios
Egreso Plan de Trabajo

En esta etapa por una parte se establecerán acuerdos básicos, responsabilidades, y compromisos con el
participante. Y se asentaran las bases que permitan una vinculación con el. A partir de ello, es posible
hacer una proyección de su participación y su desarrollo dentro del proceso de inserción, así como definir los
aspectos que para su caso particular será fundamental fortalecer.

Aspectos centrale:

-Se darán a conocer los objetivos del acompañamiento y la importancia de el. De igual modo el carácter de
prerrequisito de el como condición necesaria para su participación en los talleres de formación de promotores.

-Se acordarán los espacios y tiempos en los que cursara este acompañamiento.Se presentara el acompañamiento
como un espacio abierto de apoyo y orientación.

En esta etapa se espera conocer más en profundidad como se siente en la actividades en las que está
participando, cuáles son las fortalezas y dificultades y sus intereses sobre los ámbitos de ocupación que pueda
realizar en su inserción laboral. Es importante indagar en varios niveles:

Relación con sus compañeros y con sus monitores

Comprensión de los contenidos y manejo de estos contenidos en términos prácticos

Adherencia a la temática especifica a promocionar (cultura o salud)

Apropiación del rol de promotor

Manutención y compromiso para con las condiciones mínimas de participación

En relación a las fortalezas es importante reforzar sus habilidades y esfuerzos, y en términos de sus dificultades
orientar un análisis objetivo de ellas visualizando posibles soluciones. Es importante reflexionar acerca de
cómo significa él su participación en los talleres, que importancia le atribuye para su habilitación socio laboral
y su proyección futura.

En esta etapa se espera conversar acerca de cómo ha incidido en él la experiencia vivida hasta el momento.
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Es importante profundizar:

Si había tenido experiencia similares antes

Si se sintió cómodo durante la actividad misma y porque

Cuales cree que fueron sus principales aportes al equipo y al trabajo realizado

Que habilidades observo en si mismo durante la actividad de promoción. Y si estas habilidades eran previas
o posteriores a su participación en el taller. (Auto concepto)

Que aspectos de la actividad evalúa como positivos

Que aspectos de la actividad cree que podrían mejorar

Si considera que esta experiencia contribuye a su desarrollo sociolaboral. En que contribuye y porque motivos.

Una vez que las personas han terminado la fase de habilitación, el acompañamiento se orientará a la reflexión
sobre sus intereses personales y su proyección en términos laborales y ocupacionales, para el posterior
desarrollo de su fase de inserción.

En esta etapa se definirá a partir de sus intereses y proyecciones personales qué actividad quiere emprender.
Para definir esto es importante retomar cuales son sus expectativas y deseos en torno a las dimensiones
diagnosticadas al inicio para establecer cuáles son sus prioridades y cuáles de estas se podrán desarrollar en
el marco de este servicio.

Para el éxito del proceso de acompañamiento individual es preciso seguir una planificación que vaya orientando
y dando continuidad al proceso, así como también facilitando la toma de decisiones y de construcción de
nuevas estrategias de apoyo al participante.

LÍNEA DE GESTIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Durante el proceso de habilitación sociolaboral y de inserción laboral se producen un conjunto de necesidades
que deben ser satisfechas para dar sustentabilidad a los logros, o bien se asocian al desarrollo de proyectos
complementarios a la inserción laboral que fortalecen este proceso.

A partir de lo anterior, resulta fundamental gestionar servicios a los que puedan acceder las personas. Cabe
señalar que muchos de ellos son parte de la oferta pública por lo que el acceso es garantizado. A continuación
se proponen algunos ejemplos:

EJEMPLOS:

Salud:

• Atención en consultorios de enfermedades crónicas, respiratorias, etc.
• Tratamientos ambulatorios para consumos problemáticos de sustancias.
• Alimentación adecuada a las actividades desarrolladas, o al estado de salud de las personas.

Educación:

• Alfabetización.
• Nivelación de estudios
• Capacitación en oficios.

Habitabilidad:

• Alojamiento (piezas, hospederías, residencias, etc)
• Subsidio a la vivienda
• Acceso a servicios higiénicos

Identificación:

• Obtención de documentación de identidad
• Limpieza de antecedentes
• Tramitación de certificados de antecedentes.
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LÍNEA DE GESTIÓN DE EMPLEOS PROTEGIDOS

Como se señaló en la cuarta fase, el desarrollo de empleos protegidos es fundamental. Sin embargo, ellos no
se encuentran en el mercado laboral lo que hace necesario que el proyecto los gestione para proveerlos como
alternativas a los participación. A continuación se proponen tres estrategias:

La propia institución puede generar empleos identificando tareas que puedan ser desarrolladas por quienes
pasan por el proyecto y que se encuentran dentro del financiamiento. Por ejemplo; monitores de talleres,
promotores de actividades, conserjes, auxiliares de aseo, etc.

El objetivo es que se desarrollen actividades necesarias para la institución de modo que sea sostenible en el
tiempo.

Siguiendo la línea anterior, se pueden crear oficios especializados que sean de utilidad para distintas instituciones
que trabajan con personas en situación de calle o de alta vulnerabilidad, de modo de crear un pequeño
mercado laboral en base a la especialización que estas personas puedan tener:

Por ejemplo; monitores de taller es artísticos para prevención de consumo y reducción de daño; promotores
de servicios sociales.

El objetivo es buscar tareas que puedan ser desarrolladas por personas en situación de calle y que para
determinadas empresas resulte conveniente, como por ejemplo repartir productos en sectores aislados.

Ligado a lo anterior, también se sugiere desarrollar convenios con empresas en los que ellas asuman la
condición de las personas y junto con ofrecer puestos de trabajo apoyen el proceso de inserción.
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