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Es comúnmente ·· acept 

"" INTRODUCCION 

dada la 

insertarlos, otorga a toda nuestra 

edad libre de males, como lo es la 

S 
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Y si a través de estos programas, se logra tan solo reinsertar a uno de ellos, y que este no 

vuelva a delinquir por falta oportunidades, ya se está cumpliendo con su objetivo. 

Considerando los asp 

"Identificar las .causas re~es del porqué los Programas Laborales, se atras.r(en su ejecución, 

o no cumple fielmente ~gn sus objetivos, ver d.~ g'(;jffgrma influye la Gestiln Administrativa, 

definitiva interiorizarse 

fortalezas. 

a material bibliográfico 

os, Criminología, Derecho, et~. El 
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Alternativas a la Recl 

Criminal, Reinserción Normativa, Marco Legal, etc. 

es decir 

Programa, la 
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l. 

2. 

3. 

cumplan. 

Variables: 

Dependiente: 

Independientes: 

l. 

2. Calidad jurídica 

(Honorarios):' 
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Laboral 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE GENDARMERÍA DE CHILE1 

en Chile de un servicio de vigilancia o Gendarmería 

el "Cuerpo de 

penitenciarios y la custodia de los recl 
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"Gendarmería (le Chi 

El Decreto N° 2.859 ®1 12 de septiembre de 1979, aprueba la Ley 
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d) 

e) Readaptar a las ..., .... L'~""'L"" 

t) Asistir en el medio libre a las mismo, por encontrarse 

cumpliendo condenas 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE GENDARMERÍA 

NOTA: Por motivos Q.f(lac1ttcc>s 

dependientes tl' la SubdirecciÓ1}(T~~~~t\liCª-i,k 

La autoridad por el 



"v • ..,.~.u.~ . .~.~. ... ""'.l..l.-" de Chile como partícipe del Sistema de Administración de Justicia y Segurid1lii 

........ _.···• .• ·•·•-•·•••••··.·.•·•-•-•.•-•. ,.i•••••···•.:·~ci~·q~,AA'na, tiene por misión: 

r, Vigilar y Asistir a las personas que por resolución de las auttJnaa~aes 
fueron detenidas, privadas de libertad o con libertad restringida, cii1'1trl'hu.'vti'r.,IIn 

reinserción social". 

GENESIS 

El programa de 

Reinserción Laboral rf.,¡j¡'na,rc-n·n ~e-

través de beneficios IeS[alt~s 
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El programa de reinserción laboral se in 

Val paraíso, Santiago, Talca y Concepció. 

en 5 C.R.S. del país (La Serena, 



• 
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primera etapa (1994 - 1995) el programa se enmarca en la línea de terapia 

dificultades 

distinto . 

laboral 
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O:t'(J•ce~;o contempla un 

habilidades, potencialidlties, intereses y motivaciones que presente 

las 

La 

metodología utilizada c:c;>ntempla los siguientes aspectos: 

• Asistencia puntualidad 

• Permanencia - Tolerancia a la fatiga a la jornada de trabajo. 

• Aceptación de normas y respeto a fi · 

• Aseo y presentación perso 



• 

• 

~endimiento asociado a la productividad. 

Producto final de buena calidad . 

Diagnóstico del MercfflJO Laboral 

Se refiere a las aCtividades laborales 

Diseño de Ejecución 

regional. 

18 

y a la realidad 
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De acuerdo al m•dato legal de Libertad Vigilada del Adulto, ·~··•· una medida de 

tratamiento, por lo *anto requiere de una mayor intervención profesional' por lo que se ha 

establecido una pr()porción atendiendo ~· •. ~.~!~~~~~ 
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ma.G;ton <.:te hábitos laborales, apt·e~~~~z,ü~ 

tcJl()n:ledttca~ct· onal básica. 

carácter 

ACTIVIDADES 

Diagnóstico 

Capacitación 
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Por último, la Libertael Vigilada del Adulto ~Qtl$iste en "someteral re<?> a un régimen de 

libertad a prueba, que t~nderá a su tratamient 



originan la aeJLlnl::;uc:~nctatf{V 

tratamiento del crimen. 

22 

el Derecho 

olución de las ciencias penales y 

~~ ~1~~~~~~ ~~~~;~~~~~~~l:l~,~~~~~,;~;!Jta vez mas integrado, 
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impuesto por la necesidad de un método interdisciplinario y por la unidad del saber científico. 

"Asistimos, pues, a un proceso de reciproca aproximación en que la Criminología, el Derecho 

esencialmente una res~:nsabilidad del Estado, y en su carácter de subdisciplina de la 

Criminología, suministra a los poderes públicos los conocimientos y opciQl\leS concretas más 

"'tica criminal ha 
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A lo largo de las últimas décadas se ha venido cuestionando la existencia, utilidad y 

rentabilidad- económica y social- de las penas privativas de libertad. Gómez y Grillo (1980, 

que analiza 

mayoría de las conduc~ tipificadas como delitos jamas entran al sistema, ello por que el 

sistema no tiene la capacidad objetiva para hacerse cargo de tal cumulo d~jnfracciones". Por 



25 

que produce nocivas CelJl.secuencias en quienes sufren estas penas. que el régimen 

penitenciario acarrea ~~rias distorsiones en la personalidad de los internos. El hecho 

fundamental es que la 

miente" comportándose como una 

personalidad", en que ~~prisionero es 

con lo que usualmente bt.tce el adulto 

requisas degradantes, etc.). 

• .... ""'~~ .. ,..,.._ ... .._~ .... '"'u de la "prisionización" y el 

~ ~º~ hábitos y costumbres 



prisionización y desocialización ya anotados unipo 

postulados de la 

Las primeras innov 

ejemplo, los permisos de salida y el tralhailtl e1n 

han demostrado una eficacia superior, 

•13 Dautri"o~, H: "Probación y política '"''"''"'ra.r-r••r 

1983 .. en GarcíaValdés. 
14 R~xin; M:·'~iiiiciación al derecho ~ ..... , ... A •• .,. ••. "" 
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criterió~jnnovadores del sistema de privación de libertad partieron de la inconveJUe11C1~a:CJte 

.i·.·•· y••ri.•·•·••·•·•• esta.t>wra albergar a individuos anormales o enajenados, y por ello es que suJrgt~ero~n ... ~'·""·········i···· 

IU>snMaies psiquiátricos penitenciarios o los establecimientos terapéutiqos - sociales("V~tijJtM~;····•·•·•···.•·•.· 

para los autores de ~'-'JLI.•\ill'i'º 

de larga duración 

establecimientos penitenctan 

15 Vargas, Juan Ignacio. 
16 Sainz Cantero, J: La " El futuro de la pena pri 
Penitenciarias Andaluzas, 1983. 
17 Jescheck~ (;: " El marco internacional de la 
18 SainzCantero~ J:n El proyecto.de c~~~!~?iP~ 
penales", ·en la Reforma Penal Penitej]ciárta,; ~;l¡nti:agó deCOmf)o'st¡:!la~ 

de los 

sustitución", en I Jornadas 
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sociedad. 

a grupos con 

características distintas dentro del universo 
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Organización General del Sistema de Medidas Alternativas a la Reclusión: 

En nuestro país, la organización del sistema de Medidas Alternativas a la Reclusión 

contemplada en la Ley 18.216 considera tres partes o componentes principales que a 

continuación se describen19
: 

a.) Resolutiva: Radicada en los Tribunales de Justicia, le corresponde decretar las medidas 

alternativas y establecer respecto de cada una de ellas las cqndiciones generales de su 

cumplimiento. 

b) Fiscalización: .Radicada en el Ministerio de Justicia, a través~ d~ ht.División de·Defensi;t 

S()cial, le corresponde supervisar y fiscalizar el funcionamíe:ntq g~n~ral del sistema, 

mediante visitás<y controles que estime pertinentes (Art.36 ~J (egt~~ntq d~ la ley 

l~.2l6). 

~) Ejecutiva: En<;Qmenditda a Gendarmería de Chile, qu~ de. ;¡\C~~~po j su }ey orgánica 

(Decreto l,¡ey No 2,859 .de 1979) consagra dentro de •• sqsfunc$ióíte~ "asistifen eL medio 

libre a las personas que aGceden al mismo por encontrarse ~ulllplíenpg ~~pdenas () por otra 

causa legal, en condjciope$ que señalen los reglamentos''. 

Estos distintos componentes del sistema de medidas alternativas se relaci()nan entre sí. Así, le 

corresponde al nivel ej~<;utivo, informar a los tribunales. de justicia periódicamente sobre la 

evolución de los usuariós afectos a las medidas alternativas y solicitar la revocación de esta en 

caso que el condenado incumpliere las condiciones impuestas por el tti{)unal. Así mismo, 

informar al tribunal de i;tquellas situaciones q1J~jll)piden que la persona cqntinúe cumpliendo 

la pena establecida soli~itando la suspensión de l¡J rp~<li<!a. 

También, al nivel ejecutivo le corresponde dar cumpli:tniento a las solicitudes de informe 

presentencial solicitado por el tribunal C()mpete1}té pf(l:r~Já evaluación del otorgamiento de la 

Libertad Vigilada, en los plazos y características téCnic~~ establecidos por la autoridad técnica 

de Gendarmería de Chile. 



su vinculación con el nivel ejecutivo - de la evolución de las 

•···•·······t·•·•··•· ·: 1ne1d.ídlas .. y constituye el nivel que resuelve él termino de las mismas. 

b) Subsistema 

necesaria del funcionamiento 

Y\o,ll-U~"""".u"vo, planes y programas de 

capital de Región <tet>enlden 

Medio Libre, y en .,~ .............. ~.U.JlJ.~ 
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Social 

esta encargado de la coordinación 

operativo local. Con respecto a la 

corresponde entre sus principales 

subsistemas normativo nacional y 

·das alternativas en la región le 
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el funcionamiento técnico y administrativo a las medidas en la 

Finalmente, el 

los usuarios, la c'"' .... J, ......... """'.""'" .. de reinserción 

mas adecuadas para los beneficiarios. 
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el funcionamiento técnico y administrativo a las medidas en la región; 

supervisar los planes y programas elaborados en el Departamento de Tratamiento en el 

Medio Libre; estudiar, evaluar y jerarquizar convenios específicos propuestos por el nivel 

loc:al para el desarrollo de acciones de asistencia y tratamiento de las personas condenada~ 

alas penas alternativas. 

Subsistema Operativo Local: Este nivel esta conformado por .los Centros de.Reinset~~()n 

~ocial que ejecutan lós planes y programas diseñados pqt eft1iv~l Jl.ormativo nacional 

~~niendo como funciones principales, realizar el control administrativO de las condiciones 

impuestas por el tribunal a los beneficiarios de las medidas altematiy~, e informar a estos 

cumplimiento o qt~ebrantamiento de la medida. 

relación ~láLibe~ad Vigilada, los Centros de~einse~ci()~~q~~al~ ~ónlq.~ encargados 

conducifiy>facilitar el proceso de reinserción, desaifoll~@(JQ j,c:ci~fieS t~ndientes a 

eliminar·· o disminUir. el deterioro psicosocial qu~····· pres~ij.t~, 4'áctierdq a> sus 

caractetisticlt$ pers~es; realizar acciones destinad¡y¡ a ~JrjPSfi~ la reinserción en 

la comunidad, así cq~o evaluar e informar periódicamente a los tP.bufi~~~s de justicia de la 

evolución de los beneficiarios de las medidas alternativas. 

Los Centros de Reinser~¡ón Social están conformados por un equipo hu!lll~no integrado por 

directivos, personal administrativo y, finalmente los Delegados de LibertacfVigilada, quienes 

tienen a su cargo la operación de esta pena conJAA ~rsonas sancionadas en esta medida. 

Finalmente, el Consejo Técnico constit~ye una i~sta,ncia de discu~i()rf con facultades 

resolutivas, cuyo objetiVO es orientar y asesorar al L)~J~gªdo en el diagnós(ic(), intervención de 

los usuarios, la confecci()n de los inform~s pres~~t~ncialesy, en las estra~gias de reinserción 

mas adecuadas para los beneficiarios. 

Reclusión en Chile'', Ediciones Lom, Santiago; t997: Pág. 31. ·· 
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S. Principales definiciones relacionadas con la Libertad Vigilada del Adulto: 

5~1) Medio Libre: 

Ambiente correccional no institucionalizado de máxima complejidad, donde se ejecutan las 

penas alternativas a la reclusión y, en el que se desarrollan acciones tendientes a la inserción 

d,~~individuo usuario de· la ley a la sociedad. 

BIMedio Libre, es el entorno donde el delegado de Libertad Vigilada d(el.Adulto interviene a 

la · persona usuaria para favorecer conductas socialmente constructjy~ que perrirltan su 

inserción en la sociedad. E~te entorno corresponde al ambie11te so~iál \tlª~LU:a! del usuario a 

pbj~l(;, d~ no producil" qtl desarraigo de la familia y la sociedad, evi~ .1 desóoiá.lización como 

resú,ltádo del cont~~tb .criroinógeno carcelario y procurar resooialízación normativa del 

sujeto. 

En contraposición al M~ciioCerrado, el Medio Libre se caract~nzapor los siguientes aspectos: 

a) No-sometimiento dijJ.individuo penado a un régimen de discipliªa p~~~eneiario radicado 

en una autoridad qu~ te gula y controla omnicomprensivamente l~J cot1(;lúcta del interno en 

la prisión. 

Lo anterior quiere decir que el usuario no esta sometido a la maquinil.ria burocrática y 

administrativa del establecimiento carcelario, y.no es manipulado mediante medidas rutinarias 

de control y seguridad. También significa qqe la persqtla no esta obligada a solicitar permisos 

para realizar actividades cotidianas menorés, ni se le (eXige, una subordina(:;i9n, o deferencia a 

los funcionarios de la apministración penitencüuia.qu~>-y~()len la intimidad, valores personales, 

la autoimagen o características diferenciales del individuo que impliqú.IP. úna perdida del 

status de adulto (autonomía), ni tampoco, els()m~timientp estricto a un régimen de disciplina 

penitenciario. Así mismo, no esta expuesto alá ~ll.qip~lación de recompensas, privilegios o 

castigos para obtención de elementos triviales relaéiohádos con la satisfacción de necesidades 

básicas delindividuo. 



circunscritas 

consecuente asirmlalaQJ~/«Jte 

organizaciones ..,....,J,~~ ........ ~,·""'~ 

sociales, asimilar normas y valores no 

33 

diversidad de 

car su repertorio de interaccione$ 

~ .......... ,....,""'~ relaciones y redes de a:YUda 

hace de la institución carcelaria 



altamente complejo 

actividades sociales 

cumplimiento de det:eliQj¡Jl:adilS 

sociales son altamente ..,.,....,,.,....,,"" 

En el medio libre, el individuo se 

instituciones), a través, de relaciones 

34 

"1!9'~?:<H.a.o relaciones y 

sometidas al 

las relaciones 
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la reinserción 

siguientes: 

• Existen tantas un 

• as abiertos que 

usuario - delegado. 



• 

usuario - delegado se establece 

satisfacer las 

amplificar posibilidades de auto~....,,,u"''u• 

reflexiQn critica sobre el delito ""'""~~~ .... ,,~, 

36 
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usuano es amplia y se requiere 

5.3) Reinserción Social: 
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5.3) Reinserción Social: 

Ejercicio continuo y permanente de roles validados por la sociedad en los distintos ámbitosde 

~a viqa social (familia, trabajo, educación, etc.) del sujeto que ha cometido un delito. Es 

necesario precisar que el sujeto delincuente no se encuentra al "margen o fuera de la sociedad" 

ya que en· su condición de ser social interactúa en distintos grupos sociales· y se encuentra 

ills~ito<en la sociedad. El concepto de reinserción social apunta entonces al objetivo de qqe 

~~~onaüsuaria desempeñe roles socialmente aceptados ocupados ó nun~a iantes ocupados por 

e1.~1}dividuo que ha·realizadoun delito. 

ReinserciónNormativa: 

Conformidad del sujeto que ha cometido un delito a acepta.f y v~t~ ~~ n9rmas que regulan 

la con vi venCía s()cial y .resolver los conflictos que le afec~~n, p()t m~() 4~ .conductas que no 

impliquen la tr~sgresi<)n de la normativa legal. 

La deli:tlcuencia constitt:(ye un fenómeno complejo y multidimensional ya que en la génesis y 

manifestación de la cri~halidad, intervienen una diversidad. defact()res que se interrelacionan 

mutuamente, no existietiP,o un solo factor o causa directaqüe·explica la delincuencia, teniendo 

cada una de las variables asociadas a la comisión del delito una influencia diferente de acuerdo 

al contexto en que se manifiesta. 

La realidad social se c(;):tlstruye sobre la base de ~!~rtas definiciones y el significado atribuido a 

las mismas a través <de complejos proc~sos sócial's de interacción. ipl comportamiento 

humano es inseparable de la interacción s(;)ciai y su i)j,terpretación no pu~4é prescindir de una 

mediación simbólica. El concepto que tie11e elilldi~i(}u() de sí mismo, de su sociedad y de la 

situación personal del sujeto, son claves imp(.)t,tant~s del significado atñJjuido a la conducta 

delictual. 

El delito carece de base material: unac()ndu.c.ta l)o es delictiva "per se" (cualidad negativa 

inherente a ella); el carácter delictivo de l.lilacond\Jctá(lepende de ciertos procesos sociales de 



dependen tanto de la conducta ej"''"''-~~""''"' 

pirámide sdcial (status). 
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etiquetarlo. El 

etiquetado como delincuente no 

la posición del individuo en la 
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planteado el problema la delincuencia no puede agotarse .en una 

<:.c:on,:;eo~ci<J~n jurídica - formal del delito (la transgresión de la pura norma), 

abordarla como un hecho multidimensional considerando sus 

••····.·······•·••·•·••• >)••·•·•. }i•.j~atllítl"~alci· ones tanto en los aspectos psicológicos, sociales y culturales, entre otros~ 

variar de acuerdo con 

cumplir diferentes func~(.)nes en distintos 

a la sociedad 

(fin de la pena). 



gubernamentales, 

asistencia social, 

comisión del delito ( 

acciones de asistencia 

De lo anterior se colige que la 

41 

'va son dos facetas de un mismo 

nserción social constituye mas un 
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• En su carácter de profesional acreditado por una entidad de edúcación superior le 

corresponderá apliear los conocimientos obtenidos de acuerdo a lª~ orientaciones y 

del 

• usuario a la 

la sociedad. 
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•·•·•·••••·/•••••······•••········;~ersona que ha cometido un delito y se encuentra sancionada a una pena altem~ti 

········\········•••f•••••··············•¡••···············••·reélttsió~ contemplada en la ley 18.216. Característica esencial de la participación del usrtarí·C>Y 

• 

• Recepción 

Vigilada. 

• No estar sujeto '-'VJ..tli-:J.•" 

los fines del con<Jc11ae~n 

• de las antecedentes prontuariales. 

• Gratuidad del servicio entregado por 

• Respet0 de sus creencias y valores 
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ante la autoridad competente y ser escuchado 

Conceptos: 

• Derecho Penal: h$1Qtle 

acuerdo con las 

quebrantamiento de la norma. Es la 

la ley · i1llpone a una persona (el 

y establece 

producido el 

de sus derechos personales. que 



comina nel cual C<l.,.~~"'-'·"'" 

libertan que el biene 

con profunno criterio 

Los autores han nefinino los requisitos CI:Uf~,(lf 

funnamentó y fines propios, no existí 

45 

valora más la 

pena ne acuerno a su naturaleza; 



La Constitución de 1980 establece 

particularmente en el artículo 19 N 

46 

para la aplicación de las pe11as, 

e que "nadie puede ser juzgado 
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especiales, sino por el tribunal que le señale la ley y que se haya 

r•• L•···•.•••··••••••·•·•· e:sta1ble:ciclo con anterioridad por ésta". 

acuerdo a lo que 

y se establece una ~·'r ""'"·nrlon1r"" 

a la 

ciertamente contribuye al 

onsulta una jifantía que se han 

y psíquica de la persona, que 

tías señaladas en los pánafos 



La parte final del artículo 5° de: 

constitucional de 1989, ésta le da 

humanos, jerarquía de Constitución 

48 

incorporada por la reforma 

tratados en materia derechos 

·a de los otros tratados, que no se 



Capacitar mediante asesorías técni 

insumos y maquinarias. 

49 

teniendo en cuenta que los <dereéhos 

en un trabajo. 



so 

Dicho Programa se inserta en los Centros de Reinserción Social, unidades dependientes de 

Gendarmería de Chile, encargados de controlar a las personas condenadas en las medidas 

alternativas a la reclusión, únicas personas que tienen derecho a postular a los Proyectos 

personas infractoras, contactan y posteriormente seleccionan a los organiSn1()S de capacitación 

laboral. Este programa se vincula con distintos agentes colaboradores de la ileinserción social: 

Nacional {le Capacitación y 

realizarse mediante las siguientes acciones: 

Vacantes laborales. 

Apoyo en asesorías técnicas, 
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el fenómeno que se 

acionadas con el tema, ro.n.rt•.a ...... rt ..... ···•"..,. 

este caso la 

"Los estudios descrz;r>.tz1vos s de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro ten!ánte 
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de 

prestan sus 

• 



nuevo y con la oa1ttícu1Em 

situaciones espec entre las 

financiera que afect• .·~ su personal 

tensión con la gestión de los C.R.s~, 

(infraestructura, y otros). 

53 

evalúan 

relativamente 

Esto genera 

ación presupuestaria genera cierta 

imputación de gastos generales 



y en lo que respecta 

Medio Libre de la 

gestión. 

independiente). 

El programa tiene subprogramas ne<;es;at 

Aprestoi Capacitación, Colocación Ditlii~di~~ntlll 

Trabajador Independiente oA'FI) 

54 



• Colocación: Tiene 

tanto por vía de 

Encargados del Pro~~~"'~.~. ..... , 

común a los usuarios 

los Delegados de Libertad Vigilad~ 

beneficiarios. Probablemente esta ev 

55 

laboral 

del Programa 

de los propios 

más evidentes en la evaluación de 

or la percepción de los propios 

se respalda en la documentación. de 



unificadoras que ore~se:nta 

de proyecto de los 'IJ.L""'L"', .... 

siguientes situaciones: 

56 

adapta a 

de los 

tral, en el ciclo 

~~", ............. ,, .... · ..... estos que se reflejan en las 
··,·'•;;;;•.;;·;'.' 
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. l.CatJtdatd de los diagnósticos: La etapa inicial del ciclo del proyecto es él diagnostico o 

ij··········• }··••• ütetección de necesidades. La pauta de elaboración de proyectos en bastante adecuada, con 

técnicas. 

• Según encargados 

para una formulación exhaustiva de los proyectos. 

calidad de los diagnósticos varían desde datos 

mixtos crea complicaciones, aunque 

·entes de dos sistemas en cursos 

:! ol'•np·ra,L. .. L..o .... ~~ en todos los C.R.S. 
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espontánea pierda 

Se recurre 

metas. 

equipo de trabajo. 



cursos, para realidad h:1i~~ral. Lo mismo sucede sobre la falta de serr•"li't"niA""1r"" 

del Programa, que es Una responsabilidad de los propios delegados. 

59 

característica 

factores no controlables. Se solicita flexi 

permitir reasignaciones durante el año. 

en función de estos imponderables y 



experiencia laboral, por ejemplo, 

desempeñados con anterioridad a la 

situaciones complejas paralos ·P.: rot~es1c~Jll 

60 

de los sujetos 

liliaQ.<~s de los individuos en cuanto a su 

de potenciar los oficios 

Sin embargo esto genera 



mandato, esto no se t-1'"~ii'lnr•"" 

tener incidencia sobre 

La participación en el C.R.S. sólo se 'Ví$~UªIJZ~~·•••·• 

sujetos cu~ndo su actividad laboral se 

hasta horario vespertino. 

61 

ll'QiP !t•íla incomodidad en algunos de los 

.,.. •• , ........ 04.~04..,. laborales que se prolongan 

9ª1P~t:ita~i~tlt$.técnicas. 
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Otros beneficiarios, perciben la inducción del funcionario a la participación en las actividades 

del Centro como una información que les permite acceder a un sistema de apoyo para quienes 

afirmar que al momento de la derivación hacia el C.R.S, los beneficiarios.llq 

:ox-esc;,ntan unta particular motivación hacia la capacitación, esta no parece tener incidencia .en 

La dinámica que se es~blece al interior de los cursos, se evidencia que el alto grado de 

diferenciación que presentan los participantes en cuanto a su motivación por aprender y sus 

capacidades de aprendizaje. ·Esto genera resp\!e~tas no adecuadas por usuiü:ios quienes dicen 

dizaje entregada por Gendarmería de 

los otros actores 

estos usuarios. 
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Obviamente, esta es una situación de difícil manejo para cualquier persona que asuma el rol 

de profesor o monitor. Pues difícilmente se puede organizar una instancia de aprendizaje que 

temática enseñada, no ~-lo depende de ella. 

practicas profesionales d~Jos.monitores. 

parece centrarse en lo Rtáctico. 

La duración no sobrepasa los 3 meses 

planteados por el programa, más aún : 
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oficio, desarrollar habilidades para el trabajo y desarrollar habilidades sociales. 

;;·••·•··•··········••···•·•···•······•··•·•·~~l.o ~n lJJlapoblación que presenta una historia de déficit de diversa índole. 

realizan en horario vespertino, 

organizaciones cola 

su calidad, es muy heterogénea. Ci 

organizar instancias de capacitación 

capacidades de aprendizaje de los .......... ~,, ........... ,,..~. 

seleccionar 

cursos como 

adecuarse a la condición de 
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·':.::,...,."?:,, ..... ,LI-''"'' .. "''"'u.te destacar que los profesionales del Programa no están ajenos a lo que ocurre ~n 

En particular, ellos se preocupan de aconsejar a los beneficiarios sobrelo que 

""'t">J ... ,.,., • ..,a url buen comportamiento en la capacitación y se ocupan de que cuenten con:':lós••:•·•,·• 

·ecJUfS,OS materiales necesarios para asistir a los cursos. En algunos casos, los funcionarios 

LOS IMPACTOS 

Hay que considerar 

estudios de impacto. 

trabajadores dependientes, deben solici 

condiciones contractuales, significa 

dificultad para 

Si ellos son 

para no trabajar. Lo que, por sus 

salario. Si los trabajadores 
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··• ............. tJ::'IB:I)l. en do cumplido su pena, algunos de los sujetos voluntariamente desean de cortar todoslos 

Esta situaciones manifestó con mayor 

•••··•••••.••••·•·•••••·•·••••••••·••••·········< nJ)articilparon del Sistema de Remisión Condicional de la Pena. 

mucho 1llás ·seguridad 

con el· fin de ·obtener 

• Mejoramiento de la 

condiciones laborales ®los sujetos que asistilfeftQil,, 

de manifiesto que ellas mejoraron, salvo ili~\litiij¡ 

cambio de las 

las condiciones deficitarias que 

'afeCle:ra que el hecho de aumentar el 
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nivel educacional en algún grado no es significativa en su percepción de mejoramiento de la 

condición laboral y determinante para obtener un trabajo. 

asegurarían 

les ofrecen y las estereotipas de género, por ejetD.plo peluquería, y 

el deseo o expectativa$ de las mujeres 

formal. 

entrevistadas su 

Deoe considerarse la 

las mujeres de sectores populares. 



2. Unos pocos . ..., .... JUVLJ.V 

judicial en los lu 

deberse a la indic 

el propio sujeto en 

3. No se observa una acción de ap0''"'·'~·'···•191 • 

trabajo por parte de los funcionari 

68 

· reterltllCía a su situación 

emtbáíl7:2o, esto puede no 

de los sujetos en sus puestos de 

sostenerse que este es necesario 
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la situación es mucho más diversa. 

·•··•·····•·•·•••}•···)·····\····••·••• tl~1t~~~~ge:net· dad de la población que participa de esta modalidad. Ninguna variable cru~act:eqlz;fl;( ·• x ..• 

En relación al 

herramientas de traoa1rP~mo 

Al momento de ser aceptado la po 

planificada de 

económico 

, se evidencian carencias de los 



requerimientos. 

los beneficiarios. 

70 

según el beneficiario, que exista una asesoría concreta para 

10% de los 

es de. bienes y 

del Centro hacia 
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..•.• ,··•·•)•••••·••····•·•·•···•.··•.•·••·•·•ii•Jª-tl(),;"ª-lPrincipal (tardes y fines de semana). 

"'~"'"'"a:rYi1ií•nt<J.co resta como la apropiación de un recurso que podrá ser utilizado al m<>rl:len1to¡(l~·i···•··•··•··········•• 

interés por 

laboral. 

Si se plantea sobre la percepción que 1 
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en los aspectos que ellos se centran para evaluar su paso por lo ql,le ellos 

...••• ,...,.._"'"'''"' ... u ..... "' .... ~ .... el Programa Laboral. 

.. é;tJ=<li<lCl. tación, es una intervención de carácter técnico, con la colocación sea de1petldí~ente (J{ 

····•·•·•·•·•· •. ••.·••••···•••········••···•••~:Q(((~pertaí.ert1te en una fuente de trabajo. 

componente Apresto 



Una situación ~o,.-hb(üi:'l''"" 

sujetos, los que n 

cumplido con la f'""'-"~"''"'"'""-'-

participación en el 

73 

t Ul>cárcel o en forma paralela a s.t1 

posterior no se ve modificada 



Admiten los empleadores que los ofi~~u~ \:ll~t• 

"de puente" hacia otras actividades. 

año de duración) no es neces 

74 

amente remunerados, pero sitveri 

los oficios (ninguno superaba el 
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• Relaciones de los empleadores con el Programa 

Se apte<?ia que esta relación es bastante marcada por el azar o relaciones discontinuas y los 



En consecuencia y sotl:t:e 1 

que nos atrevemos a 

proceso analizado, 

y mantener, serán un 

76 

Laborales", a 



77 
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Apuntes cátedra 

Academia HuntantiSIJd.()\,;r·istilano. 
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Reinserción Laboral dependen jurisdiccioíi:alrrle1;;1tte Oe!{ ~~~S;·•·•·····••I··.• .. , )i> .• 

se ejecutan en 

tutela de la 

a) Modificar la reglanaentación que 

Programas Reinserción Laboral en ·onales (tanto jurisdiccional com() 



Departamento de Tratamiento en 

su 

Desde su inicio se con 

el papeleo) fueran COJll\~!tacjos 

los meses de marzo a ~ ......................... _,_._ 

80 

aún sólo desde 

dad laboral, ascensos ni otros 
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trabajo, el clima laboral y las constantes tareas en terreno hacen que estos funcionarios, en su 

mayoríajóvenes, emigren rápidamente de Gendarmería de Chile e inclusive no cumplan con 

Terminar con .los contratos a honorarios y pasar a esos 

,,. .... -:~..,.o 11 n estable durantelos doce meses del año. 

mayor comptrómiso funcionarios. 

e) Determinar. sus ho#iflos de trabajo. 

f) Fijar bonos .de loq~P1oción para facilitar su traslado; no lflCUITlena~ 

locomoción. 

MODIFICACIONES: 

Presentar un proyecto atractivo a la que demuestre los beneficios que 

se obtendrían al pasaratodos estos pn>te:stonaJ,esa(;at']gos Contrata, cod$iderando puntos tan 

sensibles como Presupuesto y Dotación. 



beneficiarios, como a 

asumida por los Delegáoos de Libertad Vigilada. 

Las heterogeneidad de población bene 

penas alternativas presentan un nivel 

82 
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de utilidad de la capacitación esta diferenciada. 

···.·•················••i{,••·•·······•••:•~r~í>acita~ci6n y trabajar en oficios donde utilizan los conocimientos adqt1iridos, es más an,ae~n.•.·•••·<<' 

desarrollar una activi 

lo que se incrementan 

La capacitación es ...... ~J,~V'.A,-~ .. 

Además, la certificación 

TniJ.T'ITilñal"""· Les permite 

e informal, con 
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Podría pensarse 



4. 

5. En relación a 1as testra1te 

programa y a 

previamente 

considerando 

profesionalizar aun más la acción 

85 

de intervenir 
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acciones específicas para benefici 
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PROGRAMA DE REINSERCION LABORAL 

PROCESO DE ELABORACION 

Departamento Medio Libre 
Elabora bases para el 

Programa de Reinserción 
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cada uno de los C.R.S. 
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PROGRAMA LABORAL 
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Derivación cursos de 
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SUB-PROGRAMA APOYO 
AL TRABAJADOR INDEPENDIENTE 

Recepción y análisis de proyectos 



PROGRAMA LABORAL 

CENi"f!:O DE REINSERCIÓN SOC'!Al. DE SANTIAGO 

PROCESO DE EVALUACION DEL P.R.L. 

Elaboración Pauta de 
seguimiento mensual por 
el Departamento de 

de~ la pauta por el ', 
lOI"'•'::Irt·'::lmento de Tratamiento 

en el Medio Libre 
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t:TCf>.fb'i"H"'ii"1Z:.:{(.,tA DE CHILE: 96 
PROGRAl*,fA LABORAL 

EVOLUCION RESULTADOS DEL PROGRAMA DE REINSERCION LABORAL AÑOS 1994~2001 
(N° personas intervenidas y % en en relacion al total) 

COLOCADOS 0¡{, CAPACITADOS % 
o o 568 

246 36.9 421 
30.9 1242 
59.7 
53.3 
52.5 . 
79 
49 

45.3 
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EVOLUCION RESULTADOS DEL PROGRAMA DE REINSERCION LABORAL AÑOS 19M~~utn 
(N° personas intervenidas y 0/Ó en en relacion al total) 



DEL PROGRAMA 
~;; (PERSONAS) 

98 



t;;C¡f'JJ.lj~f(i"U:::IHA !)E CHILE: 

. PROGRAMA LABORAL 

CONTRATO A HONORARIOS 

99 

§n Santiago, a un día del mes de marzo del año dos mil, se celebra este contrato a honorarios'entre 
don,:':........................... y don JUAN CARLO PÉREZ CONTRERAS, en repres~ntación de · 
Gendarmería de Chile, quienes han convenido en lo siguiente: 

PRIMERO: Gendarmería de Chile está abocada a elevar el nivel de eficiencia y efiéacia 
.. cumplimiento de sus funciones, a través del 

i 
.1 _.;- •. 

EGUNDO: Para ejecutar. el proyecto indicado en el artículo anterior se cont~mPl~~ la contratación de 
'profesionales a honorarios~ para lo cual son necesariosos servicios de ·don . ·'- ..... · .... i ~ •· ..... . , quiep de~tá 
d~~ympeñar ~.fls siguientes ·funciones : ·. · "'' ' 

·, T ...... CERO: Sien~o }ose~fll~~? con anterioridad necesario para el servi~~~~ ~P~R1T~SE a cont~ 
de{Ol de marzo alé3l, de¡ di~iembre del año 2000, a don ................. : ..• ;:>:·. con unbdnor:ario bruto d~.$ 

.. ,:;;: • '-:~:;:::·:. ·:-:: ,_ ·:- ---~ .:: --~- ... _ .. •.- • - :;-· . •. .'. . ., 

•••.• ~4 •. : . ~ .. • 
4 
••••••••••• ; , cancelado· en diez mensualidades de $ 

,co~O ]; (iirofesional, técnico o.' administrativo) para el 
<:• .";-:-. :-Y. ····· =··································· .......... . ;::: .;-

. ·: CUAR'fO:' ffJ~sec,pmo Jecha depago de las cuotas antes ·, 
., 

1
cancelación. nótffialdé las.J emuneraciones del personal del servió" 

QllNTO: La persona i:qgiv~dualizada asume sus funciones en 
teniendo dere.cho a hacer.:.l'h.1so dé quince días hábiles de ferÍado 

• - . . . 

contratado a 'hon()rarios, presentar, licencias médicas, alimentacil)n' 
equivalente al16% del grado 14° EUS. 

Asimismo~ 'la ?persona contratada podrá' participar en ictivi4aaes de capacitación 
destinadas a desaqollar, cqmplementar, perfeccionar o actualizar conocimientos. y destrezas necesarias 
para el desempeñd~e sus funciones. 

~' ' )";}: . 

SEXTO: Don .................... , dependerá directalJlente del .............. . ..... : ~ · :jr[~¡ ~ : ........... , y deberá 
elaborar informes con los·o}.)jetivos alcanzados, d .. ·,acuerdo al calendario establecJ.Q.o por la Subdirección 
Técnica de Gendarmería ;de Chile. > 

':'~$;'·/:-:-·-; 

SEPTIMO: Las partes ¿~~tratantes fmnan e~~~ ;'c •? .·· . 'honorarios en dos on,gJ.llales, fijando como 
residencia la ciudad de Sarifiago, sometiéndóse:ala )úrisdiccióri" de los Tribunales ciudad. 

Director Nacional 
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