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Antecedentes Generales 

•  “La cárcel no suele representar un mejoramiento 
significativo de la situación de los internos, llegando 
incluso a agravar la condiciones de salud física y mental, 
económicas y relacionales de quien ingresó a la cárcel. 
Esto comprende uno de los principales desafíos de los 
programas y políticas de reinserción social (Villagra, 2008) 
en tanto un interno rehabilitado no es aquel que aprende 
como sobrevivir en la cárcel, sino aquél que puede vivir en 
el mundo exterior una vez que egresa” (ICPS, 2006) 



Antecedentes Generales 

• El trabajo “ayuda al ex recluso a ser productivo, cuidar de 
sus familiares, desarrollar valiosas habilidades para la vida, 
y fortalecer su autoestima y conexiones sociales Petersilia 
2003 en Villagra 2008).  

• La reincidencia se correlaciona fuertemente con la 
dificultad de los ex reclusos de obtener y mantener un 
trabajo luego de su egreso de la cárcel, es por ello que los 
programas de reinserción que enfatizan el componente de 
apresto y colocación laboral, tiene mayor éxito en la 
reducción de la reincidencia criminal (Zajac 2002 en 
Villagra 2008) 



Programa de Reinserción Laboral  

  

 Su diseño actual data del año 2012 cuando el “Programa 
de Colocación Laboral” que se ejecutaba desde 2008 por 
parte de Gendarmería de Chile se transforma en una 
iniciativa que se dirige a la inserción laboral de los 
usuarios con un fuerte énfasis en la intervención de 
factores de riesgo delictivo.  

 



Programa de Reinserción Laboral  

  

 El periodo consistente entre el año 2008 y el 
año 2011 del programa de bonificación a la 
contratación atendió a 1820 personas. 
Programa ejecutado pro Patronatos Locales 
de Reos (actuales C.A.I.S)  

 



PCL – PRL  

• Año 2011 se generó un completo rediseño del Programa, orientado a 
aprovechar las fortalezas observadas en los 4 años de pilotaje, y a 
mejorar aspectos deficitarios de gestión técnica y eficiencia operativa. 

 

 

• Modelo “Riesgo – Necesidad – Disposición a responder” (RNR) creado 
por Donald Andrews y James Bonta, los cuales se han mostrado 
exitosos en su aplicación a población penal nacional.  

 

  

• De 530 vacantes del programa en el año 2011 se ampliaron a 840 a 
contar del año 2012 –hasta hoy-.   



PCL – PRL  

Periodo Meta Colocaciones 

2008 300 

2009 300 

2010 300 

2011 540 

2012 840 

2013 840 

2014 840 



Programa Reinserción Laboral  
2014 

 El programa durante el año 2014 contempla una cobertura de 840 
usuarios/as: 

 

 240 usuarios/as de tramo mediano-alto riesgo accederán a servicios de 
intervención psicosocial especializada en función de sus necesidades 
criminógenas. 

  
 600 usuarios de tramo bajo riesgo accederán a servicios de intervención 

psicosocial individualizada en función de las necesidades de cada 
usuario/a y su respectivo grupo familiar.  

  

 



PRL 2014 

 840 usuarios accederán a intermediación y colocación laboral 
dependiente en función de las necesidades, aptitudes, 
preferencias de los usuarios/as, y de las condiciones de mercado 
laboral existentes en cada región durante el período de ejecución 
del proyecto. 

 
 540 usuarios accederán a capacitación laboral en oficios, con el 

objeto de incrementar sus probabilidades de inserción laboral 
dependiente.  

 



Focalización Territorial  

• Región Arica y Parinacota: C.A.I.S Arica 

• Región de Antofagasta: C.A.I.S Antofagasta  

• Región de Valparaíso: C.A.I.S Valparaíso 

• Región Metropolitana: C.A.I.S Santiago  

• Región del Libertador Bernardo O'Higgins: C.A.I.S Rancagua  

• Región del Maule: C.A.I.S Talca 

• Región del Biobío: C.A.I.S Concepción  









 



 



Fortalezas del Programa 

• Modelo  de intervención acorde y probado al población objetivo 
(RNR)  y con una estructura de Programa.  

• Focalizado territorialmente en las 7 regiones con mayores 
necesidades de servicios en reinserción laboral  

• Compromiso de resultados a nivel central (“Accountability”)  

• Programa sostenido en el tiempo desde el año 2008 y con aumento 
progresivo de cobertura 

• Presenta lógica intersectorial (Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública y Ministerio de Justicia) y privados (RSE)   

 

 

 

 

 



Aspectos de Mejora 

• Mayor coordinación con actores y redes locales:  

 

 Mayor presencia de profesionales en el contexto 
comunitario del usuario con el objetivo de promover 
trabajo en conjunto programas locales a nivel de difusión 
del programa, a nivel entre profesionales, con ONGs, 
Fundaciones, programas municipales, redes sanitarias y 
de educación y capacitación.    

  

 

 

 

 



Aspectos de Mejora 

• Capacitaciones de calidad: 

 
•  Capacitaciones atingentes al mercado laboral y al 

contexto local donde se insertará el usuario: 

 

• Utilizar de mejor manera los recursos del Estado en esta 
área: Sence, Sercotec, etc.   



Contacto  

http://www.reinsercionlaboral.gob.cl/ 

 

 

Alexander Chacón S. 
achacon@interior.gov.cl  
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