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RESUMEN 

 
El presente estudio tiene como finalidad evaluar los resultados de los 

proyectos en la modalidad autoempleo pertenecientes al programa Reinserción 

Laboral y Empleo del Fosis realizado el año 2002 en la Región del Maule. 

 

El estudio esta basado de una parte exploratoria, la que permitió obtener 

información preliminar del problema, delimitar la investigación y acotarla sólo a la 

Provincia de Talca. Para ello se realizaron entrevistas en profundidad con 

funcionarios del Fosis, permitiendo estructurar lo que serian las preguntas del 

cuestionario y aportar información relevante para el tema en estudio. Para la 

elaboración de las preguntas del instrumento de medición se tomó como base un 

cuestionario aplicado en una evaluación del programa empleo, realizado por 

Ricardo Verdugo Vallejos el año 2001. Gracias a lo señalado anteriormente, se 

dispondrá de un elemento de comparación que permita ver la evolución de los 

resultados. 

 

Además, el estudio contiene una parte descriptiva, con el objeto de detallar 

las características más importantes de los beneficiarios, de manera que permitirán 

dar cumplimiento a los objetivos de esta investigación, tanto generales como 

específicos. La parte descriptiva consta de una encuesta, aplicada a una muestra 

de 140 beneficiarios del programa pertenecientes a la Provincia de Talca. 

 

 



Entre las principales conclusiones extraídas de los resultados de la 

investigación se extrae que el 59,3% de los emprendimientos aun continúan en 

funcionamiento y que el principal motivo de termino fueron problemas personales, 

por lo que no se puede establecer si esta variable es la causa fundamental de 

fracaso de un proyecto, ya que son imprevistos que no se pueden evitar ni 

controlar. 

 

Cabe mencionar que la experiencia es significativa a la hora de iniciar un 

negocio, ya que un individuo que tenga experiencia en el negocio tiene mayores 

probabilidades de éxito en este. Esto se muestra claramente en los resultados 

donde el 69% de los proyectos que aun continúan pertenecen a beneficiarios que 

poseían algún grado de experiencia en el negocio. 

 

El principal problema que enfrentaron los beneficiarios durante el desarrollo 

del proyecto fueron los escasos recursos entregados por el Fosis, ya que estos no 

eran suficientes para todos los requerimientos por parte de los beneficiarios. 

Además la capacitación fue catalogada por los beneficiarios como básica y de 

corta duración. Para ello hay que considerar que más del 40% de los beneficiarios 

tienen enseñanza media completa, por lo que algunos temas tratados en la 

capacitación ya eran bien conocidos por los beneficiarios. Por lo tanto una 

recomendación es realizarla por medios de instituciones de educación superior de 

la Región, ya que estas cuentan con los profesionales idóneos y calificados en la 

docencia, con esta medida se presentan beneficios tanto para el Fosis como para 

la institución. Además es importante considerar que los grupos son heterogéneos 

en cuanto a nivel educacional, por to tanto es un factor clave al momento de 

realizar una capacitación. 

 


