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Dirección de Generación y Protección del 
Empleo y Subsidio Familiar 

Algunos hechos fundamentales 

1)  Para el 2013 la tasa de desempleo juvenil fue 17,2%; 7,3    

puntos porcentuales por encima de la tasa nacional.           
Si  bien para el 2014 se registró un descenso al llegar a      

15,8%, la brecha seguía siendo de 6.1 puntos porcentuale
s sobre el total. 
 

2) 9 de cada 10 vacantes registradas en el Servicio Público 
de Empleo (SPE) exigían experiencia laboral 
 

3) 5 de cada 10 exigían que esta fuera de por lo menos un 
año. 
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Objetivo del programa 

El programa 40 Mil Primeros Empleos  tiene como 
objetivo principal facilitar la transición de la población 
joven, entre los procesos de formación y el mercado 
laboral, por medio de la adquisición de experiencia 
relevante en los puestos de trabajo. Para esto se 
busca promover la contratación formal de jóvenes sin 
experiencia laboral, mediante un apoyo al costo 
laboral que se realizará a las entidades privadas, por 
un periodo de seis meses, condicionado a la 
contratación de por lo menos el 60% de los jóvenes 
por seis meses adicionales.  

Socialización 
– 

Capacitación 
del esquema 

Matching y 
selección  de 

jóvenes 

Identificación y 
selección de 
Jóvenes 

Identificación y 
selección de 
vacantes 

Acompañamiento          

al vínculo  laboral  

Control, Monitoreo y Seguimiento 

Comunicaciones 

Esquema general 
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Actores involucrados 

Formulación y Seguimiento 

de Política Pública 

Implementación y        
articulación  

Inspección vigilancia y 
control 

Administración del      
programa 

Soporte del                   
programa 

Agencias de gestión y   
Colocación de las CCF  

Red de prestadores del 
SPE 

Diseño conceptual: 
Jóvenes 

Jóvenes  

Promoción y 
orientación   

Registro Hoja de 
Vida – Registro 

programa 

Criterios de 
Postulación (Filtro 1) 

Beneficiarios 
Potenciales 

No cumplen con los 
requisitos 

Proceso de 
orientación otras 

ruta 

Priorización 

 Edad  
 Experiencia  

laboral 

 Tiempo de búsqueda 

Matching 

Capacitación 
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Diseño conceptual:  
Vacantes - Empresa 

Validación de la 
empresa 

Promoción, 
Gestión  

Postulación de la 
vacantes 

Selección de la 
vacante 

Capacitación 

Empresa 

Puesto de trabajo 

Vacantes 
potenciales 

 Localización 
 Vacantes solicitadas y planta 

 Funciones especificas 
 Salario adicional 
 Novedad de la vacante 
 Permanencia de la vacante 

Matching 

 Número de jóvenes por tutor 
 Esquema de capacitación 
 Recursos humanos en la empresa 

 

Diseño conceptual:  
Matching y selección 

Matching 

Remisión a las     
empresas 

Selección por las 
empresas 

Vinculación 

Convenio   
empresas - 
Cajas 

Contrato       
empresa -  j
óvenes 
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Monitoreo a la relación laboral 

Momento 1:  

1. Firma del 
contrato laboral 
entre el joven y 
la empresa 

Momento 2:  

1. Revisión del 
pago de nómina 
– relación 
laboral 

2. Desembolso 
50% 

Momento 3: 

1. Revisión del 
pago de nómina 
– relación 
laboral 

2. Contrato 
60% de los 
jóvenes 

Momento 4: 

Revisión del 
pago de nómina 
y relación 
laboral 

Momento 5: 

 1. Revisión del 
pago de nómina 
y relación 
laboral 

2. Desembolso 
del 50% de los  
recursos 
restantes 

3 meses desde la  
firma de contrato  

6 meses desde la  firma de contrato  

9 meses desde la  firma de contrato  

12 meses desde la  firma de contrato  


