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Yo TRABAJO, Apoyo a tu Plan Laboral, 

programa FOSIS que beneficia a gran parte de 

La Araucanía 

Los territorios Malleco Norte y Nahuelbuta compuesto por 10 comunas 

de nuestra región fueron beneficiados por FOSIS, con un programa que 

apunta a desarrollar capacidades dirigidas a la obtención de un empleo 

dependiente o independiente. 

De esta forma 202 usuarios y usuarias de Angol (37), Renaico (8), 

Ercilla (33), Collipulli (22), Puren (16), Los Sauces (8), Traiguén (23), 

Lumaco (12), Chol Chol (25) y Galvarino(18), trabajaron junto a FOSIS 

durante 7 meses lograron reforzar sus capacidades laborales 

individuales, y emprendedoras para mediante un acompañamiento 

lograr la tan anhelada inserción laboral. 

Para Eduardo Rocha de la comuna de Angol, este fue un sueño 

cumplido “el mejor apoyo que me dieron fue el curso de 

electricidad y las herramientas que pude comparar, antes 

trabajaba así no más ahora estoy certificado y además tengo 

taladro inalámbrico, galletera, escalera, serrucho eléctrico, 

todas esas herramientas me han mejorado la vida. Además tuve 

ayuda dental el apoyo al plan laboral me estoy mejorando mi 

dentadura y tengo que apoyar a mi esposa y mis dos hijos” 

expresó el usuario. 

Por su parte de directora regional FOSIS, Doris Concha Friz, quien 

estuvo presente en las respectivas ceremonias de finalización de este 

proyecto del Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS, realizadas 

durante las últimas semanas en las comunas de Traiguén y Angol, 

manifestó que este es el rostro de usuarios (as) que queremos ver 

diciendo ”estamos muy contentos y satisfechos que las políticas 

públicas del Gobierno de la Presidenta Michelle Bacheletque en 
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este caso llegan a través del Ministerio de Desarrollo Social, 

llegue ciertamente a los quienes se esfuerzan día a día por 

sacar a su familia adelante y tiene en mente progresar en la 

obtención de un empleo estable o emprender de forma 

particular”, señaló. 

 

A través de este programa se busca que hombres y mujeres, mayores 

de 18 años, en situación de pobreza o vulnerabilidad, pertenecientes al 

Subsistema Seguridades y Oportunidades Acompañamiento Laboral, 

puedan recibir el acceso a bienes o servicios, que faciliten la inserción 

laboral. 

El programa contempló una inversión para bienes y servicios por un 

monto de hasta $300.000.- por usuario(a). 

Rubros apoyados por FOSIS 

Estos proyectos se enfocaron a un grupo de usuarios y usuarias, 

dedicados a diversos rubros como corte y confección de prendas de 

vestir y accesorios para el hogar, pastelería, peluquería, 

comercialización de prendas de vestir, artesanía, venta de frutas y 

verduras, amasandería, venta de comida rápida, servicio de pensión, 

producción de hortalizas, como también al apoyo de estos en ayudas 

técnicas básicas de salud, capacitaciones en oficio, trámites y 

certificados.  

Es importante mencionar que los usuarios del proyecto son el eje 

fundamental y principal para que los proyectos tengan los resultados 

esperados y que el esfuerzo y compromiso que ponen en cada 

iniciativa, son el principal motor de su desarrollo. 

 

 


