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Resumen:  
El siguiente trabajo tiene como objetivo presentar aquellos indicadores que han sido 
identificados más relevantes para la evaluación de los factores contextuales de la 
empleabilidad en las Empresas de Inserción (EEI). En el marco de la investigación ‘Procesos 
de formación, acompañamiento, cualificación y desarrollo personal en empresas de inserción: 
innovación en la inclusión social desde el empleo’ se está construyendo un modelo 
comprensivo de desarrollo de los procesos de aprendizaje y mejora de la empleabilidad en las 
empresas de inserción. Tomando ese modelo como referencia se describe la metodología 
seguida para determinar cuáles pueden ser los indicadores principales que permitan recoger 
evidencias sobre los factores contextuales de empleabilidad en las EEI.  
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1. Objetivos o propósitos:  

 

El propósito de esta investigación es presentar el proceso de investigación 

seguido en la determinación de aquellos indicadores más relevantes para la 

medida de los factores del contexto que afectan a la empleabilidad de personas 

en riesgo de exclusión social.  

 

2. Marco teórico:  

 

Los orígenes del término “empleabilidad” se remontan a comienzos del siglo 

XX tomando más protagonismo en los años 80 (Suárez, 2016). El concepto de 

empleabilidad ha sido abordado principalmente desde una perspectiva 

posibilista, es decir, a partir de las capacidades que tiene una persona para 

obtener y mantener un empleo, cambiar o progresar en una organización. 

Desde esta perspectiva la persona se convierte en responsable de su situación 

sociolaboral e implica que debe dotarse de las competencias más relevantes en 
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el mundo laboral y de las estrategias de búsqueda de empleo (Llinares, 

Cordoba y Zacarés, 2012) 

 

En una reciente investigación sobre el análisis del concepto de empleabilidad 

(Suaréz, 2016)   se ha señalado su carácter dinámico determinado por diferentes 

factores relacionados con el desarrollo de competencias individuales que la 

persona puede ir adquiriendo y con otros factores dependientes de las 

condiciones del mercado laboral, las políticas gubernamentales, entre otras. 

 

La relación con el mundo del empleo es referente obligado a la hora de abordar 

los procesos de integración social tal y como se ha constatado en recientes 

investigaciones (Evans & Waite, 2010; Malloch et al., 2011) en las que se han 

relacionado la cualificación, empleabilidad e inclusión social y el aprendizaje en 

el puesto de trabajo y su análisis. Es por ello que se hace necesario analizar 

cómo aumentar las posibilidades de empleabilidad de los grupos más 

desfavorecidos a través de una combinación de actividades formativas y de 

búsqueda de empleo (McQuaid y Lindsay, 2005).  

 

Las empresas de inserción (EEI) nacen con la finalidad de posibilitar el acceso al 

empleo normalizado de colectivos en situación de desventaja social o exclusión, 

desde una estructura productiva de bienes o de servicios, en los que llevar a 

cabo un proyecto personal de inserción mediante un proceso formativo 

adecuado en el que se incluyan habilidades sociales, laborales y de formación y 

cualificación laboral que le permitan mejorar sus condiciones de empleabilidad. 

El proceso formativo se desarrolla a lo largo de tres años y durante este tiempo 

el proceso de acompañamiento es una cuestión central, así como su 

compromiso con las personas y la comunidad basado en principios como la 

solidaridad y la inclusión social. Actualmente, existen en torno a 200 EEI en 

España. 

 

Campos, Melián y Sanchís (2014) en una investigación reciente señalan los bajos 

niveles de formación de las EEI, y teniendo en cuenta la situación de crisis 

actual, plantean la necesidad de introducir nuevos criterios de mejora con 

relación a la eficiencia empresarial, el incremento del grado de cualificación de 

sus empleados, en la gestión, la implantación de sistemas de mejora de la 

calidad de los servicios, el desarrollo de acciones estratégicas basadas en el 

establecimiento de redes y plataformas de cooperación para hacer frente a la 
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nueva competencia y ofrecer una mayor oferta de servicios en el marco de las 

actividades de inserción de las actuales normativas sociales. 

 

En los últimos años son diversas las investigaciones que se han encaminado a 

analizar cuáles son los indicadores que pueden ayudar a medir la 

empleabilidad de las empresas (McQuaid & Lindsay, 2005; Navarro et al., 2008), 

y a medir la empleabilidad en las EEI (Zacarés, Llinares y  Córdoba, 2012) 

 

Un Modelo para el Análisis de los Procesos de Aprendizaje y Mejora de la 

Empleabilidad en las EEI 

 

El modelo que a continuación presentamos entiende la intervención en las EEI 

en clave de trayectorias de aprendizaje, tomando como referencia el modelo de 

Eraut (Marhuenda, Navas, & Bernad, 2010;  Marhuenda & Bonavía, 2011) que 

están influidas por los factores contextuales y personales. Entendemos la EI 

como un servicio formativo, de apoyo sociopersonal y mediador, que acompaña 

a una persona con sus circunstancias personales a encontrar oportunidades de 

inserción laboral en algún contexto productivo. 

 

La idea central es que la interacción entre la Persona Trabajadora de Inserción 

(PTI) -que accede a una EI con unos determinados niveles iniciales de 

empleabilidad- y la oferta de la EI -en el marco del contexto socioeconómico de 

la zona- van generando una diversidad de experiencias formativas a lo largo de 

las diferentes fases en las que la persona participa. Estas experiencias 

formativas deben tener un impacto en términos de mejora de la empleabilidad 

de la persona. 

 

La EI de esta forma se convierte en un elemento contextual, que de manera 

congruente con el medio social, articula oportunidades formativas, a través del 

empleo, de forma que mejoren los factores individuales de empleabilidad. 

Dependiendo de la articulación de recursos, de situaciones de trabajo y del 

acompañamiento desarrollado, tendrán incidencias diferenciadas en los factores 

individuales y generaran diferentes trayectorias formativas. 

Las oportunidades de inserción laboral están condicionadas por diversas 

circunstancias del mercado de trabajo, que en ocasiones pueden reducir o 

amplificar las oportunidades desarrolladas en la EI. También pueden estar 

condicionadas por la conexión social de la EI. De la misma manera, también han 
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de considerar el “input-output” de los propios factores individuales. En ese 

contexto se mueve la EI en la medida que oferta determinados puestos de 

trabajo, en torno a los cuales desarrolla sus trayectorias formativas, y que 

independientemente de los factores anteriores han de considerar su propuesta 

al mayor interés de las personas participantes, de forma que su estancia en la EI 

se convierta en una oportunidad de crecimiento en sus competencias, 

posibilitando la amplificación de sus oportunidades de futuro. 

 Gráfico 1. Modelo de los procesos de aprendizaje y mejora de la empleabilidad 

en las EEI 

 

En el marco de este modelo vemos necesario identificar aquellos indicadores 

que ayuden a evaluar los factores contextuales en sus diferentes dimensiones: 

contexto socio-económico del territorio, características del puesto de trabajo, 

funcionamiento organizativo y oportunidades formativas que ofrece la EI. 

3. Metodología:  

El presente trabajo se incluye dentro del Proyecto (EDU2013-45919-R)-Procesos 

de formación, acompañamiento, cualificación y desarrollo personal en empresas de 

inserción: innovación en la inclusión social desde el empleo-financiado por el 

Ministerio de Economía y Competitividad (2013-2017). Su objetivo es conocer 
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las prácticas de acompañamiento en el puesto de trabajo y sus efectos sobre los 

procesos de desarrollo personal, formativo y profesional de personas 

trabajadoras de inserción. La metodología de la investigación utiliza de manera 

simultánea y convergente procedimientos cuantitativos y cualitativos, para el 

desarrollo de las diferentes fases.  

Teniendo en cuenta el modelo de análisis de los procesos de aprendizaje y 

mejora de la empleabilidad elaborado, presentamos los resultados del proceso 

para la identificación de los factores externos o contextuales de la 

empleabilidad de las EEI. El proceso de trabajo para la elaboración de esta 

herramienta implica: 

 Revisión bibliográfica de los factores que se suelen identificar 

habitualmente. 

 Identificación dimensiones clave atendiendo a los niveles de análisis 

ecológicos, macro, meso y micro (contexto socio-económico del territorio, 

características del puesto de trabajo, funcionamiento organizativo y 

oportunidades formativas que ofrece la EI) 

 Búsqueda de indicadores que pueden medir estas dimensiones  

 Identificación indicadores para evaluar los factores externos de la 

empleabilidad.  

La identificación de los indicadores se realiza en tres fases: 

a) Diseño preliminar de indicadores para la evaluación de factores de contexto de 

empleabilidad. Los investigadores que están realizando observaciones de 

las EEI en el proyecto identifican aquellos elementos de cada EI que 

pueden tener una influencia en el desarrollo de los procesos de 

aprendizaje y mejora de la empleabilidad. Se recogen las aportaciones de 

7 investigadores con 93 aportaciones diferentes. A partir del cual se hace 

un análisis de contenido, y una vez agrupadas, se identifican 69 

elementos diferentes que son agrupados en 15 categorías.  

b) Primera versión plantilla de indicadores. Esta primera propuesta se somete a 

revisión por un grupo de contraste y, por último, a la valoración del 

equipo de investigación y se elabora la primera versión de la 

herramienta. Los indicadores se ordenan atendiendo a los 3 niveles 

(macro-meso-micro), que se operativizan en 66 ítems diferentes, 

eliminando algunos elementos y dividiendo otros para poder evaluarlos 

con más precisión.  
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c) Aplicación plantilla de indicadores en EEI, revisión de datos recogidos y diseño 

versión definitiva. Se aplica la plantilla de indicadores en 6 EEI que están 

participando en el proyecto con el fin de ajustar y mejorar la 

herramienta. 

4. Resultados y/o conclusiones:  

 

A partir del proceso de definición y elaboración del conjunto de indicadores 

para evaluar los factores contextuales de empleabilidad de una EI se escogen 59 

indicadores agrupados en 12 categorías relacionadas con las cuatro 

dimensiones que describen los factores de contexto de empleabilidad. 

La tabla 1 resume los indicadores que hemos identificado tras el proceso de 

construcción de la herramienta. 

Tabla 1. Dimensiones y categorías de análisis de herramienta elaborada para 

evaluar factores externos de empleabilidad de EEI (elaboración propia) 

Dimensiones Categorías Indicadores 

Contexto socio-

económico 

 Entorno socio-económico de la 

empresa 

3 indicadores 

Características del 

puesto de trabajo 

 Características generales de la 

empresa 

 Relaciones de la EI con el 

Mercado de Trabajo 

 Conexiones del Puesto de 

trabajo con el MT 

 

14 indicadores 

Oportunidades 

formativas 

 

 Características generales del 

PT 

 El nivel de exigencia del 

puesto 

 nivel de las competencias 

exigibles en el puesto 

14 indicadores 

Funcionamiento de la EI  Sistematización de procesos de 

trabajo 

 Ambiente, trabajo en equipo y 

apoyo entre compañeros 

 Conciencia, regulación, 

coordinación y participación 

28 indicadores 
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 Acciones formativas 

 Supervisión y apoyos al 

desempeño laboral 

 

Finalmente, los datos recogidos en las 6 EEI donde se ha utilizado nos permiten 

tener una primera imagen el contexto de las EEI. Podemos decir que las EEI de 

la muestra se están moviendo en un contexto económico aceptable, que tienen 

un muy bajo desarrollo tecnológico y organizativo. Muestran, en general, una 

insuficiente relación con el mercado de trabajo aunque hay una notable 

conexión entre el puesto de trabajo y sus equivalentes en el mercado ordinario. 

Las oportunidades formativas son suficientes y el nivel de exigencia de los 

puestos es aceptable. Con un funcionamiento organizativo suficiente destacan 

por en el ambiente de trabajo y los niveles de supervisión, mientras que la 

conciencia, las acciones formativas y sobre todo la sistematización presentan 

niveles inferiores.  

 

 

5. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 

Este trabajo ha posibilitado diseñar una herramienta de diagnóstico de la 

empleabilidad que puede permitirnos, por un lado, evaluar las fortalezas y 

debilidades a nivel concreto de la empleabilidad de una EI, y por otro lado, si 

esta es utilizada en una muestra representativa tener una panorámica global de 

las EEI de todo el Estado y poder establecer pautas de actuación para mejorar 

los procesos de aprendizaje y de la empleabilidad. 
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