
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL (EX FOMIL)

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca resolver el bajo acceso a servicios e instrumentos de intermediación laboral de las personas desocupadas y ocupadas en 
búsqueda de empleo. Para ello, el programa entrega información de servicios, trámites y
derivación a programas públicos de empleabilidad, brinda orientación laboral y vincula laboralmente a través de la realización de ferias 
laborales.

El programa se implementa en las regiones: Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Libertador General 
Bernardo OHiggins, Maule, Bíobío, Ñuble, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, Magallanes y 
Antártica Chilena, Metropolitana de Santiago.

Y se ejecuta por terceros: , .

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Focalización y Cobertura

• El programa cuenta con criterios focalización pertinentes y un 
adecuado método de selección de sus beneficiarios.
• El programa presenta una cobertura suficiente 2019 (mayor al 10% 
y menor al 100%) respecto a la población potencial.
• El programa presenta una cobertura suficiente 2019 (mayor al 10% 
y menor al 100%) respecto a la población objetivo.

Eficiencia y ejecución presupuestaria

• Debido a que el programa ha realizado ajustes en su diseño, no es 
posible evaluar la variación del gasto por beneficiario.
• El gasto administrativo representa un 14,87% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 8,75%).
• El programa presenta una sobre ejecución respecto al presupuesto 
inicial 2019 (está por sobre el 110%).
• El programa presenta una ejecución presupuestaria dentro de 
rango respecto al presupuesto final 2019 (está entre 90% y 110%, 
ambos valores incluidos).

Eficacia

• Debido a que el indicador no reporta valor efectivo y/o meta 2019, 
no es posible evaluar el resultado del indicador.
• El resultado del indicador de propósito no es posible evaluar 
respecto al año anterior.
• Debido a que los indicadores no reportan valor efectivo y/o meta 
2019, no es posible evaluar el resultado.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Personas desocupadas y ocupadas en búsqueda de empleo mejoran 
su proceso de vinculación laboral mediante el aumento del acceso a 
servicios de intermediación.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

4.500.513 5.469.253 6.024.932 6.193.583 7.815.764 

Presupuesto 
Final

5.444.954 5.632.253 6.124.898 7.260.998 -

Presupuesto 
Ejecutado

4.524.672 4.885.051 5.712.051 7.178.781 -

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2009
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Ante 2017: Objetado técnicamente
Evaluación Ex-Ante 2018: Recomendado favorablemente
Otro tipo de evaluaciones externas: Si 
    • S/I: Satisfacción Usuaria SENCE 2014: Programa Fortalecimiento OMIL trabajadores. ACNexo.
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POBLACIÓN OBJETIVO: 
POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

La población objetivo corresponde a la proyección de personas que 
accederán a los servicios de intermediación laboral. Lo anterior se 
estimará a partir de los datos históricos de atención a usuarios del 
Programa.
Dado que el Programa no se estructura en torno a cupos y/o 
presupuesto disponible, el mecanismo de atención será en base al 
orden de llegada. 
Para acceder a los servicios de intermediación laboral, el requisito 
es realizar un diagnóstico inicial aplicado por OMIL y/o Centro 
Laboral, el cual establece el tipo de servicio requerido por el 
buscador de empleo.
Se estima aumentar la atención en un 20% anual, lo que se 
relaciona por una parte con la instalación progresiva de Plataformas 
Laborales a nivel regional. Por otra parte, con la mejora y 
fortalecimiento del canal web. La diferencia de la población objetivo 
del año 2018 respecto de los años siguientes responde a un cambio 
en la unidad de medida, donde para el año 2018 correspondían a 
OMIL y desde el año 2019 a personas.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

8. Trabajo decente y crecimiento económico: Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente para todos

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El programa presenta un potencial de contribución a la/a siguiente/s dimensión/es:

• Dimensión Trabajo y Seguridad Social, en específico, dado su potencial contribución a la/s carencia/s de: Ocupación

POBREZA POR INGRESOS

El programa/iniciativa tiene un potencial de contribución a la reducción de pobreza por ingresos, mediante acciones de apoyo a la generación o 
aumento de ingresos autónomos
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COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): 
BIENES

Nombre Bien o Servicio (componente)
Información de servicios, trámites y derivación a 

programas públicos de empleabilidad.

Nombre Bien o Servicio (componente)
Orientación Laboral

Nombre Bien o Servicio (componente)
Vinculación Laboral

Gasto total
M$ 6.111.366

No reporta información. No reporta información.

Gasto unitario
M$ 17 por cada Personas atendidas

No reporta información. No reporta información.

Personas atendidas Personas atendidas Personas vinculadas

Nombre Bien o Servicio (componente)
Ferias laborales

No reporta información.

No reporta información.

Ferias laborales
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RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de atendidos en el sistema de intermediación laboral 
que cotizan al sexto mes de haber sido atendidos

(Sumatoria de Nº de usuarios que fueron atendidos en el sistema de 
intermediación laboral en el año t-1 y cotizan al sexto mes de haber sido 

atendidos / Nº de usuarios que fueron atendidos en el sistema de 
intermediación laboral en el año t-1 )*100

Porcentaje de usuarios que evalúan con nota 6 o 7 el sistema de 
intermediación laboral

(Nº de usuarios del año t que evalúa con nota 6 o 7 el sistema de 
intermediación laboral, medido en el año t/ Total de usuarios del año t 

que responde la encuesta de satisfacción en el año t)*100

RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FOCALIZACIÓN

Ámbitos de Evaluación Resultados Evaluación Comentarios Evaluadores

Pertinencia de Criterios de 
Focalización

Cumple El programa no presenta comentarios.

Herramientas de Selección de 
Beneficiarios

Cumple El programa no presenta comentarios.

Resultado final
El programa cuenta con criterios focalización pertinentes y un adecuado método de selección de sus 
beneficiarios

COBERTURA

2015 2016 2017 2018 2019 Resultado

Cobertura respecto a la población que 
presenta el problema: (beneficiarios 
efectivos año t / población potencial año 
t)*100

- - - - 32,22%

El programa presenta 
una cobertura suficiente 
2019 (mayor al 10% y 
menor al 100%) 
respecto a la población 
potencial.

Cobertura: (beneficiarios efectivos año t 
/ población objetivo año t)*100

- - - - 94,35%

El programa presenta 
una cobertura suficiente 
2019 (mayor al 10% y 
menor al 100%) 
respecto a la población 
objetivo.
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EFICIENCIA

Porcentaje Gasto Administrativo* Gasto por Beneficiario (M$)**

El gasto administrativo representa un 14,87% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 8,75%).

Debido a que el programa ha realizado ajustes en su diseño, no es 
posible evaluar la variación del gasto por beneficiario.

* Porcentaje Gasto Administrativo: (Gasto administrativo ejecutado año t / Presupuesto ejecutado año t)*100. Cabe destacar, que se cuenta solo con información 
del gasto administrativo desde el 2017 para los programas sociales. Mientras que para el 2018 tanto iniciativas como programas reportan el gasto administrativo. 
** Gasto por Beneficiario (M$): (Presupuesto ejecutado año t / número beneficiarios efectivos año t). 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2015 2016 2017 2018 2019 Resultado

Ejecución presupuestaria inicial:
(presupuesto ejecutado año t / 
presupuesto inicial año t)*100 *

- - - - 115,91%

El programa presenta 
una sobre ejecución 
respecto al presupuesto 
inicial 2019 (está por 
sobre el 110%).

Ejecución presupuestaria final:
(presupuesto ejecutado año t / 
presupuesto final año t)*100 **

- - - - 98,87%

El programa presenta 
una ejecución 
presupuestaria dentro 
de rango respecto al 
presupuesto final 2019 
(está entre 90% y 110%, 
ambos valores 
incluidos).

* El Presupuesto inicial corresponde a la asignación de los gastos para un año determinado, según la Ley de Presupuestos del Sector Público.
** El presupuesto final incorpora las reasignaciones presupuestarias realizadas al Presupuesto Ley del año.

EFICACIA (PROPÓSITO)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 
2019

Evaluación 
Calidad

Evaluación 
Pertinencia

Resultado 
respecto al 
año anterior

Resultado respecto a la meta

Porcentaje de atendidos en el sistema 
de intermediación laboral que cotizan 
al sexto mes de haber sido atendidos

N/C 46,00% N/C Cumple Cumple
No es 
posible 
evaluar

Debido a que el indicador 
no reporta valor efectivo 
y/o meta 2019, no es 
posible evaluar el resultado 
del indicador

Porcentaje de usuarios que evalúan 
con nota 6 o 7 el sistema de 
intermediación laboral

N/C 60,00% N/C Cumple
Cumple 

parcialmente 

No es 
posible 
evaluar

Debido a que el indicador 
no reporta valor efectivo 
y/o meta 2019, no es 
posible evaluar el resultado 
del indicador
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EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Porcentaje de usuarios que evalúan 
con nota 6 o 7 la atención recibida en 
los canales de intermediación laboral 

N/C 71,00% N/C Cumple
Cumple 

parcialmente

Debido a que el 
indicador no reporta 
valor efectivo y/o meta 
2019, no es posible 
evaluar el resultado del 
indicador

Porcentaje de usuarios atendidos en 
el sistema de intermediación laboral 
que recibieron un proceso de 
orientación laboral 

N/C 37,00% N/C Cumple Cumple

Debido a que el 
indicador no reporta 
valor efectivo y/o meta 
2019, no es posible 
evaluar el resultado del 
indicador

Porcentaje de usuarios orientados 
laboralmente que fueron vinculados 
laboralmente 

N/C 15,00% N/C Cumple Cumple

Debido a que el 
indicador no reporta 
valor efectivo y/o meta 
2019, no es posible 
evaluar el resultado del 
indicador

Porcentaje de usuarios que evalúan 
con nota 6 o 7 la utilidad de las ferias 
laborales 

N/C 21,00% N/C Cumple
Cumple 

parcialmente

Debido a que el 
indicador no reporta 
valor efectivo y/o meta 
2019, no es posible 
evaluar el resultado del 
indicador

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Estrategia: El modelo de pago del programa no establece pago diferenciado por componentes, por lo que todo el presupuesto ejecutado se 
incorpora en el componente "Información de servicios, trámites y derivación a programas públicos de empleabilidad."

Nota técnica: La ficha de evaluación de desempeño de la oferta social corresponde al seguimiento de la gestión anual de los programas e 
iniciativas sociales, a partir de la información auto reportada por los Servicios. La cual no corresponde a una evaluación de impacto, de 
implementación ni fiscalización de la oferta social.
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