
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: SUBSIDIO AL EMPLEO JOVEN (SEJ)

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

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca resolver el problema de la baja participación en el mercado laboral, entendida como inserción y permanencia, de los 
jóvenes de 18 a 25 años pertenecientes al 40% más vulnerable de la población, mediante la entrega de un subsidio a los jóvenes y a sus 
empleadores, incentivando así la participación en el trabajo formal dependiente de personas entre 18 y menos de 25 años pertenecientes al 
40% más vulnerable. El subsidio se paga mensualmente de manera provisional como un anticipo sujeto a reliquidación. Este beneficio está 
regulado por la Ley N°20.338, la que establece un aporte monetario otorgado a jóvenes trabajadores entre 18 y 25 años que perciben bajos 
salarios y a sus empleadores.

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.

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

• El gasto por beneficiario 2019 disminuye -5,53 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 218,83).
• El gasto administrativo representa un 0,36% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 3,85%).
• El programa presenta una subejecución respecto al presupuesto 
inicial 2019 (está por debajo del 85%).
• El programa presenta una ejecución presupuestaria dentro de 
rango respecto al presupuesto final 2019 (está entre 90% y 110%, 
ambos valores incluidos).

Eficacia

• Los indicadores de propósito cumplen o sobrepasan las metas 
propuestas para el 2019.
• El resultado del indicador de propósito mejora no significativamente 
respecto al año anterior.
• Los indicadores de componentes cumplen o sobrepasan las metas 
propuestas para el 2019.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (MM$ de cada año)

Aumentar la tasa de participación en el mercado laboral, entendida 
como inserción y permanencia, de los jóvenes de 18 a 25 años 
pertenecientes al 40% más vulnerable de la población, medido 
según el instrumento de focalización vigente.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

55.095 76.019 70.242 70.516 61.419

Presupuesto 
Final

64.769 67.421 66.545 58.190 -

Presupuesto 
Ejecutado

64.024 66.327 65.927 57.722 -

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2009
Año de término: Permanente
Otro tipo de evaluaciones externas: Si 
    • S/I: Satisfacción Usuaria SENCE 2014: Programa Subsidio al Empleo Joven. ACNexo.
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POBLACIÓN OBJETIVO: 
POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

Jóvenes de 18 a 25 años pertenecientes al 40% más vulnerable de 
la población, medido según el instrumento de focalización vigente, 
que se encuentren ocupados, desocupados o inactivos previo a la 
postulación al programa, y que, al momento de conceder el 
beneficio, cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 
N°20.338, los que corresponde a: 
Que sean trabajadores (dependientes o independientes).
Que tengan cotizaciones previsionales al día.
Que presenten una renta bruta anual mayor a un peso e inferior al 
tramo de renta anual establecido por circular en el año 
correspondiente o que presenten una renta bruta mensual inferior al 
tramo de renta establecido, si optan por adelanto provisional 
mensual.
No trabajar en una empresa del Estado o que tenga un aporte 
superior al 50% de parte del Estado.

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

10. Reducción de las desigualdades: Reducir la desigualdad en y entre los países: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

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, Seguridad social

POBREZA POR INGRESOS

El programa/iniciativa tiene un potencial de contribución a la reducción de pobreza por ingresos, mediante la entrega de transferencias 
monetarias
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COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): 
BIENES

Nombre Bien o Servicio (componente)
Subsidio trabajador

Nombre Bien o Servicio (componente)
Subsidio empleador

Gasto total
M$ 55.057.244

Gasto total
M$ 2.457.296

Gasto unitario
M$ 191 por cada Jóvenes con beneficio concedido

Gasto unitario
M$ 4.342 por cada Empresas

Jóvenes con beneficio concedido Empresas

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de usuarios que aumentan su densidad de cotizaciones 
en el año t

(Nº total de usuarios en el año t que presentan una densidad de 
cotizaciones mayor respecto de la densidad de cotizaciones presentada 

el año t-1/ Total de usuarios en el año t)*100

Porcentaje de usuarios nuevos que comienzan a cotizar en el año t

(Nº total de usuarios nuevos en el año t que comienzan a cotizar y no 
presentaban cotizaciones en el año t-1/ Total de usuarios nuevos 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
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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

42,30% 41,43% 37,43% 33,09% 29,33%

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

108,09% 80,01% 75,99% 97,68% 89,40%

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

EFICIENCIA

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

El gasto administrativo representa un 0,36% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 3,85%).

El gasto por beneficiario 2019 disminuye -5,53 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 218,83).

* 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 *

119,33% 116,21% 87,25% 93,86% 81,86%

El programa presenta 
una subejecución 
respecto al presupuesto 
inicial 2019 (está por 
debajo del 85%).

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

100,00% 98,85% 98,38% 99,07% 99,20%

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.
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EFICACIA (PROPÓSITO)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 
2019

Evaluación 
Calidad

Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto 
al año anterior

Resultado respecto a 
la meta

Porcentaje de usuarios que aumentan 
su densidad de cotizaciones en el año 
t

37,00% 40,00% 37,00% Cumple Cumple
Mejora no 
significativamente 

El indicador 
cumple/sobrepasa 
la meta propuesta 
para el 2019

Porcentaje de usuarios nuevos que 
comienzan a cotizar en el año t

14,60% 15,00% S/I Cumple Cumple
Mejora no 
significativamente 

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

EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Porcentaje de trabajadores que 
evalúan con nota 6 o 7 el aporte al 
presupuesto familiar realizado con el 
subsidio 

68,80% 67,00% -40,00% Cumple
Cumple 

parcialmente

El indicador 
cumple/sobrepasa la 
meta propuesta para el 
2019

Porcentaje de pagos efectuados 
oportunamente en el año t 

100,00% 92,00% 40,00% Cumple Cumple

El indicador 
cumple/sobrepasa la 
meta propuesta para el 
2019

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Indicadores: Los indicadores "Porcentaje de usuarios nuevos que comienzan a cotizar en el año t", "Porcentaje de trabajadores que evalúan 
con nota 6 o 7 el aporte al presupuesto familiar realizado con el subsidio" y "Porcentaje de pagos efectuados oportunamente en el año t", se 
definen a partir del seguimiento 2019 y sus valores 2018 fueron calculados de acuerdo a la nueva definición.

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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