
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO SISTEMA CHILE SOLIDARIO

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS SOCIALES
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca resolver el desempleo y la falta de habilidades para lograr una inserción laboral efectiva en personas pertenecientes a los 
Subsistemas de Protección Social "Chile Solidario" y "Seguridades y Oportunidades", mediante acciones de intermediación laboral dependiente 
o independiente. A través de este programa, se financia un trabajo orientado a entregar competencias, preferentemente en el área agroforestal, 
para los sectores más vulnerables de la población. Ello se realiza a través del desarrollo de tres etapas: un módulo de apresto laboral (2 
meses), otro de capacitación en oficios (1 mes) y una práctica laboral (1 mes). Durante el período de participación del beneficiario, se le 
entrega una remuneración mínima proporcional a la jornada laboral que cumple (aproximadamente 2/3 de jornada).

El programa se implementa en las regiones: Coquimbo, Valparaíso, Libertador General Bernardo OHiggins, Maule, Bíobío, Ñuble, La 
Araucanía, Los Ríos, Los Lagos.

Y se ejecuta por terceros: Otro, Servicio o Institución Pública.

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 baja cobertura 2019 (menor al 10%) 
respecto a la población potencial.
• El programa presenta una baja cobertura 2019 (menor al 10%) 
respecto a la población objetivo.

Eficiencia y ejecución presupuestaria

• El gasto por beneficiario 2019 aumenta 5,6 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 884,06).
• El gasto administrativo representa un 2,15% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 8,75%).
• El programa presenta una subejecución respecto al presupuesto 
inicial 2019 (está por debajo del 85%).
• El programa presenta una subejecución respecto al presupuesto 
final 2019 (está por debajo del 90%).

Eficacia

• Los indicadores de propósito no cumplen con las metas propuestas 
para el 2019.
• El resultado del indicador de propósito no se reporta respecto al 
año anterior.
• Los indicadores de componentes no cumplen con las metas 
propuestas para el 2019.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Personas pertenecientes al Subsistema Seguridades y 
Oportunidades que se encuentran desempleadas y carecen de las 
habilidades para lograr su inserción laboral efectiva.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

1.730.216 1.782.122 1.872.780 1.916.863 2.026.024 

Presupuesto 
Final

1.782.122 1.782.122 1.872.780 1.916.863 -

Presupuesto 
Ejecutado

931.398 1.538.901 1.535.105 1.620.620 -

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2005
Año de término: Permanente
Otro tipo de evaluaciones externas: No
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POBLACIÓN OBJETIVO: 
POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

Personas pertenecientes al Subsistema de Protección Social 
"Seguridades y Oportunidades" (Programas Calle, Caminos, 
Familias), mayores de 18 años de edad, con disponibilidad de 
insertarse laboralmente y que residan en las regiones IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, XIV, X y XVI. 
Además se considera el Interés del trabajador/a por capacitarse e 
insertarse laboralmente. Estar inscrito en la Bolsa Nacional de 
Empleo (BNE). No estar participando, simultáneamente, en otro 
programa de empleo financiado por el Estado.
Cumplido lo anterior, los beneficiarios son seleccionados según 
orden de llegada hasta completar el máximo de cupos establecido 
por comuna. Existe una restricción de recursos para la ejecución del 
programa, y de un máximo de cupos disponibles, definido en base a 
una focalización territorial que establecen las comunas donde el 
programa se realiza (deben existir empresas dispuestas a participar, 
e interés por parte de los municipios de que la comuna forme parte 
del programa).

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

1. Fin de la pobreza: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

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)
Capacitación

Nombre Bien o Servicio (componente)
Intermediación: Prácticas laborales y seguimiento.

Gasto total
M$ 1.497.791

Gasto total
M$ 87.916

Gasto unitario
M$ 1.004 por cada Beneficiarios

Gasto unitario
M$ 322 por cada Beneficiarios

Beneficiarios Beneficiarios

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de personas atendidas por el programa en el año t que 
son insertadaslaboralmente luego de la capacitación

(Personas insertadas laboralmente luego de la capacitación en el año t / 
personas que participaron del programa en el año t)*100

Porcentaje de beneficiarios insertos laboralmente 3 meses 
contados desde el término de su pasantía laboral en el año t

(N° de beneficiarios insertos laboralmente 3 meses contados desde el 
término de su pasantía laboral en el año t / N° de beneficiarios 

egresados del programa 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

0,69% 0,72% 1,22% 1,45% 0,79%

El programa presenta 
una baja cobertura 2019 
(menor al 10%) respecto 
a la población potencial.

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

100,68% 0,72% 1,22% 0,82% 0,79%

El programa presenta 
una baja cobertura 2019 
(menor al 10%) respecto 
a la población objetivo.

EFICIENCIA

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

El gasto administrativo representa un 2,15% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 8,75%).

El gasto por beneficiario 2019 aumenta 5,6 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 884,06).

* 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 *

78,35% 53,83% 86,35% 81,97% 84,55%

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 **

78,35% 52,26% 86,35% 81,97% 84,55%

El programa presenta 
una subejecución 
respecto al presupuesto 
final 2019 (está por 
debajo del 90%).

* 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.

Ficha de evaluación proceso de seguimiento / Programa de Apoyo al Empleo Sistema Chile Solidario 4/5



EFICACIA (PROPÓSITO)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 
2019

Evaluación 
Calidad

Evaluación 
Pertinencia

Resultado 
respecto al 
año anterior

Resultado respecto a la meta

Porcentaje de personas atendidas por 
el programa en el año t que son 
insertadaslaboralmente luego de la 
capacitación

S/I 15,00% 100,00% Cumple Cumple
No se 
reporta

El indicador no cumple con 
la meta propuesta para el 
2019

Porcentaje de beneficiarios insertos 
laboralmente 3 meses contados desde 
el término de su pasantía laboral en el 
año t

S/I S/I Cumple Cumple
No se 
reporta

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 beneficiarios que 
finalizan la etapa de capacitación en el 
año t 

83,00% 83,00% 100,00% Cumple Cumple
El indicador no cumple 
con la meta propuesta 
para el 2019

Porcentaje de beneficiarios que 
finalizan la etapa de capacitación y se 
insertan laboralmente en el año t, 

S/I 18,00% 100,00% Cumple Cumple
El indicador no cumple 
con la meta propuesta 
para el 2019

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Indicadores: Respecto del indicador de propósito 2, denominado: Porcentaje de beneficiarios insertos laboralmente 3 meses contados desde 
el término de su pasantía laboral en el año t. No es posible entregar información de este indicador, pues al 31 de de diciembre de 2019, el 
informe técnico final del año 2019 aún no se ha entregado

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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