
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: PLANES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA MUNICIPIOS COMUNAS Y 
COMUNIDADES SALUDABLES - MCCS (EX PLANES COMUNALES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD - PCPS)

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
MINISTERIO DE SALUD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca generar políticas locales en promoción de la salud, a través de, la celebración de convenios de colaboración entre las 
Seremis de Salud y las municipalidades. Estas últimas deben presentar un plan de promoción de salud, el que es evaluado y seleccionado por 
las Seremis. Los Planes de Promoción de Salud son elaborados y ejecutados por las municipalidades, y cuentan con una planificación trienal 
que considera intervenciones en 4 componentes:
1. Elaboración de regulaciones y políticas municipales para la vida saludable.
2. Instalación y habilitación de espacios públicos para la vida saludable
3. Participación Comunitaria para el Empoderamiento
4. Difusión y Comunicación Social
En este Plan, se deben definir objetivos específicos, actividades, recursos sectoriales e intersectoriales, tiempo y responsables de cada 
actividad.
El modelo trienal favorece la eficiencia de los recursos, contribuye a la continuidad de los recursos e intervenciones a nivel local, por lo tanto 
otorga mayor sostenibilidad a los procesos , reconoce las capacidades de planificación en el territorio con intervenciones estructurales que 
consideren la creación de entornos que promuevan la salud abordando las determinantes sociales que se manifiestan en los territorios, ayuda 
a lograr articulación y sintonía con los instrumentos de planificación local, permite realizar evaluaciones de resultado y proceso en la comuna.

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: Municipio.

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 sobre cobertura 2019 (mayor al 100%) 
respecto a la población objetivo.

Eficiencia y ejecución presupuestaria

• El gasto por beneficiario 2019 aumenta 89,98 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra fuera de rango 
de aceptabilidad (Promedio: 0,24).
• 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 los indicadores no reportan valor efectivo y/o meta 
2019, no es posible evaluar el resultado.
• 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 que residen en comunas con alta prevalencia de 
sedentarismo y malnutrición por exceso acceden a entornos 
saludables para facilitar su práctica de actividad física y mejorar su 
alimentación.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

- 4.066.782 4.172.518 4.276.750 4.387.946 

Presupuesto 
Final

- 4.066.782 4.172.518 7.756.496 -

Presupuesto 
Ejecutado

- 4.047.980 3.948.332 7.756.496 -
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HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 1998
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Ante 2016: Recomendado favorablemente
Otro tipo de evaluaciones externas: Si 
    • S/I: Diseño y evaluación de promoción de la salud en comunas.. Katalejo.

POBLACIÓN OBJETIVO: 
POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

Personas que residen en comunas con altas prevalencias de 
sedentarismo y malnutrición por exceso y cuya municipalidad 
presenta voluntariamente un plan trienal de promoción de salud para 
Municipios, Comunas y Comunidades Saludables.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

3. Salud y bienestar: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

11. Ciudades y comunidades sostenibles: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

El programa no presenta información.

POBREZA POR INGRESOS

El programa/iniciativa no presenta potencial de contribución a la pobreza por ingresos
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COSTO Y PRODUCCIÓN DE COMPONENTES (M$ 2020): 
BIENES

Nombre Bien o Servicio (componente)
Regulaciones y políticas municipales sobre 

entornos saludables

Nombre Bien o Servicio (componente)
Instalación y habilitación de espacios públicos 

para la vida saludable

Nombre Bien o Servicio (componente)
Participación Comunitaria para el 

Empoderamiento

No reporta información. No reporta información. No reporta información.

No reporta información. No reporta información. No reporta información.

Número de regulaciones o políticas 
municipales publicadas

Número de espacios públicos habilitados 
por año

Número de mecanismos de participación 
ejecutados (escuelas de dirigentes, diálogos 

ciudadanos)

Nombre Bien o Servicio (componente)
Difusión y comunicación social

No reporta información.

No reporta información.

Número de acciones de difusión y comunicación social
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RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de personas que accede a entornos alimentarios y para 
la práctica de actividad física mejorados durante año t

(Nº de personas que accede al menos dos veces a la semana a 
entornos alimentarios y para la práctica de actividad física mejorados en 

comunas con alta prevalencia de sedentarismo y malnutrición por 
exceso en el año t /Nº total personas que habita en comunas con alta 
prevalencia de sedentarismo y malnutrición por exceso en año t) *100

Porcentaje de Entornos mejorados durante al año t

(Nº total de entornos mejorados en las comunas con alta prevalencia de 
sedentarismo y malnutrición por exceso /Nº total de entornos de las 
comunas con alta prevalencia de sedentarismo y malnutrición por 

exceso en 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

- 95,74% 99,14% 91,60% 98,51%

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

- 99,25% 100,03% 93,32% 123,29%

El programa presenta 
una sobre cobertura 
2019 (mayor al 100%) 
respecto a la población 
objetivo.
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EFICIENCIA

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

No reporta información.

El gasto por beneficiario 2019 aumenta 89,98 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra fuera de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 0,24).

* 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 *

- - - 94,63% 181,36%

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 **

- - 99,54% 94,63% 100,00%

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 personas que accede a 
entornos alimentarios y para la 
práctica de actividad física mejorados 
durante año t

9,00% S/I 10,00% 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

Porcentaje de Entornos mejorados 
durante al año t

29,00% S/I 33,00% No cumple Cumple
No se 
reporta

Debido a que el indicador 
no cumple en términos de 
calidad y/o pertinencia, no 
es posible evaluar el 
cumplimiento en relación a 
la meta 2019

EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Porcentaje de regulaciones o 
políticas municipales saludables 
publicadas 

24,00% 32,00% 45,00% Cumple Cumple
El indicador no cumple 
con la meta propuesta 
para el 2019

Porcentaje de Modificación del 
entorno físico construido para la 
actividad física y/o alimentación 
saludable 

67,00% 43,00% 80,00% Cumple Cumple
El indicador no cumple 
con la meta propuesta 
para el 2019

Porcentaje de mecanismos de 
participación desarrollados para la 
vida saludable 

75,00% 22,00% 70,00% Cumple Cumple
El indicador no cumple 
con la meta propuesta 
para el 2019

Porcentaje de acciones de difusión y 
comunicación social para la vida 
saludable 

78,00% 49,00% 78,00% Cumple Cumple
El indicador no cumple 
con la meta propuesta 
para el 2019

COMENTARIOS EVALUADORES

Respecto al segundo indicador de propósito, éste no incluye la temporalidad en el numerador de su fórmula de cálculo, por tanto no cumple 
con los criterios de calidad. Por otro lado, los indicadores de componente no cumplen con las metas propuestas para el 2019, además poseen 
una variación respecto al valor efectivo 2018 que supera el 10%. Indicador "Porcentaje de regulaciones o políticas municipales saludables 
publicadas" variación del 33,33%, en el indicador de "Porcentaje de Modificación del entorno físico construido para la actividad física y/o 
alimentación saludable", variación de -35,82%, para el indicador "Porcentaje de mecanismos de participación desarrollados para la vida 
saludable" una variación de -70,67%, y finalmente, para el indicador "Porcentaje de acciones de difusión y comunicación social para la vida 
saludable", una variación de -37,18%. Estas variaciones no presentan explicación, por tanto es necesario que el servicio señale el motivo de la 
baja ejecución de sus componentes durante el 2019.

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Estrategia: Componentes: Se informará el presupuesto ejecutado por componentes a fines del mes de marzo.

Indicadores: Para los indicadores 1 y 2 de propósito: Dadas las dificultades para la aplicación de la encuesta de entornos saludables en los 
territorios, se realizará la aplicación del instrumento durante abril y mayo, contando con el dato para fines de julio. Por tanto en Julio se podrá 
contar con los resultados para ambos indicadores.

Presupuesto: Gasto Administrativo: Cada Plan trienal de promoción de la Salud, consideraba algunas acciones que se agrupaban en el 
componente de Políticas y Regulaciones que permiten valorizar la gestión del Plan trienal, dichas actividades corresponden a: construcción y 
actualización de línea de base, aplicación de Encuesta de Entornos Saludables, Aplicación de instrumentos de evaluación para la medición de 
resultados esperados, Elaboración de plan de mejora, Elaboración o actualización de catastros, Capacitación y formación de competencias al 
equipo comunal de promoción de salud,Diagnóstico Comunal. Junto con el reporte de los gastos por componentes se reportará el gasto 
administrativo considerando el gasto en las actividades citadas anteriormente a fines de marzo 2020.
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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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