
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN DE AMBIENTES ALIMENTARIOS

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
MINISTERIO DE SALUD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca mejorar el ambiente alimentario al que están expuestos los niños de dos a catorce años, a través de vigilancia, fiscalización 
y educación respecto de la oferta, disponibilidad, marketing e información de los alimentos. Para ello el programa hace vigilancia y fiscalización 
de ambientes alimentarios y educando a las comunidades educativas y sus administradores.

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 no cuenta con criterios focalización pertinentes. Sin 
embargo, cuenta con 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 -9,23 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 161,09).
• El gasto administrativo representa un 74,01% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra sobre el umbral esperado respecto al 
promedio de programas similares (Promedio: 8,85%).
• El programa presenta una sobre ejecución respecto al presupuesto 
inicial 2019 (está por sobre el 110%).
• El programa presenta una subejecución respecto al presupuesto 
final 2019 (está por debajo del 90%).

Eficacia

• Debido a que el/los indicador/es no cumple en términos de calidad 
y/o pertinencia, no es posible evaluar el cumplimiento en relación a 
la meta 2019.
• El resultado del indicador de propósito no es posible evaluar 
respecto al año anterior.
• Debido a que el/los indicador/es no cumple en términos de calidad 
y/o pertinencia, no es posible evaluar el cumplimiento en relación a 
la meta 2019.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Mejorar el ambiente alimentario al que están expuestos los niños de 
dos a catorce años, a través de vigilancia, fiscalización y educación 
respecto de la oferta, disponibilidad, marketing e información de los 
alimentos.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

- 595.097 771.081 431.951 749.692

Presupuesto 
Final

677.204 769.258 601.294 635.973 -

Presupuesto 
Ejecutado

677.204 682.863 769.305 564.139 -

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2016
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

Para la vigilancia, fiscalización, y acciones educativas para 
establecimientos educacionales, la población objetivo ha sido 
priorizada con base en un criterio de riesgo que considera el índice 
de vulnerabilidad escolar (IVE -SINAE) igual o mayor al 70% y 
acorde a la disponibilidad de horas RRHH para labores de 
inspección.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

2. Hambre cero: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

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

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)
Vigilancia de ambientes alimentarios

Nombre Bien o Servicio (componente)
Fiscalización de ambientes alimentarios

Nombre Bien o Servicio (componente)
Educación

Gasto total
M$ 64.783

Gasto total
M$ 33.172

Gasto total
M$ 48.692

Gasto unitario
M$ 36 por cada Establecimientos escolares 
vigilados que venden o publicitan alimentos 

dirigidos menores de 14 años

Gasto unitario
M$ 30 por cada Establecimientos 

educacionales fiscalizados que venden o 
publicitan alimentos

Gasto unitario
M$ 46 por cada Establecimientos 

educacionales que participan de actividades 
educativas sobre ambiente alimentario

Establecimientos escolares vigilados que 
venden o publicitan alimentos dirigidos 

menores de 14 años

Establecimientos educacionales fiscalizados 
que venden o publicitan alimentos

Establecimientos educacionales que 
participan de actividades educativas sobre 

ambiente alimentario

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje anual de cumplimiento en establecimientos 
educacionales

(Nº de establecimientos educacionales que cumplen la regulación en el 
año t/Nº de establecimientos educacionales fiscalizados en el año t) * 

100

Porcentaje anual de cumplimiento en expendio de alimentos

(Nº de establecimientos de expendio que cumplen la regulación en el 
año t/Nº de establecimientos de expendio fiscalizados en el año t) * 100
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RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FOCALIZACIÓN

Ámbitos de Evaluación Resultados Evaluación Comentarios Evaluadores

Pertinencia de Criterios de 
Focalización

No cumple
El programa define a la población potencial como los 
establecimientos educacionales, pero éstos no fueron señalados en 
el problema ni en el propósito.

Herramientas de Selección de 
Beneficiarios

Cumple
El programa cumple con las herramientas de selección de 
beneficiarios de la población objetivo

Resultado final
El programa no cuenta con criterios focalización pertinentes. Sin embargo, cuenta con 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

- 15,40% 34,73% 46,72% 33,12%

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

- 24,62% 208,40% 140,15% 99,35%

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 74,01% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra sobre el umbral esperado respecto al 
promedio de programas similares (Promedio: 8,85%).

El gasto por beneficiario 2019 disminuye -9,23 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 161,09).

* 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). 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2015 2016 2017 2018 2019 Resultado

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

- - 114,75% 99,77% 130,60%

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 **

- 100,00% 88,77% 127,94% 88,70%

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.

EFICACIA (PROPÓSITO)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 
2019

Evaluación 
Calidad

Evaluación 
Pertinencia

Resultado 
respecto al 
año anterior

Resultado respecto a la meta

Porcentaje anual de cumplimiento en 
establecimientos educacionales

80,00% 81,00% 80,00% No cumple
Cumple 

parcialmente 

No es 
posible 
evaluar

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

Porcentaje anual de cumplimiento en 
expendio de alimentos

84,00% 88,00% 84,00% No cumple
Cumple 

parcialmente 

No es 
posible 
evaluar

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 establecimientos 
educacionales vigilados en función de 
la Ley 20.606 

93,00% 45,00% 93,00% No cumple Cumple

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

Porcentaje anual de sumarios 
iniciados en la fiscalización de 
establecimientos educacionales 

20,00% 19,00% 20,00% No cumple Cumple

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

Porcentaje de establecimientos 
educacionales participantes 
actividades de educación y 
participación (diálogos ciudadanos, 
escuelas de gestores, parlamentos) 
respecto a la Ley 20.606 

8,00% 26,00% 8,00% No cumple Cumple

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

Ficha de evaluación proceso de seguimiento / Programa de vigilancia y fiscalización de ambientes alimentarios 5/6



COMENTARIOS EVALUADORES

El programa cuenta con dos indicadores proxy de propósito que en conjunto miden el propósito del programa, sin embargo, éstos no cumplen 
en términos de calidad pues definen de manera incorrecta su periodicidad ya que señalan que es semestral, pero el nombre de ellos y su 
fórmula de cálculo dan cuenta que son indicadores anuales. Por otro lado, los indicadores de componente presentan el mismo problema pues 
sus fórmulas son anuales, pero indican periodicidad semestral. Respecto a la variación de los indicadores de componentes 1 y 3 en cuanto a 
los datos reportados el 2018: el resultado alcanzado del indicador es mucho más alto o más bajo que la meta programada (+-20%), por lo que 
se podría evidenciar una falla en la planificación en la definición de las metas para el periodo. Es necesario que el programa mejore sus 
procesos de planificación.

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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