
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA EN ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y ACTIVIDAD FÍSICA PARA FAMILIAS 
ELIGE VIVIR SANO ?SALUD.

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
MINISTERIO DE SALUD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca que personas a cargo de niños y niñas menores de 6 años tienen estilos de vida poco saludable mejoran sus hábitos en 
alimentación y/o actividad física. Para esto, cuenta con tres componentes que se implementan a lo largo del año en paralelo: comunicación en 
salud; educación para la salud; y marketing social y vinculación de la familia con el medio activo y saludable, orientados a generar acceso a 
prácticas cotidianas saludables, que en el tiempo se transforman en hábitos y se traspasan entre generaciones. El ciclo completo de 
implementación del programa es de 12 meses.

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: Servicio o Institución Pública, 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 baja cobertura 2019 (menor al 10%) 
respecto a la población potencial.
• El programa presenta una sobre cobertura 2019 (mayor 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 2,71% 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 no presenta información histórica de la 
ejecución presupuestaria, no es posible evaluar.
• 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 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)

Personas a cargo de niños y niñas (menores de 6 años) mejoran sus 
hábitos en alimentación y/o actividad física

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

- - - - 488.104

Presupuesto 
Final

- - - 355.740 -

Presupuesto 
Ejecutado

- - - 355.740 -

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2019
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Ante 2019: Objetado técnicamente
Otro tipo de evaluaciones externas: No
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POBLACIÓN OBJETIVO: 
POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

Personas (adultos) a cargo de niños y niñas menores de 6 años), 
usuarias del sistema público (afiliadas a Fonasa) que pertenezcan a 
las comunas con alta prevalencia de obesidad (sobre la media 
nacional y/o regional de obesidad) (Departamento de Estadísticas e 
información de Salud-DEIS 2017)

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

El programa no presenta información.

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

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

• Dimensión Salud, en específico, dado su potencial contribución a la/s carencia/s de: Malnutrición en niños(as)

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)
Comunicación en salud

Nombre Bien o Servicio (componente)
Marketing Social y Vinculación de la familia con 

el medio activo y saludable

Nombre Bien o Servicio (componente)
Educación para la salud: Sesiones educativas 
familiares de conocimientos en alimentación 

saludable y actividad física.

Gasto total
M$ 89.260

Gasto total
M$ 138.895

Gasto total
M$ 117.936

Gasto unitario
M$ 9.918 por cada Planes comunicación en 

salud regional implementado

Gasto unitario
M$ 3.754 por cada N° actividades masivas y/o 

comunitarias para familias realizadas

Gasto unitario
M$ 1.229 por cada Sesiones educativas con 

adultos responsables, padres-madres -
cuidadores de familias de niños menores de 6 

años realizadas

Planes comunicación en salud regional 
implementado

N° actividades masivas y/o comunitarias 
para familias realizadas

Sesiones educativas con adultos 
responsables, padres-madres -cuidadores 

de familias de niños menores de 6 años 
realizadas

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de personas que aumentan el consumo de frutas y 
verduras

(N° de personas que aumentan el consumo de frutas y verduras en año 
t/ personas beneficiarias anuales del programa año t)*100

Porcentaje de personas con habilidad de implementar cambios en 
alimentación y/o actividad física

(N° de personas con autoeficacia alta y/o media en año t/ personas 
beneficiarias anuales del programa año t)*100
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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

- - - - 3,34%

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

- - - - 104,38%

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

EFICIENCIA

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

El gasto administrativo representa un 2,71% 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). 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2015 2016 2017 2018 2019 Resultado

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

- - - - -

Debido a que el 
programa no presenta 
información histórica de 
la ejecución 
presupuestaria, no es 
posible evaluar.

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

- - - - 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.

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 aumentan 
el consumo de frutas y verduras

N/C N/A 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

Porcentaje de personas con habilidad 
de implementar cambios en 
alimentación y/o actividad física

N/C N/A 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

EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Planes regionales de comunicación 
en salud elaborados Exitosos que 
lograron cobertura de comunas 

N/C 63,00% N/C No cumple
Cumple 

parcialmente

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 personas que 
participan de actividades masivas o 
comunitarias en su barrio con 
convocatoria suficiente 

N/C 28,00% 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 personas inscritas que 
asiste a la sesión y obtienen más de 
un 60% de valoración en los temas 
trabajados 

N/C 50,00% 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
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COMENTARIOS EVALUADORES

En cuanto al indicador 1 y 2 de componentes, el nombre del indicador no da cuenta de la medición especificada en la fórmula de cálculo: el 
nombre del primer indicador de componente "Planes regionales de comunicación en salud elaborados exitosos que lograron cobertura de 
comunas", no refleja que mide un porcentaje, y además debe establecer en su fórmula de cálculo que su cálculo es semestral. Por otro lado, el 
indicador "Porcentaje de personas que participan de actividades masivas o comunitarias en su barrio con convocatoria suficiente", debiese 
modificar su nombre a uno que permita observar que el indicador mide el porcentaje de actividades realizadas que convocan al menos a 50 
personas).

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Estrategia: Indicador de presupuesto 1: No corresponde informar dato a cierre 2019. Las personas que aumentan el consumo de frutas y 
verduras se informa cada 4 años. 
Indicador de presupuesto 2: Personas con habilidad para implementar cambios, se informa anualmente. Por lo tanto no se evaluó el 2019 ya 
que el programa no tenía un año de ejecución. Se evaluará durante el 2020 al cumplir el año (octubre)

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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