
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: TEST VIRUS PAPILOMA HUMANO

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
MINISTERIO DE SALUD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa Tes Virus Papiloma Humano (VPH), busca reducir la mortalidad de mujeres en nuestro país con cáncer cérvico uterino a través de 
la detección precoz de cepas oncgénicas de Virus de Papiloma Humano. Para esto atenderá a mujeres de 30 a 64 años, Beneficiarias de 
FONASA e inscritas en establecimientos de Atención primara de Salud (APS) de los Servicios de Salud que disponen de Test de VPH, sin 
examen Papanicolau vigente en los últimos 3 años. La estrategia cuenta con dos componentes: Incorporación Test de detección VPH en la red 
de atención pública de 13 Servicios de Salud y Aprobación técnica de matronas de APS sobre VPH y la toma del test para detección, para 
centrar su trabajo en la detección molecular de este virus, a través de una toma de muestra del cuello uterino

El programa se implementa en las regiones: Arica y Parinacota, Antofagasta, Coquimbo, Maule, Bíobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, 
Metropolitana de Santiago.

Y se ejecuta por terceros: Corporaciones Municipal.

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 baja cobertura 2019 (menor al 10%) 
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

• 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 0,13% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra igual o bajo el 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 los indicadores no reportan valor efectivo y/o meta 
2019, no es posible evaluar el resultado.

NECESIDAD DE DISEÑO

A petición del Servicio,. el programa pasará por evaluación ex ante 2020 por reformulación significativa.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Disminución de la mortalidad de mujeres en nuestro país con cáncer 
cérvico uterino a través de la detección precoz de cepas oncgénicas 
de Virus de Papiloma Humano.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

- - - - 3.307

Presupuesto 
Final

- - - 2.643.896 -

Presupuesto 
Ejecutado

- - - 2.628.727 -
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HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2019
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Ante 2019: Objetado técnicamente
Otro tipo de evaluaciones externas: No

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

Mujeres de 30 a 64 años, Beneficiarias de FONASA e inscritas en 
establecimientos de APS de los SS que disponen de Test de VPH, 
sin examen Papanicolau vigente en los últimos 3 años

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: Acceso a salud

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)
Incorporación Test de detección VPH en la red de atención pública de 13 

SS.

Nombre Bien o Servicio (componente)
Aprobación técnica de matronas de APS sobre VPH y la toma del test 

para detección.

Gasto total
M$ 2.625.420

Gasto total
M$ 0

Gasto unitario
M$ 201.955 por cada Servicios de Salud que implementaron en su red 

Test para detección de VPH
No reporta información.

Servicios de Salud que implementaron en su red Test para 
detección de VPH

Matronas de la red de atención en 13 SS con capacitación e-
learning aprobada

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje Mujeres sin vigencia de tamizaje (pap >3 años) que 
acceden al test de VPH en cada SS

(Mujeres que se realizan test de VPH en un SS con PAP sin vigencia en 
el año t/ Total Mujeres con pap sin vigencia en un SS en el año t)*100

Porcentaje de mujeres con VPH (+) de alto riesgo oncogénico 
(16,18) año 2019.

(Número de mujeres con resultado VPH (+) de alto riesgo oncogénico 
(16,18) en el año t/ Número total de test VPH tomados 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
La población potencial menciona a beneficiarios FONASA lo cual no 
se menciona 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

- - - - 0,88%

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

- - - - 18,31%

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 0,13% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra igual o bajo el 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 **

- - - - 99,43%

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 Mujeres sin vigencia de 
tamizaje (pap >3 años) que acceden al 
test de VPH en cada SS

N/C 2,00% N/C Cumple Cumple
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 mujeres con VPH (+) de 
alto riesgo oncogénico (16,18) año 
2019.

N/C 26,00% N/C No cumple Cumple
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 toma de test de VPH en 
los 13 SS que implementaron la 
técnica 

N/C 2.325,00% N/C Cumple Cumple

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

Porcentaje de aprobación técnica de 
matronas de APS sobre VPH y la toma 
del test para detección 

N/C 74,00% N/C Cumple Cumple

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

COMENTARIOS EVALUADORES

El segundo indicador de propósito "Porcentaje de mujeres con VPH (+) de alto riesgo oncogénico (16,18) año 2019", debe modificar su 
dimensión a eficacia.
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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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