
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: CONTROL DE SALUD DE NIÑO Y NIÑA SANO EN ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES

SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES
MINISTERIO DE SALUD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca mejorar la pesquisa en niños y niñas entre 5 y 9 años que presentan alguna alteración en su crecimiento y desarrollo 
normal, a través de controles de salud realizados en el establecimiento educacional, actividades promocionales y preventivas.
Para esto, el programa realiza el control de salud de niño y niña sano/ que consiste en un control de salud en el cual el equipo de salud
(Enfermera o Medico, con apoyo de un Técnico en Enfermería Nivel Superior, TENS) acude al establecimiento educacional y realiza un 
examen físico al niño/a que corresponde a: Evaluación nutricional, evaluación ortopédica, toma de presión arterial, evaluación agudeza visual, 
evaluación auditiva y evaluación de la piel. En caso de ser necesario, se realizan derivaciones al centro de salud según el problema 
pesquisado.
Junto con esto, se entregan indicaciones por escrito a la madre, padre y/o cuidadores, según diagnóstico y rango etario y se trabaja con los
profesores y se les capacita en riesgos de salud

El programa se implementa en las regiones: Tarapacá, Coquimbo, Valparaíso, Maule, Bíobío, Ñuble, La Araucanía, Los Lagos, Magallanes y 
Antártica Chilena, Metropolitana de Santiago.

Y se ejecuta por terceros: Municipio, Corporaciones Municipal, Servicio o Institución Pública.

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

Eficiencia y ejecución presupuestaria

• El programa no reporta datos de Gasto por Beneficiarios en años 
anteriores, por lo que no es posible evaluar la variación del gasto por 
beneficiario.
• El programa presenta una ejecución presupuestaria dentro de 
rango respecto al presupuesto inicial 2019 (entre el 85% al 110%, 
ambos valores incluidos).
• El programa presenta una ejecución presupuestaria dentro de 
rango respecto al presupuesto final 2019 (está entre 90% y 110%, 
ambos valores incluidos).

Eficacia

• Los indicadores de propósito cumplen o sobrepasan las metas 
propuestas para el 2019.
• El resultado del indicador de propósito mejora significativamente 
respecto al año anterior.
• Los indicadores de componentes cumplen o sobrepasan las metas 
propuestas para el 2019.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Mejorar la pesquisa de los problemas de salud más prevalentes en la 
población de 5 a 9 años, a través de controles de salud realizados en 
el establecimiento educacional, actividades promocionales y 
preventivas

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

1.100.213 1.136.368 1.165.004 1.204.623 1.235.944 

Presupuesto 
Final

1.100.213 1.136.368 1.165.070 1.204.623 -

Presupuesto 
Ejecutado

1.100.213 1.136.368 1.164.770 1.204.623 -
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HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2012
Año de término: Permanente
Otro tipo de evaluaciones externas: No

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

Se priorizan los niños y niñas que asistan a escuelas en comunas 
con una población inscrita mayor a 30.000, cuyos resultados 
sanitarios como porcentaje de obesidad e índices de vulnerabilidad 
social son mayores a la media nacional. A estas condiciones se 
agrega además que la familia dé el consentimiento de realizar el 
examen de salud.

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

4. Educación de calidad: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos

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)
Control de Salud

Gasto total
M$ 1.204.623

Gasto unitario
M$ 8 por cada Número de niños(as) con controles realizados

Número de niños(as) con controles realizados

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de niños y niñas controlados con sospecha de 
problemas de salud

Número de niños y niñas controlados con sospecha de problemas de 
salud en el año t / Número de niños y niñas controlados en el año t

Porcentaje de niños y niñas controlados que son derivados por 
sospecha de problemas de salud

(N° de niños/as que son derivados por sospecha de problemas de salud 
en el año t /N° de niños/as con sospecha de problemas de salud en el 

año t) *100

RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FOCALIZACIÓN

Ámbitos de Evaluación Resultados Evaluación Comentarios Evaluadores

Pertinencia de Criterios de 
Focalización

No cumple
Es necesario que el progarma mencione a los establecimientos 
educacionales en el problema y 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.
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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

80,56% 94,62% 96,10% - 93,01%

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

91,91% 100,44% 108,29% - 104,81%

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

EFICIENCIA

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

No reporta información.

El programa no reporta datos de Gasto por Beneficiarios en años 
anteriores, por lo que 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 *

100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 100,00%

El programa presenta 
una ejecución 
presupuestaria dentro 
de rango respecto al 
presupuesto inicial 2019 
(entre el 85% al 110%, 
ambos valores 
incluidos).

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

100,00% 100,00% 100,00% 99,97% 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 niños y niñas 
controlados con sospecha de 
problemas de salud

85,00% 72,00% 85,00% 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

Porcentaje de niños y niñas 
controlados que son derivados por 
sospecha de problemas de salud

67,00% 100,00% 67,00% Cumple Cumple
Mejora 
significativamente 

El indicador 
cumple/sobrepasa 
la meta propuesta 
para el 2019

EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Porcentaje de escolares controlados 
de kinder a 4° básico en 
establecimientos de comunas 
seleccionadas 

74,00% 99,00% 74,00% Cumple Cumple

El indicador 
cumple/sobrepasa la 
meta propuesta para el 
2019

COMENTARIOS EVALUADORES

Respecto al indicador 1 de propósito "Porcentaje de niños y niñas controlados con sospecha de problemas de salud", falta multiplicar por 100 
su fórmula de cálculo y modificar la periodicidad reportada, ya que se señala periodicidad semestral y debe ser anual. Además, debe señalar a 
qué se debe la disminución en su indicador respecto al año 2018 de un -15,29%. 
En cuanto a los demás indicadores, es importante señalar, que el resultado alcanzado del indicador 2 de propósito en conjunto con el indicador 
de componente es mucho más alto (+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 servicio mejore sus procesos de planificación.

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Presupuesto: Programa no reserva gastos administrativos.
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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.

Ficha de evaluación proceso de seguimiento / Control de Salud de Niño y Niña Sano en Establecimientos Educacionales 6/6


