
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: ELIGE VIDA SANA (EX VIDA SANA)

SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES
MINISTERIO DE SALUD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa disminuir los factores de riesgo como sobrepeso, obesidad y sedentarismo en relación a la condición física en niños, niñas, 
adolescentes y adultos de 6 meses a 64 años que sean beneficiaros de FONASA.
Para esto, el programa considera un plan único que tiene una duración de 12 meses con un enfoque nutricional y de actividad física. Se inicia 
con un control de ingreso abordado por una consulta médica, consulta nutricional, psicológica y de actividad física, enfocada en poder 
determinar la condición de ingreso y estrategias a definir para la modificación de los hábitos y la mejora de la condición de salud. Para el logro 
de las metas planteadas se realizan sesiones de actividad física a cargo de especialistas del área apoyados con 5 talleres de nutricionista y 
psicóloga/o. Estas actividades consideran metodologías lúdicas y dinámicas; combinando juegos, actividades de reflexión y análisis que 
favorezcan la integración de los contenidos. Se realizan controles de seguimiento al 3°, 6º, 9º y 12º mes de intervención por los distintos 
profesionales, y si al término de estas intervenciones el usuario presenta algún criterio de ingreso se realiza el reingreso al programa.

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, 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 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 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 no cumplen con las metas propuestas 
para el 2019.
• 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.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (MM$ de cada año)

Disminuir los factores de riesgo como sobrepeso, obesidad y 
sedentarismo en relación a la condición física en niños, niñas, 
adolescentes y adultos de 6 meses a 64 años que sean beneficiaros 
de FONASA.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

9.859 9.356 9.604 9.931 9.963

Presupuesto 
Final

8.969 - 9.604 10.996 -

Presupuesto 
Ejecutado

8.969 9.364 9.602 10.029 -

Ficha de evaluación proceso de seguimiento / Elige Vida Sana (Ex Vida Sana) 1/6



HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2010
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Ante 2018: Recomendado favorablemente
Evaluación Ex-Post 2016: Evaluación Programas Gubernamentales (EPG), Desempeño insuficiente.
Otro tipo de evaluaciones externas: No

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

Los criterios usados para priorizar serán: 
Cada comuna tendrá un número de cupos acordados con los 
Servicios de Salud acorde a la propuesta que realiza nivel central, la 
cual se basa en función de cupos históricos, cantidad de población 
inscrita en los centros de salud y prevalencia de malnutrición por 
exceso). De ese modo, la priorización de cupos debe realizarse 
según el siguiente porcentaje: 
- 35 a 40% de niños/as entre 6 meses y 9 años con malnutrición por 
exceso. 
- 20 a 30% de embarazadas y mujeres post parto con malnutrición 
por exceso.
- 20 a 30% de mujeres en edad fértil. 
- 15 a 30% de adolescentes entre 10 a 19 años con malnutrición por 
exceso.
- 15 a 20% de adulto joven y adultos entre 20 a 64 años con 
malnutrición por exceso.
Esta población tiene un aumento ponderal en el tiempo debido a que 
existen un aumento de factores de riesgo en la población.

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

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)
Alimentación Saludable

Nombre Bien o Servicio (componente)
Actividad física y tiempo libre

Gasto total
M$ 5.014.559

Gasto total
M$ 5.014.559

Gasto unitario
M$ 69 por cada Número de personas asistentes a prestaciones mínimas

Gasto unitario
M$ 69 por cada Número de personas asistentes a prestaciones mínimas

Número de personas asistentes a prestaciones mínimas Número de personas asistentes a prestaciones mínimas

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de beneficiarios de 6 meses a 64 años que mejora su 
condición nutricional al 6° mes de intervención.

(Número de beneficiarios de 6 meses a 64 años ingresados en el año T 
que mejoran condición nutricional al 6° mes de intervención / N° de 

beneficiarios de 6 meses a 64 años ingresados en el año T que llegan al 
6° control en el año T) * 100

Porcentaje de beneficiarios de 6 meses a 64 años que mejora su 
condición física al 6° mes de intervención.

(Número de beneficiarios de 6 meses a 64 años ingresados en el año T 
que mejoran condición física al 6° mes de intervención / N° de 

beneficiarios de 6 meses a 64 años ingresados en el año T que llegan al 
6° control 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
En la población potencial se señala que deben ser de FONASA, pero 
esto no fue mencionado en el problema.

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

- - - - -
No es posible evaluar la 
cobertura.

Cobertura: (beneficiarios efectivos año t 
/ población objetivo año t)*100

- - - - 96,70%

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$)**

No reporta información.

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 *

- - - - 100,99%

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 **

- - - - 91,21%

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 beneficiarios de 6 
meses a 64 años que mejora su 
condición nutricional al 6° mes de 
intervención.

N/C 31,00% 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 beneficiarios de 6 
meses a 64 años que mejora su 
condición física al 6° mes de 
intervención.

N/C 46,00% 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

Porcentaje de beneficiarios que 
accedieron a 2 consultas nutricionales 
y mínimo de 5 círculos de vida sana a 
los 6 meses de intervención, en 
relación al total de beneficiarios que 
ingresaron al programa. 

N/C 67,00% 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 beneficiarios que 
accedieron a 2 evaluaciones de 
condición física y a un mínimo 48 
sesiones de actividad física o 
recreativa a los 6 meses de 
intervención, en relación al total de 
beneficiarios que ingresan al 
programa. 

N/C 61,00% 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 programa cuenta con indicadores de propósito y componentes pertinentes y de calidad. Sin embargo debe señalar los motivos del no 
cumplimiento de las metas 2019 en los indicadores de propósito.
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OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Presupuesto: No considera gasto administrativo. Todos los recursos son destinados a la atención de usuarios. La gestión administrativa está 
a cargo de los referentes técnicos del nivel central y de los servicios de salud y comunales.

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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