
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA DIR APS ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS (EX VIDA SANA ? 
ALCOHOL)

SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES
MINISTERIO DE SALUD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca resolver el riesgo de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, entendido como un patrón de consumo que aumenta los 
riesgos y posibles daños - a corto y largo plazo -, sobre la salud física, mental y social, en adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores.
Para ello el programa realiza un tamizaje (screening) de riesgo de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, en población de 10 años en 
adelante, inscrita en los Centros de Salud. Según los resultados del tamizaje se establecen patrones de consumo de alcohol, tabaco y otras 
drogas y se define el tipo de intervención a realizar. En los consumos de alcohol, tabaco y otras drogas de bajo riesgo se realiza intervención 
mínima, en los consumos de riesgo de alcohol, tabaco y otras drogas se realiza intervención breve y en los posibles consumos perjudicial o 
dependencia se realiza una derivación asistida, dentro del establecimiento de salud, vinculando al consultante al Programa de Salud Mental 
Integral. El programa cuenta con 2 componentes; un primer componente de tamizaje (screening); y un segundo componente de intervención 
breve para reducir el riesgo de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.

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 de focalización pertinentes ni 
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 gasto por beneficiario 2019 disminuye -18,09 puntos 
porcentuales respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra 
dentro de rango de aceptabilidad (Promedio: 2,2).
• El gasto administrativo representa un 6,28% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 9,71%).
• 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

• 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.
• Los indicadores de componentes no cumplen con las metas 
propuestas para el 2019.

NECESIDAD DE DISEÑO

El programa necesita cambiar los indicadores de propósito porque no pueden medir los que tienen ahora, es necesario que tengan una revisión 
de diseño en ex ante 2020.
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PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Disminuir el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en la 
población beneficiaria del programa, es decir de 10 años en adelante.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

2.418.028 2.490.933 2.553.795 2.640.158 2.542.704 

Presupuesto 
Final

2.418.029 2.490.933 2.553.795 2.640.158 -

Presupuesto 
Ejecutado

2.418.029 2.490.932 2.551.095 2.640.158 -

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2011
Año de término: Permanente
Otro tipo de evaluaciones externas: No

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

Se aplicará tamizaje al 8% de población potencial para 
circunscribirse a los recursos asignados, hasta los cupos.

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 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)
Tamizaje (screening) de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas

Nombre Bien o Servicio (componente)
Intervención breve para reducir el consumo de alcohol, tabaco y otras 

drogas, sobre población detectada con consumo de riesgo

Gasto total
M$ 1.979.487

Gasto total
M$ 494.872

Gasto unitario
M$ 1 por cada personas tamizadas

Gasto unitario
M$ 6 por cada personas que reciben intervención breve

personas tamizadas personas que reciben intervención breve

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Variación porcentual de la prevalencia de consumo de alcohol de 
personas tamizadas y con consumo riesgoso

((Prevalencia de alcohol de personas tamizadas el año t (Habiendo sido 
tamizadas el año t-1 con consumo riesgoso) - Prevalencia de alcohol de 

personas tamizadas y con consumo riesgoso el año t -1 (que son 
tamizadas año t)) / (Prevalencia de alcohol de personas tamizadas con 

consumo riesgoso el año t-1 (que son tamizadas año t)))x 100

Disminuir la prevalencia del consumo de tabaco en la población 
tamizada

((Prevalencia de tabaco de personas tamizadas el año t (Habiendo sido 
tamizadas el año t-1 con consumo riesgoso) - Prevalencia de tabaco de 

personas tamizadas y con consumo riesgoso el año t -1 (que son 
tamizadas año t)) / (Prevalencia de tabaco de personas tamizadas con 

consumo riesgoso el año t-1 (que son tamizadas año t)))x 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 a beneficiarios de FONASA 
mayores de 10 años, los cuales no fueron mencionados ni en el 
problema ni en el propósito. Por otro lado, la definición de la 
población objetivo señala que "Se aplicará tamizaje al 8% de 
población potencial para circunscribirse a los recursos asignados, 
hasta los cupos.", sin embargo, no registra que cuenta con cupos, 
elemento que no es coherente con la declaración de la población 
objetivo en su diseño.

Herramientas de Selección de 
Beneficiarios

No cumple
No se señala de qué manera se seleccionará al 8% de la población 
potencial para realizar el tamizaje.

Resultado final
El programa no cuenta con criterios de focalización pertinentes ni 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

10,55% 0,01% 10,95% 11,73% 13,74%

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

105,46% 112,32% 137,85% 146,61% 171,75%

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 6,28% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 9,71%).

El gasto por beneficiario 2019 disminuye -18,09 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 2,2).

* 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% 99,89% 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% 99,89% 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

Variación porcentual de la prevalencia 
de consumo de alcohol de personas 
tamizadas y con consumo riesgoso

S/I S/I S/I 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

Disminuir la prevalencia del consumo 
de tabaco en la población tamizada

S/I S/I S/I Cumple
Cumple 

parcialmente 
No se 
reporta

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 personas evaluadas a 
través de instrumentos de tamizaje 
por uso de sustancias en el año t 

168,00% 16,00% 168,00% Cumple Cumple

El indicador 
cumple/sobrepasa la 
meta propuesta para el 
2019

Porcentaje de personas que reciben 
intervención breve para reducir 
consumo de alcohol, tabaco y otras 
drogas en el año t 

128,00% 115,00% 128,00% Cumple Cumple
El indicador no cumple 
con la meta propuesta 
para el 2019
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COMENTARIOS EVALUADORES

En cuanto a los indicadores de propósito: "Variación porcentual de la prevalencia de consumo de alcohol de personas tamizadas y con 
consumo riesgoso" no cumple con los criterios de calidad ya que debiese tener una lectura descendente, por otro lado, el nombre del indicador 
2 "Disminuir la prevalencia del consumo de tabaco en la población tamizada" no está bien definido, ya que no da cuenta de lo que mide el 
indicador (si no, es más bien un objetivo); además, no reportan información, por tanto no es posible evaluar el cumplimiento en relación a la 
meta 2019. Por otro lado, los indicadores de componentes, cumplen también con los criterios de calidad y pertinencia, sin embargo, presentan 
la siguiente inconsistenca: Indicador de componente 1 "Porcentaje de personas evaluadas a través de instrumentos de tamizaje por uso de 
sustancias en el año t", tiene una variación de -90,48% respecto al valor del año 2018. Es necesario que el programa revise esta situación, ya 
que por lo que se podría evidenciar existe una falla en la planificación en la definición de las metas para el periodo. Es necesario que el servicio 
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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