
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: ENVEJECIMIENTO ACTIVO

SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca resolver el problema de la baja participación de adultos mayores en instancias comunitarias que fomenten el envejecimiento 
positivo y que ayudan a establecer redes sociales de protección desde el enfoque biopsicosocial. Para esto, el programa realiza talleres, 
jornadas, seminarios, campañas de comunicación y eventos masivos en los que se busca promover el envejecimiento activo de los adultos 
mayores. La participación de las personas mayores a las actividades se genera a partir convocatoria abierta a la comunidad de mayores, así 
como a través de la colaboración de otros servicios públicos.

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 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

• El gasto por beneficiario 2019 disminuye -17,23 puntos 
porcentuales respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra 
dentro de rango de aceptabilidad (Promedio: 13,48).
• El gasto administrativo representa un 28,98% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra sobre el 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

• Los indicadores de propósito cumplen o sobrepasan las metas 
propuestas para el 2019.
• El resultado del indicador de propósito mejora no significativamente 
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)

Adultos mayores autovalentes participan de actividades que 
promuevan el envejecer activamente.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

383.780 395.293 399.641 409.624 409.624

Presupuesto 
Final

383.780 394.330 399.641 409.624 -

Presupuesto 
Ejecutado

369.130 385.377 375.196 380.278 -

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2013
Año de término: Permanente
Otro tipo de evaluaciones externas: No
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POBLACIÓN OBJETIVO: 
POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

Adultos mayores, priorizando a aquellos no organizados*.

Nota: *Se entiende como no organizados, aquellas personas 
mayores que no participan o son miembros formales de una 
organización. Por ejemplo, de un club de adulto mayor, unión 
comunal, voluntariado, etc. 

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

10. Reducción de las desigualdades: Reducir la desigualdad en y entre los países: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

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

• Dimensión Redes y Cohesión Social, en específico, dado su potencial contribución a la/s carencia/s de: Apoyo y Participación Social

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)
Talleres para fortalecer habilidades en la vejez

Nombre Bien o Servicio (componente)
Campañas y Eventos Masivos de difusión del 

buen envejecer

Nombre Bien o Servicio (componente)
Jornadas y Seminarios para fortalecer 

habilidades en la vejez

Gasto total
M$ 62.679

Gasto total
M$ 141.958

Gasto total
M$ 65.425

Gasto unitario
M$ 356 por cada Actividades realizadas

Gasto unitario
M$ 1.406 por cada Actividades realizadas

Gasto unitario
M$ 354 por cada Jornadas o seminarios 

realizados

Actividades realizadas Actividades realizadas Jornadas o seminarios realizados

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de adultos mayores que responden la encuesta que 
declaran que se sienten más activos que antes del desarrollo del 

taller.

(N° de adultos mayores que responden la encuesta y que declaran que 
se sienten más activos en el año t/N° de adultos mayores que responden 

la encuesta en el año t)*100

Porcentaje de Integralidad en el desarrollo de los contenidos de las 
jornadas y talleres realizados para envejecer activamente

(N° de talleres o jornadas ejecutadas que abordan al menos 3 de los 4 
pilares de envejecimiento activo de la OMS en el año t/ N° de talleres o 

jornadas ejecutadas 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

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

1,27% 1,79% 1,06% 1,26% 1,19%

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

113,65% 153,93% 100,00% 118,43% 106,34%

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 28,98% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra sobre el umbral esperado respecto al 
promedio de programas similares (Promedio: 9,71%).

El gasto por beneficiario 2019 disminuye -17,23 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 13,48).

* 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 *

- 96,18% 97,49% 93,88% 92,84%

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 **

97,30% 96,18% 97,73% 93,88% 92,84%

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 adultos mayores que 
responden la encuesta que declaran 
que se sienten más activos que antes 
del desarrollo del taller.

95,00% 98,00% 95,00% Cumple
Cumple 

parcialmente 
Mejora no 
significativamente 

El indicador 
cumple/sobrepasa 
la meta propuesta 
para el 2019

Porcentaje de Integralidad en el 
desarrollo de los contenidos de las 
jornadas y talleres realizados para 
envejecer activamente

N/C 80,00% 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

Adultos mayores declaran que la 
participación en el programa le ha 
permitido incorporar herramientas 
sociales 

90,00% 95,00% 90,00% Cumple
Cumple 

parcialmente

El indicador 
cumple/sobrepasa la 
meta propuesta para el 
2019

Adultos mayores declaran que la 
participación en el programa le ha 
permitido adquirir herramientas de 
autocuidado 

90,00% 93,00% 90,00% Cumple
Cumple 

parcialmente

El indicador 
cumple/sobrepasa la 
meta propuesta para el 
2019

Porcentaje de cumplimiento de las 
actividades planificadas 

100,00% 95,00% 94,00% 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
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COMENTARIOS EVALUADORES

El indicador de componente 3 "Porcentaje de cumplimiento de las actividades planificadas", no cumple en criterio de calidad ya que representa 
un indicador que mide el cumplimiento de la planificación de las actividades por parte de Senama, y no la entrega del bien o servicio que brinda 
el componente. Es necesario que el programa reformule este indicador para lograr su mejora.

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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