
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: APOYO AL DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL - CHCC

SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

Es el programa eje del Subsistema Chile Crece Contigo, la coordinación técnica está a cargo de los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud 
y es ejecutado en los establecimientos de salud primaria y hospitales públicos. 
Este programa busca resolver la falta de condiciones mínimas de bienestar para el desarrollo de los niños y niñas a través del: a) 
Fortalecimiento del ingreso del control prenatal de gestantes, lo que permite detectar factores de riesgo psicosocial y fomentar la relación de 
ayuda entre la familia y la gestante; b) Mejora en atención de salud en preparto, parto y puerperio en los hospitales públicos. c) Realización 
temprana del primer control de salud del niño(a) y su familia que permite disponer de una evaluación del estado de salud integral y seguimiento 
a los factores de vulnerabilidad, d) Mejora la atención de salud en las etapas de preparto, parto y puerperio en Hospitales públicos del país. e) 
Desarrollo de un plan de intervención personalizado en aquellas familias que presentan factores de riesgo psicosociales, que incluye la 
activación de los servicios de educación o protección social si se requiere.

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 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 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 1,69% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 8,93%).
• 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 empeora 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 (MM$ de cada año)

Disminuir en niños(as) de 0 a 9 años de edad, la prevalencia de 
alteraciones en su desarrollo integral

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

17.878 18.414 - 19.492 19.999

Presupuesto 
Final

17.878 - 18.893 19.492 -

Presupuesto 
Ejecutado

17.878 - 18.893 19.492 -
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HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2007
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Ante 2017: Recomendado favorablemente
Otro tipo de evaluaciones externas: No

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

El programa entrega prestaciones de carácter universal, destinadas 
a toda la población objetivo, y diferenciadas destinadas a aquellos 
NN y gestantes que arrojen riesgos en su desarrollo, a través de la 
aplicación de la evaluación psicosocial en el caso de gestantes, y 
del desarrollo psicomotor y del lenguaje en el caso de NN.

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

El programa no presenta potencial de contribución a la pobreza multidimensional.

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)
Fortalecimiento del Desarrollo Prenatal

Nombre Bien o Servicio (componente)
Atención Personalizada del Proceso de 

Nacimiento

Nombre Bien o Servicio (componente)
Atención al Desarrollo Integral del Niño y Niña 

Hospitalizado

Gasto total
M$ 2.909.066

Gasto total
M$ 1.759.522

Gasto total
M$ 1.524.458

Gasto unitario
M$ 33 por cada Gestantes en control.

Gasto unitario
M$ 13 por cada Nacimientos en maternidades 

públicas.

Gasto unitario
M$ 24 por cada Niños egresados de 
hospitalización con apoyo psicosocial.

Gestantes en control. Nacimientos en maternidades públicas.
Niños egresados de hospitalización con 

apoyo psicosocial.

Nombre Bien o Servicio (componente)
Fortalecimiento del Desarrollo Integral del Niño y Niña.

Nombre Bien o Servicio (componente)
Atención de niños y niñas en situación de Vulnerabilidad

Gasto total
M$ 6.880.740

Gasto total
M$ 6.088.529

Gasto unitario
M$ 10 por cada Niños bajo control.

Gasto unitario
M$ 80 por cada Niños con alteraciones en su desarrollo psicomotor y/o 

riesgo psicosocial atendidos.

Niños bajo control.
Niños con alteraciones en su desarrollo psicomotor y/o riesgo 

psicosocial atendidos.
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RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de niños(as) que presentan disminución de la 
prevalencia de alteraciones del desarrollo en niños y niñas de 0 a 4 

años respecto al año anterior.

(Número de niños(as) que presenta disminución de la prevalencia de 
alteraciones del desarrollo año t / Número de niños(as) bajo control año 

t)*100

Porcentaje de recién nacidos(as) con contacto piel a piel mayor o 
igual a 30 minutos.

(Número de recién nacidos con peso mayor o igual a 2.500 gramos con 
contacto piel a piel mayor o igual a 30 minutos en el año t / Número de 
recién nacidos con peso mayor o igual a 2.500 gramos en el año t) *100

RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FOCALIZACIÓN

Ámbitos de Evaluación Resultados Evaluación Comentarios Evaluadores

Pertinencia de Criterios de 
Focalización

No cumple
En criterios de priorización señalan es un programa universal por lo 
que no debiera presentar criterios de priorización y estos deben ser 
parte de los criterios de focalización.

Herramientas de Selección de 
Beneficiarios

Cumple El programa no presenta comentarios.

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

- - - 43,12% 93,47%

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

- - - 68,33% 98,85%

El programa presenta 
una cobertura suficiente 
2019 (mayor al 10% y 
menor al 100%) 
respecto a la población 
objetivo.
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EFICIENCIA

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

El gasto administrativo representa un 1,69% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 8,93%).

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). 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2015 2016 2017 2018 2019 Resultado

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

- - - - 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%

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.
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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(as) que presentan 
disminución de la prevalencia de 
alteraciones del desarrollo en niños y 
niñas de 0 a 4 años respecto al año 
anterior.

N/C 14,00% 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

Porcentaje de recién nacidos(as) con 
contacto piel a piel mayor o igual a 30 
minutos.

78,00% 76,00% 76,00% Cumple
Cumple 

parcialmente 
Empeora no 
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 gestantes que se le 
aplica EPSA al ingreso 

N/A 98,00% 98,00% Cumple Cumple

El indicador 
cumple/sobrepasa la 
meta propuesta para el 
2019

Porcentaje de gestantes que ingresa 
a taller prenatal 

49,00% 80,00% 49,00% 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

Porcentaje mujeres que es 
acompañada durante preparto y parto 

58,00% 98,00% 68,00% No cumple No cumple

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 aplicación de EEDP a 
los 18 meses 

82,00% 100,00% 82,00% Cumple Cumple

El indicador 
cumple/sobrepasa la 
meta propuesta para el 
2019

Promedio de VDI a niños con riesgo 
biopsicosocial 

1,45 2,60 1,45 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

COMENTARIOS EVALUADORES

El indicador 1 de propósito no cumple en calidad por un error en la fórmula de cálculo, debe considerar que la prevalencia es el indicador, pero 
el beneficiario no disminuye su prevalencia.
Los indicadores 2 y 3 de componente no cumplen en calidad porque la dimensión del indicador no corresponde eficacia; además estos 
indicadores no cumplen en pertinencia ya que no incorporan un estándar de cumplimiento del servicio entregado.
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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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