
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE APOYO AL RECIÉN NACIDO - CHCC

SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca resolver la ausencia de condiciones mínimas de bienestar para el desarrollo de los niños y niñas que nacen en familias 
vulnerables. En este sentido, el programa busca apoyar a las familias en el momento del nacimiento de un hijo, debido a los fuertes cambios 
psicológicos, físicos y familiares que esta situación implica, los que se agudizan cuando las familias no cuentan con conocimientos suficientes 
sobre el cuidado de los recién nacidos. El programa entrega las siguientes prestaciones a través del Ministerio de Salud: 
- Set de implementos para los niños recién nacidos: paquete de apego seguro que incluye un cojín de apoyo a la lactancia, un porta bebé tipo 
bandolera, una guía con instrucciones de uso del porta bebé y cojín de lactancia, y una cartilla educativa para el fomento de apego seguro y 
cuidados básicos del bebé.
- Paquete de cuidados: incluye artículos de aseo, higiene y confort para el recién nacido (jabón líquido hipoalergénico, mudador portátil, crema 
regeneradora para coceduras, pañales desechables y aceite para masajes).
- Cuna corral: portátil y equipada con un colchón, una frazada para cuna, un juego de sábanas con cubre cojín y una colcha tipo plumón.
- Vestuario del bebé: ropa, toalla, pañales de algodón, bolso, entre otros. 
- Educación sobre uso de implementos y cuidados básicos de crianza temprana: se entrega material educativo, y se realizan sesiones en 
consultorios de Atención Primaria de Salud (APS) durante los controles prenatales y una sesión educativa en el puerperio, en forma previa al 
alta de las madres.

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.

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 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

• El gasto por beneficiario 2019 aumenta 6,39 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 115,23).
• El gasto administrativo representa un 0,18% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra igual o bajo el umbral esperado 
respecto al promedio de programas similares (Promedio: 8,75%).
• 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.
• 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.
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PROPÓSITO PRESUPUESTO (MM$ de cada año)

Aportar a que los niños y niñas nacidos en el sistema público de 
salud cuenten con las condiciones mínimas de bienestar que 
requieren para su desarrollo.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

- 14.334 14.706 15.070 15.461

Presupuesto 
Final

13.916 14.334 15.070 15.070 -

Presupuesto 
Ejecutado

13.916 14.334 15.070 15.070 -

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2009
Año de término: Permanente
Otro tipo de evaluaciones externas: Si 
    • 2019: Estudio de Satisfacción Usuaria del Programa de Apoyo al Recipen Nacido y las Condiciones de Desarrollo de los Recién 
Nacidos(as). 2019. Datavoz (grupo Statcom).

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

Niños(as) nacidos en maternidades de la red pública de salud.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

1. Fin de la pobreza: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

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

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)
Componente Instrumental

Nombre Bien o Servicio (componente)
Componente Educativo

Nombre Bien o Servicio (componente)
Fortalecimiento de atención integral a la mujer 

puérpera y al recién nacido(a)

Gasto total
M$ 13.680.839

Gasto total
M$ 874.378

Gasto total
M$ 487.000

Gasto unitario
M$ 108 por cada Nacidos vivos en la red 
pública que recibe sets de implementos.

Gasto unitario
M$ 8 por cada gestantes que asisten a sesión 

educativa en la Atención Primaria de Salud.

Gasto unitario
M$ 4 por cada servicios de maternidad y 

neonatologías fortalecidos

Nacidos vivos en la red pública que recibe 
sets de implementos.

gestantes que asisten a sesión educativa en 
la Atención Primaria de Salud.

servicios de maternidad y neonatologías 
fortalecidos

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de gestantes que ingresan a educación grupal en 
temáticas de autocuidado, preparación para el parto y apoyo a la 

crianza en la atención primaria

(Número de gestantes que ingresan a educación grupal: temáticas de 
autocuidado, preparación para el parto y apoyo a la crianza en la 

atención primaria en el año t / Número total de gestantes ingresadas a 
control prenatal en el año t)*100

Porcentaje de familias encuestadas receptoras del set de 
implementos que se declaran satisfechas

(Número de familias encuestadas receptoras del set de implementos que 
se declaran satisfechas o muy satisfechas en el año t / (Número de 

familias receptoras del set de implementos en el año t).
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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
Debe revisar si este programa es universal, en este caso no 
corresponde tener criterios de priorización. Si no es universal debe 
establecer criterios de priorización y de prelación.

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

100,00% 90,69% 89,71% 98,67% 90,44%

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

100,00% 90,69% 89,71% 98,67% 92,15%

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$)**

El gasto administrativo representa un 0,18% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra igual o bajo el umbral esperado 
respecto al promedio de programas similares (Promedio: 8,75%).

El gasto por beneficiario 2019 aumenta 6,39 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 115,23).

* 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% 102,47% 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% 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 gestantes que ingresan 
a educación grupal en temáticas de 
autocuidado, preparación para el 
parto y apoyo a la crianza en la 
atención primaria

N/C 46,00% N/C 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

Porcentaje de familias encuestadas 
receptoras del set de implementos 
que se declaran satisfechas

N/C 88,00% 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 niños que recibe el set 
de implementos al egreso de la 
maternidad. 

S/I 90,00% 95,00% Cumple Cumple
El indicador no cumple 
con la meta propuesta 
para el 2019

Porcentaje de mujeres que recibe el 
set de implementos y que participan 
en sesión educativa en puerperio 

N/C 95,00% N/C No cumple 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 recién nacidos con 
contacto piel a piel mayor de 30 
minutos 

N/C 76,00% N/C
El programa 
no presenta 
información.

Cumple No reporta información
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COMENTARIOS EVALUADORES

Los indicadores de propósito no cumplen en calidad ya que la dimensión señalada no corresponde a la que mide el indicador, y no cumplen en 
pertinencia a no dar cuenta del logro del programa en los beneficiarios. 
El indicador de componente no cumple en calidad, ya que señala que la lectura es descendente, lo que no corresponde.

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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