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Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública   

1 
 

1 

Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo  

1 2 
 

3 

Ministerio de Educación                                                           
 

2 2 
 

4 
Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos   

6 
 

6 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social 
 

1 1 
 

2 

Ministerio de Salud   1  1 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo  1 3  4 

Ministerio de Desarrollo Social   1  1 

 
 
Categoría:   Desempeño Insuficiente 
 
Línea de Evaluación:  EPG 
 
Nombre Programa: Vida Sana, Subsecretaría de Redes Asistenciales 
 
Objetivo:  Disminuir 3 de los factores de riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus 

tipo 2 y enfermedades cardiovasculares - 1) Dieta inadecuada 1, 2) 
Deficiente condición física2 y 3) Sobrepeso/Obesidad - en niños, niñas, 
adultos y mujeres post-parto de 2 a 64 años, beneficiarios de FONASA. 

 
Resultado: La estrategia implementada por el programa (centrada en el nivel 

individual) es insuficiente para resolver el problema de mal nutrición 
por exceso, ya que según la literatura especializada se requiere una 
estrategia global que integre también la dimensión poblacional. La 
mayor parte de los beneficiarios no termina el ciclo de 12 meses que 
dura la intervención; en 2015 la deserción alcanza al 86% en el mes 12, 
lo cual constituye un aspecto crítico ya que no se alcanzan a cumplir 

                                                           
1 El programa señala que se está en presencia de una dieta inadecuada cuando “la ingesta de alimentos no se 
relaciona con las necesidades dietéticas del organismo. Hay una ingesta de alimentos hipercalóricos con abundantes 
grasas y azúcares, pero con escasas vitaminas, minerales y otros micronutrientes saludables, sumado a un desorden 
en frecuencia y cantidades según los requerimientos de cada sujeto. Una buena nutrición considera una dieta 
suficiente y equilibrada”. Se trata de una definición propia del programa, que se basa en documentos de las páginas 
de la OMS: http://www.who.int/topics/nutrition/es/ y http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood_why/es/. 
2 El programa define deficiente condición física como “un bajo nivel de desarrollo de las capacidades físicas, 
afectando la realización de diferentes actividades físicas cotidianas, profesionales y recreativas” Las fuentes en que 
se inspira esta definición, son: 
 http://www.efdeportes.com/efd170/la-condicion-fisica-evolucion-historica.htm 
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/fundamentacion2.pdf.  

http://www.who.int/topics/nutrition/es/
http://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood_why/es/
http://www.efdeportes.com/efd170/la-condicion-fisica-evolucion-historica.htm
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/fundamentacion2.pdf


los objetivos específicos establecidos. En 2015 se alcanzó una tasa de 
6,71 atenciones por beneficiario, cifra cercana a la mitad del estándar 
técnico normado por el programa para alcanzar los objetivos de la 
intervención (13 atenciones individuales para cada beneficiario 
durante los doce meses de intervención), lo que se considera una 
insuficiencia importante. Ver Resumen Ejecutivo. 

 

http://www.dipres.gob.cl/ProgramasEvaluados

