
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS DE REHABILITACIÓN 
(CCR)

SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa aborda el desequilibrio entre las labores clínicas y comunitarias que efectúan los Centros Comunitarios de Rehabilitación (CCR) 
del país, implementando así la estrategia de Rehabilitación con Base Comunitaria (RBC) establecida, basada en el fortalecimiento de la red de 
rehabilitación nacional, promoviendo la participación activa de las personas adultas en situación de discapacidad, sus familias, comunidades 
cercanas y diversas entidades locales de los territorios donde se emplazan los dispositivos (centros de salud). Para esto, el Servicio Nacional 
de la Discapacidad (Senadis) firma convenios de transferencia con servicios de salud, hospitales, corporaciones municipales de salud, entre 
otros, que implementan acciones de RBC (Dispositivos Urbanos y Rurales), entregándoles una canasta para el desarrollo de diversas 
estrategias terapéuticas, capacitaciones en materias claves para la estrategia de RBC, y traspaso de vehículos para facilitar el traslado a 
terreno del equipo profesional y técnico, en el caso de los Dispositivos Rurales.

El programa se implementa en las regiones: 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 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 -12,05 puntos 
porcentuales respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra 
dentro de rango de aceptabilidad (Promedio: 18713,06).
• 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 se reporta respecto al 
año anterior.
• Debido a que los indicadores no reportan valor efectivo y/o meta 
2019, no es posible evaluar el resultado.

NECESIDAD DE DISEÑO

El programa reformuló su diseño en proceso de evaluación ex ante 2019 que se implementará el 2020, por lo que esta evaluación considera el 
diseño antiguo.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Dispositivos de Rehabilitación brindan un servicio inclusivo de 
rehabilitación integral con base comunitaria para las personas en 
situación de discapacidad.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

643.504 662.809 660.773 662.809 678.033

Presupuesto 
Final

643.504 662.809 662.809 678.033 -

Presupuesto 
Ejecutado

643.504 614.107 611.222 671.071 -
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HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2007
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Ante 2019: Recomendado favorablemente
Otro tipo de evaluaciones externas: No

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

Dispositivos interesados en formar parte de la red local de 
Rehabilitación con Base Comunitaria (RBC), que cuentan con 
aspectos mínimos para la implementación de la RBC 
(infraestructura, recursos humanos, implementos, etc.), que 
desarrollan acciones pro-inclusión de personas en situación de 
discapacidad en los diversos ámbitos de la RBC, es decir, que 
promueven la participación en áreas como la educación y el trabajo 
comunitario, y que no han sido beneficiarios del programa 
anteriormente.

Nota: La población potencial aumenta a partir del año 2017, ya que 
el Ministerio de Salud estableció un incremento de 
aproximadamente 20 nuevas salas de rehabilitación por año.

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

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

16. Paz, justicia e instituciones sólidas: Promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas

POBREZA MULTIDIMENSIONAL

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)
Financiamiento de acciones de fortalecimiento 

de la estrategia RBC en los dispositivos de 
rehabilitación física y de salud mental

Nombre Bien o Servicio (componente)
Talleres de formación de equipos locales de 
rehabilitación en temáticas centrales de la 

estrategia RBC

Nombre Bien o Servicio (componente)
Financiamiento de acciones de fortalecimiento 

del trabajo comunitario

Gasto total
M$ 565.931

Gasto total
M$ 35.140

Gasto total
M$ 70.000

Gasto unitario
M$ 15.720 por cada Acciones terapéuticas con 

enfoque RBC implementadas

Gasto unitario
M$ 35.140 por cada Equipos técnicos de los 

dispositivos capacitados

Gasto unitario
M$ 14.000 por cada Charlas y talleres 

implementados

Acciones terapéuticas con enfoque RBC 
implementadas

Equipos técnicos de los dispositivos 
capacitados

Charlas y talleres implementados

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de dispositivos en convenio con Senadis que 
implementan el 60 Porcentaje de acciones de la Estrategia de 

Rehabilitación con Base Comunitaria

(N° de dispositivos en convenio con Senadis que implementan el 60% de 
acciones de la Estrategia de Rehabilitación con Base Comunitaria en el 
año t / N° total de dispositivos en convenio con Senadis en el año t) *100

No reporta información.
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RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FOCALIZACIÓN

Ámbitos de Evaluación Resultados Evaluación Comentarios Evaluadores

Pertinencia de Criterios de 
Focalización

No cumple

El enunciado del problema no se presenta como una situación 
negativa concreta que afecta a una población particular. Sin 
embargo, la población potencial sí es coherente con el propósito de 
programa, esto se debe tener cuenta cuando se reformule el 
enunciado del problema.

Herramientas de Selección de 
Beneficiarios

No cumple
La descripción de la población objetivo no describe los criterios de 
prelación para ordenar el acceso de la población beneficiaria.

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

24,55% 23,97% 8,62% 8,43% 9,77%

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

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 120,00%

El programa presenta 
una sobre cobertura 
2019 (mayor al 100%) 
respecto a la población 
objetivo.

EFICIENCIA

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

No reporta información.

El gasto por beneficiario 2019 disminuye -12,05 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 18713,06).

* 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% 92,65% 92,50% 101,25%

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% 92,65% 92,22% 98,97%

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 dispositivos en 
convenio con Senadis que 
implementan el 60 Porcentaje de 
acciones de la Estrategia de 
Rehabilitación con Base Comunitaria

S/I S/I 89,00% Cumple Cumple
No se 
reporta

Debido a que el indicador 
no reporta valor efectivo y/o 
meta 2019, no es posible 
evaluar el resultado del 
indicador

No reporta información.

EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Gasto promedio por dispositivo de 
rehabilitación para el desarrollo de 
acciones terapéuticas con enfoque 
RBC, en el año t 

17.570.466,67 S/I 15.100.000,00 Cumple Cumple

Debido a que el 
indicador no reporta 
valor efectivo y/o meta 
2019, no es posible 
evaluar el resultado del 
indicador

Porcentaje de equipos profesionales 
de los dispositivos comunitarios de 
rehabilitación en convenio con 
Senadis, que participan en 
capacitaciones sobre la estrategia de 
Rehabilitación con Base Comunitaria 
(RBC) 

59,00% S/I 81,00% Cumple Cumple

Debido a que el 
indicador no reporta 
valor efectivo y/o meta 
2019, no es posible 
evaluar el resultado del 
indicador

Porcentaje de dispositivos 
beneficiados por el programa que 
desarrollan estrategias de trabajo 
comunitario en el año t 

12,00% S/I 20,00% Cumple Cumple

Debido a que el 
indicador no reporta 
valor efectivo y/o meta 
2019, no es posible 
evaluar el resultado del 
indicador
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COMENTARIOS EVALUADORES

El programa solo presenta un indicador de propósito. El indicador de propósito "Porcentaje de dispositivos en convenio con Senadis que 
implementan el 60 Porcentaje de acciones de la Estrategia de Rehabilitación con Base Comunitaria" no presenta resultados para 2019.
No es clara la escala en la que se presentan los resultados del indicador de componente "Gasto promedio por dispositivo de rehabilitación para 
el desarrollo de acciones terapéuticas con enfoque RBC, en el año t", ya que en el gasto aparece lo siguiente 20 y 35. El programa no presenta 
resultados en sus indicadores de componente.

COMENTARIOS GENERALES

Antecedentes: El programa reformuló su diseño en proceso de evaluación ex ante 2019 que se implementará el 2020, por lo que esta 
evaluación considera el diseño antiguo.

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Indicadores: No existen aún resultados del indicador de propósito debido a que el programa se encuentra en evaluación a diciembre 2020 - 
enero 2021. Lo mismo aplica para indicadores de componente.

Presupuesto: No se reporta el gasto administrativo debido a que la Organización del Servicio mantiene unidades polifuncionales para la 
administración de los diversos productos estratégicos, esto limita la identificación de este tipo de gasto. Sin embargo, para el año 2020 se está 
desarrollando un modelo piloto, asociado a SIGFE II, que permitirá identificar los gastos administrativos adecuadamente.

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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