
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: INTEGRACIÓN SOCIAL CHILE INTEGRA

SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL
MINISTERIO DE INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca que personas en proceso de recuperación por consumo problemático de drogas y alcohol mejoren su integración social, a 
través del desarrollo de habilidades personales, familiares y comunitarias, y que logren incorporarse a la fuerza laboral y a otras instancias de 
participación social. Los usuarios de los programas de tratamiento del convenio Senda-Minsal presentan un déficit en su capital de 
recuperación (capital físico, humano, social y cultural), debido a la pérdida de capacidades y habilidades, o al desarrollo de capacidades 
disfuncionales que dificultan la integración social, atribuible al consumo problemático de sustancias. El programa articula una red de trabajo 
conformada por Senda Nacional y Regional, los centros de tratamiento y todos los servicios sociales disponibles en el contexto local. Se 
contrata a un Gestor de Integración Social (GIS) en el equipo Senda Regional, quien establece contacto con los centros de tratamiento en 
convenio Senda-Minsal de su región, generando acuerdos de participación en el programa con los centros que así lo deseen, lo que implica la 
designación de un encargado de integración en el lugar. Senda Nacional forma y habilita a los centros de tratamiento en 2 herramientas de 
intervención:
- Instrumento de evaluación de Perfiles de Integración Social, que permite a los centros de tratamiento diagnosticar y evaluar necesidades de 
integración social de sus usuarios.
- Portafolio Metodológico de Competencias de Integración Social, que permite habilitar en competencias personales, familiares, comunitarias y 
en empleabilidad a los usuarios.
El encargado de integración social en el centro es responsable de que los usuarios que lleven cuatro o más meses en tratamiento sean 
diagnosticados en sus necesidades de integración social (a través del instrumento de evaluación de perfiles). Luego se construye un itinerario 
personalizado de recuperación y los usuarios son habilitados en competencias para la integración social.

El programa se implementa en las regiones: Tarapacá, Valparaíso, Bíobío, Los Ríos, 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 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 8,75% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 8,85%).
• 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 el indicador no cumple en términos de calidad y/o 
pertinencia, no es posible evaluar el cumplimiento en relación a la 
meta 2019.
• 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 (M$ de cada año)

Mejorar la condición de integración social de personas de la red de 
recuperación del consumo problemático de drogas y alcohol, a 
través del desarrollo de habilidades, el mejoramiento de condiciones 
laborales, de habitabilidad, y la vinculación a beneficios sociales.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

718.972 696.078 759.605 769.435 717.888

Presupuesto 
Final

678.972 622.078 689.605 717.888 -

Presupuesto 
Ejecutado

571.719 560.230 618.655 786.688 -

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2013
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

La priorización de beneficiarios se realizará a partir de:
- Pertenecer a regiones que cuentan con gestores de integración 
social.
- Pertenecer a un programa de la red de recuperación del consumo 
problemático de drogas y alcohol con una permanencia mayor a 4 
meses o egresados por alta terapéutica.
- Presentar altas y medias necesidades globales de integración 
social en base a la aplicación de instrumento "Pauta de diagnóstico 
de necesidades de integración social".
- Cupos disponibles que serán completados por orden de llegada.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

El programa no presenta información.

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)
Viviendas de apoyo a la integración social 

(VAIS)

Nombre Bien o Servicio (componente)
Habilitación en competencias para la 

integración social (CIAM)

Nombre Bien o Servicio (componente)
Orientación socio laboral (OSL)

Gasto total
M$ 424.019

Gasto total
M$ 0

Gasto total
M$ 202.119

Gasto unitario
M$ 4.077 por cada PERSONAS 

BENEFICIADAS VAIS
No reporta información.

Gasto unitario
M$ 318 por cada PERSONAS BENEFICIADAS 

EN OSL

PERSONAS BENEFICIADAS VAIS
PERSONAS HABILITADAS EN AL MENOS 

UNA COMPETENCIA
PERSONAS BENEFICIADAS EN OSL

Nombre Bien o Servicio (componente)
Certificación a profesionales de la Recuperación del consumo 

problemático de drogas en el uso de metodologías para la inclusión 
social.

Nombre Bien o Servicio (componente)
Vinculación a beneficios sociales

Gasto total
M$ 47.000

Gasto total
M$ 44.750

Gasto unitario
M$ 627 por cada Profesionales de programas de recuperación 

certificados

Gasto unitario
M$ 3 por cada Personas vinculadas a beneficios sociales.

Profesionales de programas de recuperación certificados Personas vinculadas a beneficios sociales.
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RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentanje de personas que mejoran sus condiciones de 
integración social en los ámbitos de vivienda, empleo y habilidades 

sociales.

(Número de personas que mejoran sus condiciones de vivienda en el 
año t + Número de personas que mejoran sus condiciones de empleo en 
el año t + Número de personas que se habilitan en competencias para la 

integración social en el año t/ Número de personas que participan del 
programa en el año t)*100

Porcentaje de personas que finalizan con éxito el programa.

(Personas que egresan en categoria FINALIZACIÓN de VAIS en el año t 
+ personas que egresan en categoria CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

en OSL en el año t + personas que se habilitan en al menos 1 
competencia de CIAM en el año t/ personas que egresan de VAIS en el 

año t+ personas que egresan de OSL en el año t + personas que 
participan de CIAM en el año t)*100

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

- - - 3,46% 4,61%

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

- - - 34,33% 33,50%

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 8,75% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 8,85%).

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 *

- - - 81,44% 102,24%

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 **

- - - 89,71% 109,58%

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

Porcentanje de personas que mejoran 
sus condiciones de integración social 
en los ámbitos de vivienda, empleo y 
habilidades sociales.

N/C 51,00% N/C Cumple Cumple
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

Porcentaje de personas que finalizan 
con éxito el programa.

N/C 60,00% 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

EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Porcentaje de personas que egresan 
por cumplimiento de objetivos en 
VAIS 

43,00% 53,00% 30,00% 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 personas que se 
habilitan en al menos una 
competencia en talleres CIAM 

62,00% 61,00% 60,00% 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 personas que egresan 
por cumplimiento de objetivos en OSL 

57,00% 61,00% 60,00% 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 profesionales de red de 
recuperación certificados en 
metodología CIAM 

S/I 81,00% S/I 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 personas vinculadas en 
uso, acceso y obtención de un 
beneficio social 

S/I 28,00% S/I 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
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COMENTARIOS EVALUADORES

El indicador de propósito 2 y todos los indicadores de componente no cumplen en términos de calidad ya que en su formulación no señalan su 
dimensión de la medición.

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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