
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: ESPACIOS AMIGABLES

SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES
MINISTERIO DE SALUD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca resolver la inadecuada oferta de servicios de salud en el nivel primario de atención para la población adolescente que 
impide prevenir los problemas de salud emergentes en este grupo etario ya que estos reconocen diversas barreras de acceso.
Para ello se habilitan espacios para la atención de adolescentes de 10 a 19 años, utilizando un enfoque promocional-preventivo, con especial
énfasis en la atención de la salud sexual y reproductiva, en horarios de atención diferenciados, con respeto a la privacidad, atención amigable y
personal capacitado.
Adicionalmente, se realizan talleres en salud sexual reproductiva y salud mental en escuelas y espacios comunitarios. El programa tiene 2 
componentes; un componente de atención de salud integral a adolescentes; y un segundo componente de estrategias de educación en salud y 
participación social.

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, Servicio o Institución Pública, Servicio o Institución Pública.

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

• El gasto por beneficiario 2019 aumenta 33,81 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra fuera de rango 
de aceptabilidad (Promedio: 3,4).
• 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 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 (M$ de cada año)

Disminuir las dificultades de acceso de la población adolescente a la 
atención de salud, abriendo espacios de intervención promocional, 
preventiva y de atención clínica, que atiendan sus necesidades 
específicas

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

2.167.158 2.636.209 2.691.860 2.794.390 2.794.390 

Presupuesto 
Final

2.211.645 2.361.260 2.701.666 2.794.390 -

Presupuesto 
Ejecutado

2.211.645 2.631.260 2.701.666 2.794.390 -
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HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2008
Año de término: Permanente
Otro tipo de evaluaciones externas: No

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

Adolescentes inscritos en los establecimientos de salud de las 
comunas que cuentan con el convenio Espacios Amigables 
(comunas con mayores tasas de fecundidad adolescente)

Nota: A partir del año 2015, los cálculos de población objetivo y 
beneficiarios estimados se hacen en base a la población inscrita 
validada, a diferencia de años anteriores, donde se calculaba en 
base a la población bajo control de regulación de la fertilidad.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

3. Salud y bienestar: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

5. Igualdad de género: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas

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

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)
Atención de Salud Integral a Adolescentes

Nombre Bien o Servicio (componente)
Estrategias de educación en Salud y Participación social

Gasto total
M$ 1.956.073

Gasto total
M$ 838.317

Gasto unitario
M$ 3 por cada Controles de Salud Integral, Consejerías individuales y 

participantes en talleres educativos (realizados)

Gasto unitario
M$ 120 por cada N° talleres educativos realizados

Controles de Salud Integral, Consejerías individuales y 
participantes en talleres educativos (realizados)

N° talleres educativos realizados

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de adolescentes con control de salud integral con 
ideación suicida

(N° adolescentes de 10 a 19 años con Control de Salud Integral que 
presentan ideación suicida en el año t/N° adolescentes de 10 a 19 años 

con Control de Salud Integral en el año t)*100

Porcentaje de adolescentes con control de salud integral que usan 
MAC

(N° de adolescentes de 15 a 19 años con Control de Salud Integral que 
usan método anticonceptivo en el año t/N° total de adolescentes de 15 a 

19 años con control de Salud Integral en el año t)*100
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RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FOCALIZACIÓN

Ámbitos de Evaluación Resultados Evaluación Comentarios Evaluadores

Pertinencia de Criterios de 
Focalización

No cumple
En la población potencial se señala a beneficiarios de FONASA, los 
cuales no fueron mencionados ni en el problema ni en el propósito.

Herramientas de Selección de 
Beneficiarios

Cumple
El programa cumple con las herramientas de selección de 
beneficiarios de la población objetivo

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

8,61% 23,21% 41,23% 48,98% 33,70%

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

9,52% 25,83% 45,84% 53,49% 33,70%

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$)**

No reporta información.

El gasto por beneficiario 2019 aumenta 33,81 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra fuera de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 3,4).

* 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 *

102,14% 102,05% 99,81% 100,36% 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% 111,43% 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 adolescentes con 
control de salud integral con ideación 
suicida

3,00% 2,00% 3,00% 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 adolescentes con 
control de salud integral que usan 
MAC

28,00% 23,00% 32,00% Cumple
Cumple 

parcialmente 
Empeora no 
significativamente 

El indicador no 
cumple con 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 Adolescentes atendidas 
por riesgo de embarazo 

10,00% 7,00% 10,00% 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 cumplimiento 
Porcentaje de actividades 
promocionales en estilos de vida 
saludable y de autocuidado en 
adolescentes. 

127,00% 274,00% 100,00% 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
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COMENTARIOS EVALUADORES

Los indicadores de proposito no cumplen con los criterios de calidad, ya que señalan periodicidad semestral, pero su fórmula es anual. 
Respecto a los indicadores de componentes el primer indicador "Porcentaje de Adolescentes atendidas por riesgo de embarazo", señala 
periodicidad semestral y fórmula es anual, en cuanto al indicador de componente 2 "Porcentaje de cumplimiento de actividades promocionales 
en estilos de vida saludable y de autocuidado en adolescentes", señala que su lectura es descedente, pero debiera ser ascendente. 

Finalmente, es importante mencionar que ningun indicador cumplió la meta propuesta para ell 2019. En este sentido, el resultado alcanzado de 
los indicadores es mucho más bajo que la meta programada (-20%), por lo que se podría evidenciar una falla en la planificación en la definición 
de las metas para el periodo. Es necesario que el servicio mejore sus procesos de planificación.

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Presupuesto: Programa no reserva gastos administrativos.

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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