
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE REPARACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD (PRAIS)

SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES
MINISTERIO DE SALUD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca atender a las personas afectadas por represión política ejercida por el Estado entre 1973-1990 que evidencian un impacto 
negativo en su salud. Para esto el programa garantiza el acceso gratuito a las prestaciones de la red asistencial a lo largo
del país, mediante la identificación de personas portadoras del derecho a la reparación en los distintos dispositivos institucionales provistos 
para ello.
Los equipos desarrollan un trabajo de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los efectos de la violencia política, tanto a nivel de la salud 
física como en la salud mental, a través de intervenciones terapéuticas individuales como grupales, acompañamiento psicosocial, orientación y 
derivación asistida. El programa cuenta con 3 componentes; Un primer componente de Gratuidad de la atención en el sistema público de 
salud, un segundo componente de rehabilitación y un tercero de atención especializada de alta complejidad.

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.

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Focalización y Cobertura

• El programa cuenta con criterios focalización pertinentes. Sin 
embargo, no cuenta con un método adecuado de selección de sus 
beneficiarios.
• El programa presenta una sobre cobertura 2019 (mayor 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 programa no reporta datos de Gasto por Beneficiarios en años 
anteriores, por lo que no es posible evaluar la variación del gasto por 
beneficiario.
• 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 mejora 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)

Aminorar los impactos del daño en la salud, tanto a víctimas directas 
como a familiares de víctimas, generadas por el daño 
transgeracional, ocasionados por las violaciones a los derechos 
humanos, ocurridos entre septiembre de 1973 y marzo de 1990

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

5.938.667 6.124.631 6.275.865 6.480.598 6.543.883 

Presupuesto 
Final

5.938.667 6.124.631 6.271.846 6.275.865 -

Presupuesto 
Ejecutado

5.080.123 5.795.023 6.271.846 6.519.498 -
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HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 1991
Año de término: Permanente
Otro tipo de evaluaciones externas: No

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

Personas inscritas en el programa para hacer uso de los beneficios. 

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

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

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
• Dimensión Redes y Cohesión Social, en específico, dado su potencial contribución a la/s carencia/s de: Trato igualitario

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)
Gratuidad de la atención en el sistema público 

de salud

Nombre Bien o Servicio (componente)
Rehabilitación

Nombre Bien o Servicio (componente)
Atención especializada de alta complejidad

Gasto total
M$ 1.885.777

No reporta información.
Gasto total

M$ 4.633.721

Gasto unitario
M$ 2 por cada Personas inscritas en PRAIS

No reporta información.
Gasto unitario

M$ 106 por cada Personas atendidas por 
equipo especializado

Personas inscritas en PRAIS Personas atendidas Personas atendidas por equipo especializado

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de rehabilitación de personas atendidas por el programa

(N° de personas atendidas por rehabilitación de acuerdo al artículo 10° 
Ley 19.992 en el año t / N° total de personas vivas Reconocidos en 

Comisión de Prisión Política y Tortura al año t) *100

Porcentaje de personas con atención especializada

(N° de personas atendidas por el Equipo Especializado PRAIS en el año 
t / N° total de personas inscritas en PRAIS en el año t) *100

Ficha de evaluación proceso de seguimiento / Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS) 3/6



RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FOCALIZACIÓN

Ámbitos de Evaluación Resultados Evaluación Comentarios Evaluadores

Pertinencia de Criterios de 
Focalización

Cumple
El programa cumple con los criterios de pertinencia de la población 
potencial y objetivo.

Herramientas de Selección de 
Beneficiarios

No cumple

El programa señala que la población objetivo no es igual a la 
población potencial, porque los beneficiarios deben inscribirse para 
hacer uso del programa, sin embargo no señala los mecanismos 
para recurrir a dicho trámite.

Resultado final
El programa cuenta con criterios focalización pertinentes. Sin embargo, no cuenta con un método 
adecuado 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

4,34% 4,09% 4,99% - 123,23%

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

Cobertura: (beneficiarios efectivos año t 
/ población objetivo año t)*100

4,43% 4,14% 6,15% - 100,00%

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 programa no reporta datos de Gasto por Beneficiarios en años 
anteriores, por lo que 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). 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2015 2016 2017 2018 2019 Resultado

Ejecución presupuestaria inicial:
(presupuesto ejecutado año t / 
presupuesto inicial año t)*100 *

- 85,54% 94,62% 99,94% 100,60%

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 **

95,72% 85,54% 94,62% 100,00% 103,88%

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 rehabilitación de 
personas atendidas por el programa

S/I 3,00% S/I Cumple
Cumple 

parcialmente 
No se reporta

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

Porcentaje de personas con atención 
especializada

6,00% 182,00% 6,00% Cumple
Cumple 

parcialmente 
Mejora 
significativamente 

El indicador 
cumple/sobrepasa 
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 población de FONASA 
que tiene garantía PRAIS 

5,00% 5,00% 6,00% 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 resolución de lista de 
espera de casos Reconocidos en 
Comisión de Prisión Política y Tortura 
(Valech) 

0,00% 73,00% 0,00% 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
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Promedio de personas bajo control 
atendidas por especialista. 

S/I 1.623,07 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

COMENTARIOS EVALUADORES

El primer indicador de componente no cumple en calidad pues señala periodicidad semestral y su fórmula es anual. El segundo y tercer 
indicador de componente hacen referencia a un periodo que se ubica por fuera del periodo comprendido a cierre 2019. Además, el segundo 
indicador de componente señala periodicidad mensual y su fórmula es anual. Finalmnte el tercer indicador de componente no presenta 
temporalidad en su fórmula de cálculo.
Es necesario que el programa establezca indicadores e componentes que cumplan con los criterios de calidad . Además, es necesario que el 
programa revise la variación respecto al indicador de propósito reportado el 2018, ya que representa una variación por sobre el 20% (2933,3%)

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Presupuesto: El gasto administrativo igual a "Cero", ya que dicho gasto no es cuantificado de manera independiente, debido a la dificultad que 
esto representa. La mayoría de los programas son llevados a cabo por funcionarios que no tienen dedicación exclusiva al programa, por lo que 
no se podría imputar la totalidad de la remuneración, sino que se tendría que estimar el porcentaje del tiempo que destinan al programa, lo cual 
es muy variable mes a mes, sobre todo en aquellos que presentan estacionalidad. Por otro lado, los gastos en bienes de uso y consumo que 
corresponden a "gastos administrativos" son asignados a cada división para que internamente se haga la distribución según el consumo. Sólo 
aquellos programas que debido a su funcionamiento fueron formulados con el gasto administrativo diferenciado, cuentan con un valor 
reportado. Cuando se creó en SIGFE la distribución programática (de aquí sale la información que se reporta a MDSF), se tuvo la intención de 
realizar un costeo para cada uno de los programas, pero el costo de distribuir los gastos administrativos, en términos financieros - contables, es 
muy alto.

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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