
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL

SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES
MINISTERIO DE SALUD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca mejorar la salud bucal de la población beneficiaria FONASA y/o PRAIS, del primer nivel de atención, a través de atención 
preventiva, recuperativa y/o de rehabilitación protésica, ya que ofrece una posibilidad de tratamiento odontológico integral a los usuarios de la 
red pública del país, con un enfoque en los determinantes sociales que afectan la salud bucal de la poblaciónconsiderando actividades 
preventivas y de rehabilitación oral, para otorgar un alta odontológica a cada beneficiario. Los componentes con los que cuenta el programa 
son cuatro: 1) Hombres de Escasos Recursos: 2) Más Sonrisas para Chile; 3) Atención Odontológica a Alumnos de III y IV Medio. y 4) Atención 
Odontológica Domiciliaria.

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.

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 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.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (MM$ de cada año)

Mejorar la salud bucal de la población beneficiaria FONASA y/o 
PRAIS, del primer nivel de atención, a través de atención preventiva, 
recuperativa y/o de rehabilitación protésica.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

24.537 25.997 24.877 27.534 28.303

Presupuesto 
Final

24.534 25.964 28.208 27.515 -

Presupuesto 
Ejecutado

24.534 25.964 27.670 29.196 -
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HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 1999
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Ante 2018: Recomendado favorablemente
Otro tipo de evaluaciones externas: No

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

El programa cuenta con cupos limitados en funcion del presupuesto 
anual, los que se completan según la necesidad de las personas 
que se encuentran en espera de tratamiento odontológico integral, 
que considera actividades recuperativas, endodoncia, prótesis, 
hasta obtener un término de tratamiento y lograr el alta odontológica 
integral. En total, la poblacion objetivo es de 275747 personas. 
La población objetivo antes de la reformulación (2018) consideró la 
atención de 1.486.927 personas. Sin embargo, en la reformulación 
propuesta la población atendida por Morbilidad odontológica, fueron 
traspasadas al programa Mejoramiento del Acceso, quedando en 
275.747 personas a atender en el 2019. 

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

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)
Hombres de Escasos Recursos

Nombre Bien o Servicio (componente)
Más Sonrisas para Chile

Nombre Bien o Servicio (componente)
Atención Odontológica a Alumnos de III y IV 

Medio.

Gasto total
M$ 1.922.828

Gasto total
M$ 19.101.960

Gasto total
M$ 5.348.241

Gasto unitario
M$ 184 por cada Altas odontológicas

Gasto unitario
M$ 194 por cada Altas odontológicas

Gasto unitario
M$ 63 por cada Altas odontológicas

Altas odontológicas Altas odontológicas Altas odontológicas

Nombre Bien o Servicio (componente)
Atención Odontológica Domiciliaria

Gasto total
M$ 2.822.996

Gasto unitario
M$ 103 por cada Altas odontológicas

Altas odontológicas

Ficha de evaluación proceso de seguimiento / Programa Odontológico Integral 3/7



RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Beneficiarioss del programa odontológico integral con alta 
odontológica integral

N° de personas egresadas del programa odontológico integral con alta 
odontológica integral en el año t) / (N° de personas que ingresan al 

programa odontológico integral en el año t) *100

Auditorias realizadas a las altas odontologicas integrales del 
programa odontológico integral

N° de auditorías realizadas a las altas odontológicas integrales 
realizadas en el año t) / (N° de altas odontológicas integrales otorgadas 

ene l 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

- - - - 1,66%

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

- - - - 99,84%

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$)**

No reporta información.

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 *

- - - - 106,04%

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 **

- - - - 106,11%

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

Beneficiarioss del programa 
odontológico integral con alta 
odontológica integral

N/C 98,00% 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

Auditorias realizadas a las altas 
odontologicas integrales del programa 
odontológico integral

N/C 1,00% N/C Cumple
Cumple 

parcialmente 

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

EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Proporción de Hombres de Escasos 
Recursos atendidos en estrategia HER 
con atencion odontologica integral 

N/C 103,00% N/C 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

Proporción de Mujeres atendidas en 
estrategia Más Sonrisas para Chilecon 
atencion odontologica integral 

N/C 98,00% N/C 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

Proporción de estudiantes de tercero 
y cuarto medio con atencion 
odontologica integral 

N/C 95,00% N/C 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

Proporción de personas que reciben 
atencion domiciliaria con atencion 
odontológica integral 

N/C 103,00% N/C 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

Los indicadores de componente no cumplen con los criterios de calidad porque no corresponde la dimensión reportada.
Además, Se debe revisar la fórmula del indicador de componente ,4 pues aparecen dos:
1. (N° total de altas odontológicas integrales a usuarios de atención domiciliaria realizadas en año t / N° total de altas odontológicas integrales a 
usuarios de atención domiciliaria que se deben en año t ) x 100
2. (Nº total de personas que reciben atencion odontológica domiciliaria integral en año t / Nº total de personas que ingresan a la atencion 
odontológica domiciliaria en el año t) x
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OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Presupuesto: El programa no cuenta con 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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