
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA PREVENTIVO EN SALUD BUCAL - SEMBRANDO SONRISAS

SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES
MINISTERIO DE SALUD

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca atender tempranamente la patología de las caries, la que se presenta desde los primeros años de vida, es crónica y 
aumenta con la edad en prevalencia y severidad y es la principal causa de pérdida dentaria. Para esto, la estrategia consiste en la visita de un 
odontólogo a un centro educacional de párvulos para implementar las siguientes actividades: educación con entrega de cepillo y pasta dental 
infantil, examen de salud oral (diagnóstico), y aplicación de flúor barniz dos veces al año. El programa tiene 2 componentes; un primer 
componente de fomento del autocuidado en salud bucal y entrega de set de higiene oral, y un segundo componente, de prevención específica 
de la salud bucal en población de párvulos.

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 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 sobre cobertura 2019 (mayor al 100%) 
respecto a la población objetivo.

Eficiencia y ejecución presupuestaria

• El gasto por beneficiario 2019 disminuye -31,98 puntos 
porcentuales respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra 
dentro de rango de aceptabilidad (Promedio: 8,09).
• 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

• Los indicadores de propósito cumplen o sobrepasan las metas 
propuestas para el 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 (M$ de cada año)

Promover y fomentar el autocuidado, higiene bucal y acciones 
preventivas específicas de niños y niñas preescolares de 2 a 5 años 
de edad

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

2.759.748 3.679.767 3.753.790 2.422.583 2.422.581 

Presupuesto 
Final

2.733.136 3.671.160 3.753.790 2.420.589 -

Presupuesto 
Ejecutado

2.733.136 3.671.160 3.749.963 2.420.589 -

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2012
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Post 2017: Evaluación Programas Gubernamentales (EPG), Desempeño suficiente.
Otro tipo de evaluaciones externas: No
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POBLACIÓN OBJETIVO: 
POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

En relación a los niños y niñas que asisten a establecimientos 
dependientes de JUNJI e INTEGRA no hay priorizacion ya que se 
busca abaracar el 100%. La priorización se realizará en la población 
beneficiaria de los niveles Pre Kinder y Kinder para los colegios 
particulares subvencionados, según el Sistema de Asignación con 
Equidad utilizado por Junaeb.

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)
Fomento del autocuidado en salud bucal y entrega de set de higiene oral

Nombre Bien o Servicio (componente)
Prevención específica de la salud bucal en población de párvulos de 2 a 

5 años

Gasto total
M$ 968.237

Gasto total
M$ 1.452.352

Gasto unitario
M$ 2 por cada Niños(as) atendidos

Gasto unitario
M$ 2 por cada Párvulos de 2 a 5 años (individuos) con 2 aplicaciones de 

flúor realizadas

Niños(as) atendidos
Párvulos de 2 a 5 años (individuos) con 2 aplicaciones de flúor 

realizadas

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de salas cunas y jardines infantiles que implementan el 
programa Sembrando Sonrisas

(Nº de salas cunas, jardines y establecimientos municipales y 
particulares subvencionados que implementan el programa en el año t / 

Nº de salas cunas, jardines y establecimientos municipales y particulares 
subvencionados que ingresaron al programa en el año t) *100

Porcentaje de aumento en prevalencia de niños libres de caries

(Nº de niños de 2 a 5 años libres de caries (ceod=0) en el año t / Nº de 
niños de 2 a 5 años que ingresaron al registro ceod en el año t) *100

Ficha de evaluación proceso de seguimiento / Programa Preventivo en Salud Bucal - Sembrando sonrisas 3/6



RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FOCALIZACIÓN

Ámbitos de Evaluación Resultados Evaluación Comentarios Evaluadores

Pertinencia de Criterios de 
Focalización

No cumple

La población potencial (matriculados en jardines infantiles 
dependientes de JUNJI o Integra, o que asisten a los niveles Pre 
Kinder y Kinder de escuelas municipales y particulares 
subvencionadas) no aparece mencionada en el problema.

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

36,80% 49,53% 65,34% 67,58% 61,20%

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

67,85% 91,33% 120,47% 124,60% 112,85%

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 -31,98 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 8,09).

* 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 *

- 99,04% 99,77% 99,90% 99,92%

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% 100,00% 99,90% 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 salas cunas y jardines 
infantiles que implementan el 
programa Sembrando Sonrisas

100,00% 100,00% 100,00% 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 aumento en prevalencia 
de niños libres de caries

59,00% 60,00% 72,00% 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

EFICACIA (COMPONENTES)

Efectivo 
2018

Efectivo 
2019

Meta 2019
Evaluación 

Calidad
Evaluación 
Pertinencia

Resultado respecto a la 
meta

Fomento del autocuidado en salud 
bucal y entrega de set de higiene oral 

1,21 1,15 1,00 No cumple No 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

Prevención específica de la salud 
bucal en población de párvulos de 2 a 
5 años 

1,01 0,88 1,00 Cumple No 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

Ninguno de los dos indicadores de propósito cumple en calidad porque señalan periodicidad trimestral, pero la fórmula dice que son anuales. 
Respecto a los indicadores de componente, el nombre de ambos no refleja lo que están midiendo. Además el primer indicador "Fomento del 
autocuidado en salud bucal y entrega de set de higiene oral" señala periodicidad semestral, pero fórmula es anual, y sólo mide si se entregan 
los kits comprometidos, pero no si eso fomenta el autocuidado. El indicador de componente 2 "Prevención específica de la salud bucal en 
población de párvulos de 2 a 5 años", presenta una variación del 12,87% respecto al valor efectivo del año 2018. Es necesario que el servicio 
reporte si hubo dificultades en el proceso de implementacion que hayan afectado el cumplimiento.

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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