
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: ESCUELA PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS

SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa busca resolver el problema de la alta tasa de profesionales y/o técnicos que se desempeñan en programas dirigidos a personas 
mayores que no cuentan con competencias técnicas y teóricas específicas y actualizadas sobre temas de vejez y envejecimiento. Para ello, el 
programa entrega recursos, por medio de licitaciones, a entidades educativas para que realicen capacitaciones en temáticas relacionadas al 
tema de vejez y envejecimiento.

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: Universidad o Centro de Formación público, Universidad o Centro de Formación privado.

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

Eficiencia y ejecución presupuestaria

• El gasto por beneficiario 2019 disminuye -9,82 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 316,75).
• 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 no cumplen con las metas propuestas 
para el 2019.
• El resultado del indicador de propósito empeora no 
significativamente respecto al año anterior.
• Los indicadores de componentes no cumplen con las metas 
propuestas para el 2019.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Profesionales y/o técnicos que se desempeñan en servicios y 
programas públicos brindan una atención pertinente a personas 
mayores.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

- 56.968 58.449 59.909 61.467

Presupuesto 
Final

55.309 56.968 58.449 59.909 -

Presupuesto 
Ejecutado

55.309 54.600 56.238 59.900 -

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2009
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Ante 2016: Recomendado favorablemente
Evaluación Ex-Ante 2019: Recomendado favorablemente
Otro tipo de evaluaciones externas: No
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POBLACIÓN OBJETIVO: 
POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

La población objetivo son: Personas que habiendo cumplido con el 
perfil, postulan y presentan patrocinio institucional de donde se 
desempeñan, firman carta de compromiso de participación, 
presentan ficha de postulación completa, pasan por proceso de 
evaluación a través de una pauta de evaluación en base a puntaje, y 
son seleccionadas priorizando a aquellos que no cuenten con 
formación gerontológica previa y que se vinculan más directamente 
con la temática a abordar por el diplomado en el año en curso hasta 
completar cupos disponibles.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

10. Reducción de las desigualdades: Reducir la desigualdad en y entre los países: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

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)
Diplomado en temas de vejez y envejecimiento

Gasto total
M$ 59.900

Gasto unitario
M$ 277 por cada Personas capacitadas

Personas capacitadas

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de funcionarios públicos que mejoran sus competencias 
técnicas y teóricas sobre temas de vejez y envejecimiento a través 

de la aprobación del diplomado

(N° de alumnos que aprueban el diplomado en el año t / N° total de 
alumnos que ingresan al diplomado en el año t)*100

Porcentaje de alumnos aprobados que declara estar de acuerdo o 
muy de acuerdo respecto de la afirmación: los contenidos del 
diplomado me permitirán mejorar mi trabajo con los adultos 

mayores

(N° de alumnos que aprueban el diplomado que declara estar de 
acuerdo o muy de acuerdo respecto de la afirmación: los contenidos del 
diplomado me permitirán mejorar mi trabajo con los adultos mayores en 

el año t / N° de alumnos aprobados que responden la encuesta 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

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

13,82% 6,85% 6,64% 6,64% 7,67%

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

100,00% 101,58% 98,42% 98,42% 113,68%

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 -9,82 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 316,75).

* 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 *

- - 95,84% 96,22% 99,98%

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% 95,84% 96,22% 99,98%

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 funcionarios públicos 
que mejoran sus competencias 
técnicas y teóricas sobre temas de 
vejez y envejecimiento a través de la 
aprobación del diplomado

98,00% 96,00% 99,00% Cumple Cumple
Empeora no 
significativamente 

El indicador no 
cumple con la meta 
propuesta para el 
2019

Porcentaje de alumnos aprobados que 
declara estar de acuerdo o muy de 
acuerdo respecto de la afirmación: los 
contenidos del diplomado me 
permitirán mejorar mi trabajo con los 
adultos mayores

100,00% 95,00% 100,00% 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

% de profesionales y/o técnicos que 
participan del diplomado y evalúan 
como bueno o muy bueno el 
diplomado 

97,00% 95,00% 98,00% Cumple
Cumple 

parcialmente

El indicador no cumple 
con la meta propuesta 
para el 2019

COMENTARIOS GENERALES

Antecedentes: El programa revisó y reformuló su diseño durante el proceso ex ante 2019, diseño con el cual comenzará su seguimiento 
durante el monitoreo de cierre del año 2020.

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Objetivo y Población: Población objetivo y cupos: Respecto a la cobertura planificada para el 2019, se modifica en este reporte, ya que para 
diplomado 2019, las bases se elaboraron posterior a la entrega de información a MDS, modificándose a una cobertura de 220 cupos. Por su 
parte, el organismo operador, entregó 4 cupos adicionales. Los cupos suman en total 224.

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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