
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: TURISMO SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR

SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa apoya a personas adultas mayores vulnerables que enfrentan exclusión social y se encuentran desvinculadas de las redes 
sociales, otorgándoles financiamiento para viajes por el día con el fin de facilitar su acceso a lugares de interés turístico y cultural. Se incluyen 
actividades que fomenten la integración social y que propicien actividades significativas para ellos. Para esto, Senama efectúa licitaciones en 
base a requerimientos específicos sobre la entrega de servicios de alimentación y traslado.

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: Otro.

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

• El gasto por beneficiario 2019 aumenta 12,96 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 45,45).
• El gasto administrativo representa un 2,25% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 8,75%).
• 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 mejora no significativamente 
respecto al año anterior.
• Los indicadores de componentes cumplen o sobrepasan las metas 
propuestas para el 2019.

PROPÓSITO PRESUPUESTO (M$ de cada año)

Personas adultas mayores cuentan con espacios de recreación y 
esparcimiento social.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

- 329.887 338.464 346.919 355.939

Presupuesto 
Final

320.279 329.887 338.464 346.919 -

Presupuesto 
Ejecutado

320.271 327.443 332.204 344.442 -

HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2009
Año de término: Permanente
Otro tipo de evaluaciones externas: No
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POBLACIÓN OBJETIVO: 
POBLACIÓN QUE EL PROGRAMA SE PROPONE ATENDER EN UN AÑO CALENDARIO

Adultos mayores preferentemente de los programas Vínculos, 
Condominios de Vivienda Tutelada y Establecimientos de Larga 
Estadía, hasta completar cupos de acuerdo a criterios regionales*. 
La distribución se realizará de acuerdo a los cupos asignados por 
región.

Nota: *Se entenderá por criterios regionales, factores como:
-Alta vulnerabilidad y ruralidad de la comuna, 
-Dispersión geográfica 
-Ejecución de programas Senama en las comunas y 
-Número de personas mayores en vulnerabilidad social.
-Entre otros.
Estos criterios, no son condicionantes entre sí y pueden ser 
utilizados según la característica de cada región.

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 presenta un potencial de contribución a la/a siguiente/s dimensión/es:

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

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)
Servicio de Turismo Social para personas mayores vulnerables.

Gasto total
M$ 336.676

Gasto unitario
M$ 49 por cada Personas Mayores

Personas Mayores

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de satisfacción de las personas mayores con la 
experiencia del viaje

(N° de personas mayores que acceden a espacios de recreación y 
esparcimiento social que declaran sentirse satisfechos o muy 

satisfechos con su experiencia de viaje en el año t / N° total de mayores 
que acceden a responder la encuesta en el año t)*100

Porcentaje de tour operadores que cumplen con el estándar de 
entrega servicio de turismo a personas mayores

(N° de tour operadores que cumplen con el estándar de entrega servicio 
de turismo a personas mayores y son seleccionados por el programa en 

el año t/ N° total de tour operadores que son seleccionados por el 
programa en el 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
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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

4,97% 0,69% 0,50% 0,39% 0,35%

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

86,87% 79,99% 85,29% 100,00% 95,57%

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$)**

El gasto administrativo representa un 2,25% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 8,75%).

El gasto por beneficiario 2019 aumenta 12,96 puntos porcentuales 
respecto al promedio 2017-2018, lo cual se encuentra dentro de 
rango de aceptabilidad (Promedio: 45,45).

* 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 *

- - 99,26% 98,15% 99,29%

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% 99,26% 98,15% 99,29%

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 satisfacción de las 
personas mayores con la experiencia 
del viaje

94,00% 96,00% 97,00% Cumple
Cumple 

parcialmente 
Mejora no 
significativamente 

El indicador no 
cumple con la meta 
propuesta para el 
2019

Porcentaje de tour operadores que 
cumplen con el estándar de entrega 
servicio de turismo a personas 
mayores

S/I 100,00% S/I Cumple Cumple No se reporta

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

Costo promedio por beneficiario S/I 48,72 42,67 Cumple Cumple

El indicador 
cumple/sobrepasa la 
meta propuesta para el 
2019

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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