
MONITOREO Y SEGUIMIENTO OFERTA PÚBLICA 2019

NOMBRE DEL PROGRAMA: PROGRAMA DE APOYO A LA SALUD MENTAL INFANTIL - CHCC

SUBSECRETARÍA DE LA NIÑEZ
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

El programa atiende la alta proporción de niños(as) de 5 a 9 años con trastornos de salud mental que no son diagnósticos ni se encuentran 
bajo control de modo que estos niños alcancen su máximo potencial de desarrollo biopsicosocial. Para ello a través de los Centros de Atención 
Primaria de Salud, se entrega un tratamiento integral a niños que presenten trastornos por comportamiento disruptivos, trastornos ansiosos y 
trastornos afectivos, atención de acuerdo a las orientaciones Orientaciones Técnicas de Atención Integral en Salud Mental en Atención 
Primaria de Salud del Ministerio de Salud.

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, .

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 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 gasto administrativo representa un 3,22% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 8,75%).
• El programa presenta una sobre ejecución respecto al presupuesto 
inicial 2019 (está por sobre el 110%).
• 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 los indicadores no reportan valor efectivo y/o meta 
2019, no es posible evaluar el resultado.
• 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)

Niños(as) entre 0 y 9 años con riesgos de trastorno o trastorno de 
salud mental mejoran su salud mental.

2016 2017 2018 2019 2020

Presupuesto 
Inicial

- 868.142 1.193.642 1.193.642 3.262.198 

Presupuesto 
Final

421.428 868.142 1.193.642 2.119.544 -

Presupuesto 
Ejecutado

421.428 868.142 1.193.642 2.119.544 -
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HISTORIA DEL PROGRAMA:

Año de inicio: 2016
Año de término: Permanente
Evaluación Ex-Ante 2016: Recomendado favorablemente
Evaluación Ex-Ante 2017: Recomendado favorablemente
Evaluación Ex-Ante 2018: Recomendado favorablemente
Evaluación Ex-Ante 2019: Recomendado favorablemente
Otro tipo de evaluaciones externas: No

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

Se prioriza a niños/as entre 5 y 9 años, beneficiarios FONASA, que 
presentan riesgos de trastornos o trastornos de salud mental 
(N=104.214) y con screening de salud mental positivo aplicado por 
el programa Habilidades para la Vida o en el Control de Salud en 
establecimiento educacional (riesgo de trastorno).
En segundo lugar, ingresan los niños(as) derivados de profesionales 
Atención Primaria en Salud (APS) cuando existe sospecha de 
trastorno de salud mental. Para ingresar se efectúa evaluación 
diagnóstica integral por equipo multidisciplinario quienes determinan 
la presencia de trastorno de salud mental. El criterio diagnóstico se 
basa en manual CIE-10 que utiliza el Ministerio de Salud. 

La priorización de estos niños se realiza a medida que se levantan 
estos niños (as) en riesgo hasta llenar cupos. A medida que egresan 
algunos Niños (as) del programa, ingresan otros. Los cupos 
disponibles dependerán de la capacidad de cada establecimiento.

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

El programa no presenta información.

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

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)
Tratamiento integral de salud mental a 
niños(as) entre 5 y 9 años de edad que 

presentan trastornos de salud mental

Nombre Bien o Servicio (componente)
Acompañamiento en la parentalidad a madres, 
padres y/o cuidadores con trastornos de salud 

mental

Nombre Bien o Servicio (componente)
Control de salud mental infantil a niños(as) de 0 

a 9 años

Gasto total
M$ 2.051.394

Gasto total
M$ 0

Gasto total
M$ 0

Gasto unitario
M$ 81 por cada Niños(as) de 5 a 9 años con 

trastornos de salud mental en tratamiento.
No reporta información. No reporta información.

Niños(as) de 5 a 9 años con trastornos de 
salud mental en tratamiento.

madres, padres y/o cuidadores con 
trastornos de salud mental, de niños(as) 

entre 0 y 9 años de edad que son atendidos

Niños(as) de 5 a 9 años con trastornos de 
salud mental en tratamiento

RESULTADOS REPORTADOS POR EL PROGRAMA A NIVEL DE PROPÓSITO

Porcentaje de niños (as) entre 5 y 9 años que egresan por alta de 
tratamiento integral

(N° de niños(as) entre 5 y 9 años que egresan por alta de tratamiento 
integral (año t) / Número de niños entre 5 a 9 años en tratamiento de 

salud mental (año t))*100

Porcentaje de niños(as) de 5 a 9 años que reciben atención de 
salud mental

(N° de niños(as) de 5 a 9 años de edad que reciben atención de salud 
mental (año t) / N° de niños(as) de 5 a 9 años que le corresponde recibir 

atención de salud mental (año t))*100
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RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

FOCALIZACIÓN

Ámbitos de Evaluación Resultados Evaluación Comentarios Evaluadores

Pertinencia de Criterios de 
Focalización

No cumple
En los criterios de priorización debe incluir los criterios que se utiliza 
para seleccionar las comunas donde funciona este programa.

Herramientas de Selección de 
Beneficiarios

Cumple El programa no presenta comentarios.

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

- - - - 9,75%

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

- - - - 82,65%

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 3,22% del presupuesto 
ejecutado, el que se encuentra dentro del umbral esperado respecto 
al promedio de programas similares (Promedio: 8,75%).

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). 
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2015 2016 2017 2018 2019 Resultado

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

- - - - 177,57%

El programa presenta 
una sobre ejecución 
respecto al presupuesto 
inicial 2019 (está por 
sobre el 110%).

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

- - - - 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 niños (as) entre 5 y 9 
años que egresan por alta de 
tratamiento integral

N/C 17,00% 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

Porcentaje de niños(as) de 5 a 9 años 
que reciben atención de salud mental

N/C 100,00% N/C No cumple
Cumple 

parcialmente 

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

Concentración de controles de salud 
mental que reciben los niños(as) de 5 
a 9 años de edad en tratamiento 

N/C 5,76 N/C No cumple
Cumple 

parcialmente

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 niños(as) cuyos 
madres, padres y/o cuidadores con 
trastornos de salud mental reciben 
acompañamiento 

N/C S/I 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
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Porcentaje de niños(as) de 0 a 9 años 
de edad con control de salud mental 
infantil realizado 

N/C S/I N/C 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

COMENTARIOS EVALUADORES

El indicador 2 de propósito no cumple en calidad, la dimensión del indicador no es de eficacia. 
En los indicadores 1, 2 y 3 de componente, no cumplen en calidad ya que no incorporan en su fórmula de cálculo un estándar de cumplimiento 
y su dimensión es eficacia. En relación al indicador 3 no se entiende su fórmula de cálculo.

OBSERVACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Antecedentes: La reformulación del programa para el año presupuestario 2019 y que obtuvo Recomendación Favorable (RF), no recibió los 
recursos solicitados, por lo que solo fue posible incrementar la unidad de producción del primer componente. Por este motivo se modificó el 
propósito y la población potencial y objetivo. Dado lo anterior, se reporta la unidad de producción y el presupuesto de los componentes dos y 
tres, en cero.

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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