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Calificacion Parcialmente cumplido 

  

  
 

 

     

Recomendacion Compromiso Cumplimiento 

DISEÑO / EFICIENCIA 

- Se recomienda revisar el Programa con metodologías que 

permitan abordar y eliminar las barreras para el logro de la 

cobertura efectiva identificadas, por ende, que utilicen el 
enfoque de equidad (por ejemplo, la metodología Innov8 ). 

Esta revisión permitiría además generar una nueva batería de 

actividades que se haga cargo de la falta de coherencia entre 

objetivos a alcanzar en cada componente y las actividades a 

implementar.  Se sugiere dar cuenta de la complejidad del 

problema, de su multicausalidad, de su gran determinación 

social, a través de la visualización de múltiples ramas causales 

en donde una de ellas, quizás la más robusta, sea el exceso de 
entornos poco saludables. Se debe poner especial énfasis en el 

abordaje de las condiciones de acceso de las mujeres a las 

intervenciones del Programa, para lograr un enfoque de 

equidad de género robusto. 

- Desarrollar nuevo mecanismo de asignación de recursos con 

foco en equidad  

 

Compromiso 10a: Diseñar un estudio completo de gasto y 

eficiencia (costo relativo de actividades y componentes) 

para el trienio 2019-2021, incluyendo una estimación 

detallada y completa del gasto administrativo del 

Programa. Medio de verificación: Informe de diseño de un 

estudio completo de gasto y eficiencia (costo relativo de 

actividades y componentes) para el trienio 2019-2021, 
incluyendo una estimación detallada y completa del gasto 

administrativo del Programa Plazo: junio, 2022  

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2022 

Se adjunta como medio de verificación el archivo "Informe de diseño de 

estudio de gasto", en dónde se encuentra la "Metodología para la 

estimación de gastos" de los PTPS para el trienio 2019-2021 (páginas N°2 

a la N°7). Además, se adjunta documento que complementa dicho 

informe llamado "Anexo a informe de diseño de un estudio de gasto y 

eficiencia para el trienio 2019-2021", en el cual se describen los conceptos 

de gastos directos (de producción) e indirectos (gastos administrativos) y 
se incluye el plan de análisis que considera calcular y analizar el gasto por 

componente y el análisis de eficiencia, además de mencionar cómo se 

llegará al cálculo del porcentaje de gasto administrativo del programa 

respecto del total de gastos del programa. 

 

Calificación: Cumplido (30-06-2022) 

 

Medios de Verificación: 

Informe de diseño de un estudio completo de gasto y eficiencia (costo 

relativo de actividades y componentes) para el trienio 2019-2021. Marzo 

2022. 
Anexo  a informe de diseño de un estudio de gasto y eficiencia para el 

trienio 2019-2021. Minsal, julio 2022. 
  

Compromiso 10b: Desarrollar un estudio completo de 
gasto y eficiencia (costo relativo de actividades y 

componentes) para el trienio 2019-2021, incluyendo una 

estimación detallada y completa del gasto administrativo 

del Programa. Medio de verificación: Informe de resultados 

del estudio completo de gasto y eficiencia (costo relativo 

de actividades y componentes) para el trienio 2019-2021, 

incluyendo una estimación detallada y completa del gasto 

administrativo del Programa Plazo: diciembre, 2022  
 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2022 

El medio de verificación subido a la plataforma es parte de una licitación 

que incluye otros productos, la "tercera entrega" corresponde a la versión 

final del estudio de costos licitado, con el cual se realizó el certificado de 

cumplimiento y con ello el pago correspondiente al oferente. Sin embargo, 

este estudio no contempla un análisis de eficiencia requerido en el 

compromiso 10 b. Se avanzará en dicho análisis en los próximos meses 

para dar cumplimiento al compromiso.  

 
Observación: Quedamos a la espera de informe de estudio de gasto y 

eficiencia, de acuerdo a lo establecido en presente compromiso. 

 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

Informe de resultados del estudio completo de gasto y eficiencia (costo 

relativo de actividades y componentes) para el trienio 2019-2021, 



incluyendo una estimación detallada y completa del gasto administrativo 

del Programa. Abril 2022. 
  

COMPROMISO 1a: Actualizar árbol de problema del 

programa (el cual tenga incorporado el enfoque de 

género). Medio de verificación: Orientaciones Técnicas que 
den cuenta del nuevo árbol de problemas con enfoque de 

género. Plazo: junio, 2022 

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2022 

Se adjuntan orientaciones técnicas aprobadas por jefatura de la División 

de Políticas Públicas Saludables y Promoción, que contiene el nuevo árbol 
de problemas actualizado, incorporando el enfoque de género. El detalle 

puede ser revisado en el anexo 1, página 41. Se adjunta además, el 

memorándum N°231 de 16 de Junio del 2022, en el cual se solicita 

aprobar las Orientaciones, a través de Resolución Exenta. 

 

Calificación: Cumplido (30-06-2022) 

 

Medios de Verificación: 

Orientaciones Técnicas que dan cuenta del nuevo árbol de problemas con 

enfoque de género, Minsal, 2022-2024 
Memorándum N°231 del 16 de Junio del 2022, en el cual se solicita 

aprobar las Orientaciones, a través de Resolución Exenta. 
  

COMPROMISO 1b: Diseñar e implementar un nuevo 

modelo de asignación de recursos con foco en equidad 

para la implementación del trienio 2022-2024. Medio de 

verificación: Ordinario/Oficio que informa el nuevo modelo 
de asignación de recursos del programa para la 

implementación del trienio 2022-2024. Plazo: junio, 2022  

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2022 

Se adjunta el Ordinario N°1841 que informa el nuevo modelo de 
asignación de recursos con foco en equidad del programa, para la 

implementación del trienio 2022-2024. Para dar cumplimiento a ese 

compromiso se ha elaborado una nueva metodología para la distribución 

de recursos, en base a indicadores comunales transparentes, confiables, y 

cuya actualización esté disponible periódicamente. Esta metodología se 

genera a partir de una revisión bibliográfica de todos los mecanismos e 

indicadores que actualmente se encuentran disponibles para distribuir 

recursos con foco en equidad. 
 

Calificación: Cumplido (30-06-2022) 

 

Medios de Verificación: 

Ordinario N°1841 que informa el nuevo modelo de asignación de recursos 

del programa para la implementación del trienio 2022-2024. Minsal, 21 

abr 2022. 
  

COMPROMISO 2a: Generar los términos de referencia para 

un estudio de necesidades efectivas de promoción de la 

salud en los territorios y para determinar brechas efectivas 
de promoción no cubiertas por el Programa. Medio de 

verificación: Términos de Referencia (Tdr) para el diseño 

de un estudio de necesidades efectivas de promoción de la 

salud en los territorios que permita determinar brechas no 

cubiertas por el Programa. 

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2022 

 

 

Calificación: En evaluación  
 

Medios de Verificación: 

 

COMPROMISO 2b: Implementación de un estudio de 

necesidades efectivas de promoción de la salud en los 

territorios y determinar brechas efectivas de promoción no 

cubiertas por el Programa. Medio de verificación: Informe 

de resultados del estudio. Plazo: Diciembre, 2023 
 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2023 

 

 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

COMPROMISO 3: Definir actividades para cada 
componente que permitan: 1) Identificar objetivos 

específicos y 2) Establecer un mínimo de implementación 

de actividades del Programa y por componente, y 3) 

Evaluar la coherencia de las intervenciones locales, 

entendida ésta como el grado de potenciamiento entre 

ellas, para que sean implementadas en el trienio 2022-

Se adjuntan orientaciones técnicas aprobadas por jefatura de División de 
Políticas Públicas Saludables y Promoción, que incluyen las actividades 

para cada componente que permiten: 1) Identificar objetivos específicos, 

en el anexo N°3 y 2) Establecer un mínimo de implementación de 

actividades del Programa y por componente, en página 23, y 3) Evaluar la 

coherencia de las intervenciones locales, página 23 y Anexo N°2. Se 

adjunta además, el memorándum N°231 de 16 de Junio del 2022, en el 



2024. Medio de verificación: Orientaciones Técnicas que 

den cuenta de la definición de ?elementos/ 

acciones/dimensiones, mínimos de implementación de 

actividades por componentes y asegurar coherencia en las 

intervenciones, para el trienio 2022-2024. Plazo: Junio, 

2022  
 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2022 

cual se solicita aprobar las Orientaciones a través de Resolución Exenta. 

 

Calificación: Cumplido (30-06-2022) 

 

Medios de Verificación: 

Orientaciones Técnicas que den cuenta de la definición de 

elementos/acciones/dimensiones, mínimos de implementación de 

actividades por componentes y asegurar coherencia en las intervenciones, 

para el trienio 2022-2024. Minsal, 2022. 
Memorándum N°231 de 16 de Junio del 2022, en el cual se solicita 

aprobar las Orientaciones a través de Resolución Exenta. 
  

Compromiso 4a: Diseñar indicadores de calidad, proceso y 

resultado del programa a nivel de componentes para el 

monitoreo del trienio 2022-2024 y realizar la medición de 

indicadores a nivel de propósito y de componentes que no 

pudieron ser cuantificados en el marco de la evaluación. 

Medio de verificación: Informe de diseño de indicadores de 

calidad, proceso y resultado del programa a nivel de 
componentes para el monitoreo del trienio 2022-2024 y 

cambios o nuevas acciones que se pueden realizar para 

medir indicadores a nivel de propósito y del Componente 

que no pudieron ser cuantificados en el marco de la 

evaluación. Plazo: Junio, 2022  

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2022 

Se adjunta "Informe de Diseño de Indicadores de Calidad, Proceso y 

Resultado del Programa" a nivel de componentes para el monitoreo del 

trienio 2022-2024 y que contiene los cambios o nuevas acciones que se 

pueden realizar para medir indicadores a nivel de propósito y del 

Componente que no pudieron ser cuantificados en el marco de la 

evaluación. Al respecto, dado que se ha realizado cambios a algunos 

indicadores importantes de la MML, tales como aquellos a nivel de 

propósito, los cuales tienen como medio de verificación la Encuesta de 
Entornos Saludables aplicada durante 2021, se adjunta el "Manual de 

Terreno de Encuestas de Entornos Saludables" que incluye detalles 

metodológicos de ésta, así como de la representatividad de la muestra a 

nivel comunal, así como también el Ordinario conductor N°2227 del 21-

06-2021 donde se envía el Manual a todas las SEREMI de Salud del país. 

Por otra parte, dado que en varias secciones de medio de verificación 

presentado se hace mención al informe de factibilidad, se adjunta el 

mismo como medio verificador. 
 

Calificación: Cumplido (30-06-2022) 

 

Medios de Verificación: 

Informe de diseño de indicadores de calidad, proceso y resultado del 

programa a nivel de componentes para el monitoreo del trienio 2022-

2024 y cambios o nuevas acciones que se pueden realizar para medir 

indicadores a nivel de propósito y de Componentes que no pudieron ser 

cuantificados en el marco de la evaluación. Junio 2022. 
Manual de Terreno de Encuestas de Entornos Saludables. 
Ordinario conductor N°2227 del 21-06-2021 donde se envía el Manual a 

todas las SEREMI de Salud del país. 
Informe de factibilidad, Minsal, Junio 2022 

  

Compromiso 4b: Informe de factibilidad de medición 

indicadores de calidad, proceso y resultado del programa a 

nivel de componentes para el monitoreo del trienio 2022-

2024 e indicadores a nivel de propósito y del Componente 

que no pudieron ser cuantificados. Medio de verificación: 

Informe de factibilidad de medición de indicadores de 
calidad, proceso y resultado del programa a nivel de 

componentes para el monitoreo del trienio 2022-2024 e 

indicadores a nivel de propósito y del Componente que no 

pudieron ser cuantificados. Plazo: Junio, 2022  

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2022 

Se adjunta el medio de verificación "Informe de factibilidad de medición 

indicadores de calidad, proceso y resultado del programa" (corregido). 

 
Observación: Respecto de lo señalado en cuanto a la cuantificación de 

algunos indicadores: "Es factible anualmente en la medida que las 

Comunas ingresen información de ejecución en el sistema MIDAS", se 

deja constancia que los responsables del programa deben hacer las 

gestiones necesarias para que esos indicadores puedan ser cuantificados. 

 

Calificación: Cumplido (30-06-2022) 

 
Medios de Verificación: 

Informe de factibilidad, Junio 2022 
  

Compromiso 4c: Medición de indicadores de calidad, 
proceso y resultado del programa a nivel de componentes 

para el monitoreo del trienio 2022-2024 y de indicadores a 

nivel de propósito y del Componente que no pudieron ser 

cuantificados y que sean factibles de medir de acuerdo con 

 
 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 



lo indicado en compromiso 4b. Medio de verificación: 

Informe de medición de indicadores de calidad, proceso y 

resultado del programa a nivel de componentes para el 

monitoreo del trienio 2022-2024 y de indicadores a nivel 

de propósito y del Componente que no pudieron ser 
cuantificados. Plazo: Junio, 2023 

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2023 

 

Compromiso 5a: Incorporar en las Orientaciones Técnicas 

recomendaciones en torno al perfil de los referentes de las 

SEREMI y la cantidad de horas necesarias para realizar las 

funciones vinculadas a PTPS. Medio de verificación: 
Orientaciones técnicas incorporando exigencias den cuanto 

a perfil de referentes y cantidad de horas de personal 

necesarias para la realización de funciones. Plazo: Junio, 

2022  

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2022 

Se adjuntan orientaciones técnicas aprobadas por jefatura de División de 
Políticas Públicas Saludables y Promoción, que incorpora exigencias en 

cuanto a perfil de referentes y cantidad de horas de personal necesarias 

para la realización de funciones, en páginas N°28 y N°29. Se adjunta 

además, el memorándum N°231 de 16 de Junio del 2022, en el cual se 

solicita aprobar las Orientaciones a través de Resolución Exenta.  

 

Observación: Se califica como parcialmente cumplido, ya que se debe 

enviar medio de verificación a través del cual se formalizan las 
Orientaciones Técnicas del programa. Lo anterior, debido a que es 

necesario tener la seguridad de que las Orientaciones Técnicas cargadas 

en sistema de compromisos corresponden a la versión final aprobada y 

oficializada a través de acto administrativo. 

 

Calificación: Parcialmente cumplido  

 

Medios de Verificación: 

Orientaciones técnicas incorporando exigencias den cuanto a perfil de 

referentes y cantidad de horas de personal necesarias para la realización 

de funciones. Minsal, 2022. 
Memorándum N°231 de 16 de Junio del 2022, en el cual se solicita 

aprobar las Orientaciones a través de Resolución Exenta. 
  

COMPROMISO 6: Generar recomendaciones respecto del 

perfil de encargado/a comunal y contenidos mínimos de 

inducción de nuevos Encargados/as Comunales de 

Promoción. Medio de verificación: Orientaciones técnicas 

con recomendaciones respecto del perfil de encargado/a 
comunal y contenidos mínimos de inducción de nuevos 

Encargados/as Comunales de Promoción. Plazo: Junio, 

2022  

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2022 

Se adjuntan orientaciones técnicas aprobadas por jefatura de División de 

Políticas Públicas Saludables y Promoción, que incorpora recomendaciones 

respecto del perfil de encargado/a comunal y contenidos mínimos de 

inducción de nuevos Encargados/as Comunales de Promoción, en página 

N°30 a N°31. Se adjunta además, el memorándum N°231 de 16 de Junio 

del 2022, en el cual se solicita aprobar las Orientaciones a través de 

Resolución Exenta.  

 
Calificación: Cumplido (30-06-2022) 

 

Medios de Verificación: 

Orientaciones técnicas con recomendaciones respecto del perfil de 
encargado/a comunal y contenidos mínimos de inducción de nuevos 

Encargados/as Comunales de Promoción. Minsal, 2022. 
Memorándum N°231 de 16 de Junio del 2022, en el cual se solicita 

aprobar las Orientaciones a través de Resolución Exenta. 
  

Compromiso 7: Incorporar en Orientaciones Técnicas del 

Programa la recomendación de que el PTPS se articule de 
la mejor forma posible con los instrumentos de 

planificación comunal. Medio de verificación: Orientaciones 

Técnicas para el trienio 2022-2024. Plazo: junio 2022.  

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2022 

Se adjuntan orientaciones técnicas aprobadas por jefatura de División de 

Políticas Públicas Saludables y Participación, que incorpora la 

recomendación de que el PTPS se articule de la mejor forma posible con 

los instrumentos de planificación comunal, en páginas N°24 y N°25. Junto 
con lo anterior, se incluyó dentro del instrumento de Evaluación de 

Coherencia de Actividades, una sección que permite verificar la existencia 

de proyectos del PLADECO y del Plan de Salud Comunal que se 

complementen con el PTPS. Se adjunta además, el memorándum N°231 

de 16 de Junio del 2022, en el cual se solicita aprobar las Orientaciones a 

través de Resolución Exenta.  

 

Observación: Se califica como parcialmente cumplido, ya que se debe 



enviar medio de verificación a través del cual se formalizan las 

Orientaciones Técnicas del programa. Lo anterior, debido a que es 

necesario tener la seguridad de que las Orientaciones Técnicas cargadas 

en sistema de compromisos corresponden a la versión final aprobada y 

oficializada a través de acto administrativo. 

 
Calificación: Parcialmente cumplido  

 

Medios de Verificación: 

Orientaciones Técnicas para el trienio 2022-2024. 
Memorándum N°231 de 16 de Junio del 2022, en el cual se solicita 

aprobar las Orientaciones a través de Resolución Exenta. 
  

Compromiso 8a: Implementar los desarrollos de la 

Plataforma MIDAS Registro de Ejecución y Reportabilidad 

(Monitoreo PTPS), resguardando que se amplíen las 

capacidades de reportabilidad de la plataforma en línea 
con lo señalado en la recomendación asociada a este 

compromiso. Medio de verificación: Manuales de uso de los 

desarrollos de la Plataforma MIDAS Registro de Ejecución y 

Reportabilidad (Monitoreo PTPS). Plazo: junio 2022.  

 

Fecha de Vencimiento: 

Junio 2022 

Se adjunta lo siguiente: Manual de uso de los desarrollos de la Plataforma 

MIDAS y Manual de Registro de Ejecución. Se desarrolló la función de 

registro de ejecución cuyo objetivo es reportar el cumplimiento de las 

actividades programadas en el Plan Trienal de cada comuna, en cuanto al 

desarrollo de las actividades, sus gastos y entornos intervenidos. Esto 

permite avanzar con Monitoreos a tiempo real a través de la plataforma, 

lo cual no existía al momento de la evaluación DIPRES. Por otro lado, la 
función de reportabilidad del PTPS genera información consolidada de la 

planificación y ejecución de actividades de una comuna, desde el perfil 

comunal, como de todas las comunas de una región en el caso del perfil 

regional, y como la posibilidad de extraer consolidados por distintas 

regiones del país, en el caso del perfil nacional. Esta funcionalidad permite 

visualizar en pantalla dicho reporte y también entrega la posibilidad de 

exportar en formato Excel la información, lo cual es de utilidad para el 

análisis y la elaboración de informes. Esta funcionalidad se alimente de 
información ingresada en la funcionalidad descrita anteriormente, y por 

tanto permite generar Monitoreos de manera sistemática. Ambos 

manuales son nuevos y fueron elaborados durante Mayo y Junio del 2022, 

luego de testear el correcto funcionamiento de los desarrollos.  

 

Calificación: Cumplido (30-06-2022) 

 

Medios de Verificación: 

Manual de uso de los desarrollos de la Plataforma MIDAS, Junio 2022 
Manual de Registro de Ejecución, Junio 2022 

  

Compromiso 8b: Realizar testeos de calidad de la 

información ingresada en la planificación y en el registro 
de ejecución de los PTPS. Medio de Verificación: Informe 

de los testeos realizados. Plazo: diciembre, 2022  

 

Fecha de Vencimiento: 

Diciembre 2022 

 

 
Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

Compromiso 9: Implementar los desarrollos de la 

Plataforma MIDAS ?Registro de Ejecución? resguardando 

que permitan contar con reportes de gasto en línea con lo 

señalado en la recomendación asociada a este 

compromiso. Medio de verificación: Manual de uso del 

desarrollo de la Plataforma MIDAS ?Registro de Ejecución? 

y Reportes de Gasto. Plazo: junio, 2023.  

 
Fecha de Vencimiento: 

Junio 2023 

 

 

Calificación: En evaluación  

 

Medios de Verificación: 

 

 

 


