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§, Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipal

T,|I,( RLTUN" 1713
REF.: APRUEBA .CoNVEMO PROGRAMA MAS
ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES EN
ereHclóN pRTUARIA 20 19" .

CHILLAN VIEJO, 2 { I{AY 2OI9

VISTOS:
1.- Las facultades que me confiere la Ley No

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley N' 19.378,

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios N'824/19.03.2019

y ñ 2299109.07.2018, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Admimstrador Municipal, respectivamente.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud
Ñuble y la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo - Departamento de Salud con fecha
02.05.2018.

c) Lo señaiado en ia Resoiución iC i'i"
l423l2l .03.2019, mediante la cual aprueba Convenio Programa Más Adultos Mayores
Autovalentes en Atención Primaria 2019.

rt D l. úr ¡a .rr¡ .

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 02 de

enero de 2019, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en
Atención Primaria 2019", el cual se desarrolla en los Centros ,:!e Salr¡d Familia¡ de l¡
comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá ügencia hasta

el 3l de Diciembre del 2019.
3.- IMPUTESE los gastos que se originen de

la ejecución del presente Convenio a las cuentas:

215.22.01.001 Ati entos Bebidas ra Personasm

21s.22.04.00r Materiales de Oficin¡

215.22.07.O02
215.22.04-

ANOT SE Y ARCH E.

AI, A
NRIQUEZ
IPAL

*0

Ád
frr¡E¡¡b\

B'.ia 
Tc\

HT #
cretaria

C

LI

N" Cuenta Denominación
215.21.03.002 Honorarios Asimilado a Grado

2l s.22.04.009.001 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales
215.22.07.999 Otros Publicidad y Difusión
2t5.22.04.008 Mena.je para Oficina, Casino y Otros
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coNvENro
PROGRAMA MÁS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES EN ATENCION PRIMARIA - 2019

En chillán, a 02 de enero del 2019, entre el sERvlclo DE SALUD ñuBtE, persona lurídica de
derecho público, domic¡liado en Bulnes N" so2, de chillán, ropresentada por su Director D.
Francisco López castitlo, del mismo domicrlio, en adelante el "servicio" y la l. uNlclpALloAD DE
cHILLAN vlEJo, persona jurídica de derecho público domiciliada en serrano N' 3oo, de ch¡llán
viejo, representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos de ese mismo domicil¡o, en adelante la
"Munic¡palidad ', se ha acordado celebrar un convenio. que consta de las siguientes cláusulas.

PRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primar¡a de Salud Municipal, aprobado
por la Ley No 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá incrementarse
'En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se ¡mpartan con posterioridad a la
entrada en vigencia de esta ley imptiquen un mayor gasto para la Municipal¡ dad. su f¡nanciam¡ento
será incorporado a los aportes establecidos en el articulo 49".

Por su parte, el Decreto Supremo No 35 del 28 de d¡c¡embre del 2016, del Minister¡o de Salud.
reitera dicha norma, agregando la forma de materializarla al señalar "para cuyos efectos el Minister¡o
de Salud dictará la correspondiente resolución".

SEGUNDA: En el marco de los obietivos Estratégicos para la década 2o1o- 2ozo, donde entre
olros, se propone reduc¡r la morbilidad, la discapacidad y mortal¡dad prematura por afeccrones
crónicas no trasmisibles, así como, reducir factores de riesgo asociados aia carga de enfermedad, a
través del desarrollo de hábitos y estilos de vida saludablés y por otro lado, reáucir la mortalidad y
mejorar la salud de las personas a lo largo del c¡clo v¡tal, el Mintsterio de Salud ha decidido impulsai
el Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en Atención primaria.

El rerer¡do Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta N. 1290 del 2g de diciembre de¡
2018' del Min¡sterio de Salud, el que la Municipalidad se compromete a desarrollar en virtud del
presente ínstrumenlo.

TERCERA: El Ministerio de Salud, a través del Servicio, conviene en traspasar a la Mun¡cipalidad
recursos destinados a financiar los siguientes componentes del Programa "Más Adultos Mayores
Autovalentes en Atención Primaria" y sus respectivas estrategias en el (los) Centros de Salud de esa
comuna que se ¡ndican, cuya matriz de lndicadores se encuentra en el programa:

componente 1: Programa de Est¡mulación Funcional: Estimulac¡ón de funciones motoras,
cognitivas y de Autocuidado en los Adultos Mayores.
Componente 2: Fomento del Autocuidado del Adullo Mayor en organizaciones sociales y
servieios locales.

PRoPÓslro: contribuir a mejorar la calidad de v¡da de las personas mayores, mejorando su
capacidad individual y colectiva para enfrentar ei envejecimrento, prolongando su artoval"nc,a.

oBJETlvo GENERAL: Mantener o meiorar la condición funcÍonal de la pobiación 60 anos y miís y
capacitar a la red local en autocuidado y estimulación funcional.



OBJETIVOS ESPECíFICOS:
1. l\,lejorar capacidad funcional indiv¡dual y comunitaria para enfrentar el proceso de
envejecimiento.
2. Capacitar Líderes Comun¡tarios de las organizaciones sociales locales en Autocuidado y
Est¡mulación Funcional de las personas mayores.
3. Fomenlar el desarrollo de la red local para el abordale del enveiecimiento y el Fomento del
Enveiec¡m¡ento Activo y Positivo

Constituyen Crit6r¡os de lngreso al Programa:
. Personas de 65 años y más, beneficiarios de FONASA, ¡nscritos en centros de salud de
atención primaria, con su Examen de Medicina Preventiva vigente y con resultado de Autovalente
Sin Riesgo, Autovalente Con Riesgo y En Riesgo de Dependencia, que man¡fieste su part¡cipación
inlormada y voluntaria med¡ante la firma del Compromiso lnformado.
. Personas entre 60 y & años, beneliciarios de FONASA, inscritos en centros de salud de
atención primaria. con su Examen de Med¡c¡na Preventiva Vigente, que manifiesten su partic¡pación
informada y voluntaria mediante la firma del Compromiso lnformado. Se considerará el control

V Cardiovascular vigente como requisito de ingreso, en caso de no contar con el Examen de Medicina
Preventiva, en personas de 60 a 64 años.
Cada establec¡miento de APS que desarrolle el programa debe facilitar Ia inserción de la estrategia
dentro de la cartera de prestac¡ones asociadas a la atención de la población mayor.

El Mun¡cipio se compromete a cumplir los obielivos señalados por éste y a implementar y desarrollar
las acc¡ones señaladas en el Programa, para los beneficiarios del sector público de salud, que se
atienden en la Atención Primaria.

CUARTA: Conlorme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Min¡sterio de Salud, a través del
Servicio de Salud, conviene en traspasar al Municipio, desde la fecha de total tramitación de la
resolución aprobator¡a, la suma anual y unica de $28.515.838.- (ve¡nt¡ocho millones quinientos
quince mil ochocientos treinta y ocho pesos), para alcanzar el propósito y cumplim¡ento del
Programa, obieto d€l presente convenio, distribuirlo en los s¡guientes puntos:

. lTEt
RRHH

INSUMO

CAPACITACION

MOVILIZACIÓN

TOTAL

. üolrTo ,

s26.196.23'1.-

$680.541.

$1.092.711.-

$546.355.-

$28.515.838.-

En caso de dec¡dir de manera loc¿ll mod¡ficar la distribuc¡ón de recursos, se debe enviar sol¡citud a
encargada del Programa, D. Andrea Muñoz parra, pera su v¡sto bueno.

El financ¡amiento de los materiales y otros co§os as@¡ados a las act¡vidad€s s¡ incluye dentro de los
ítems:

capac¡tación: Materiales destinados a las actividades de los talleres del programa de est¡mulación
funcional, lanto para estimulac¡ón de funciones motoras y prevención de cáídas, estimulación de
funciones cognitivas y autocu¡dado y est¡lo de vida saluááble. tnctuye materiátes 

-fárá-e¡ercicios

físicos, cognitivos para el entrenamiento y la adquisición de habilidadés de autocuidádo, elÉmentospara favorecer y rc\orzT el aprendizale de las personas mayores y facilirar el desarrollo de los
talleres.



lnsumos: Elementos para el confort del taller y la capacitación de líderes comunitarios como
allmentos saludables, hervidor, bolsos, poleras, impresora, termolaminadora, anilladora, etc. costo
asociado actividades de difusión y comunicación con los pártic¡pantes de los talleres, el ¡ntersector y
el acompañam¡ento de los líderes comunitarios, como mater¡al de difusión impreso, manuales para
los líderes comunitarios, elementos de identificación, entre otros.
Movilización: ltem destinado para apoyar a comunas y establecimientos en la movilización e
¡nformados en la distribución de recursos para financiar gastos asoc¡ados a la movilizac¡ón de la
dupla en terreno y el apoyo de movilización de personas mayores partic¡pantes del programa de
sectores aislados.

RRHH: El Programa Más Adultos Mayores Autovalentes se desarrolla inserto en los
establecimientos y equipos de atención primaria, med¡ante una dupla profes¡onal lormada por Z
profesionales en jornada de 44 horas semanales: Kines¡ólogo y Terapeuta Ocupacional u otro
Profes¡onal de Salud capacitado. El perfil de estos cargos, apunta a un profestonal de la salud con
conocim¡enlos y competencias para el trabajo comunrlar¡o en salud, en Ios ámbitos promoc¡onal y
preventivo de salud funcional de las personas mayores, entre las que destacan competenc¡as
técnicas comunes para ambos profes¡onales y propias de cada discipiina y otras competenc¡as y
habilidades comun¡cac¡onales e interpersonales que fac¡liten el trabajo al ¡nter¡or de la duplá
profesional, con las personas mayores participantes del programa, con el equipo de salud y con el
intersector local, que permitan un adecuaco trato con las personas ya menc¡onadas. A su vez, se
espera que estos profes¡onales tengan la capacidad de gestionar soluciones frente a las
problemáticas presentadas en el desarrollo del Programa y ei fortalecimiento de la red local de
trabajo con personas mayores

QUINTA: Por este acto, "La irunicipalidad" se compromete a utilizar los recursos entregados para
f inanciar las sigulentes activ¡dades y metas:

FUNCIONES ASOCIADAS AL DESARROLLO DEL PROGRATA

Del establecimiento de salud y el equ¡po de Atención primaría: El establecimiento que
desarrolla el Programa deberá reafizar las acciones necesarias para la adecuada d¡fusión del
programa al interior de los equipos transversales y territoriales que integran los centros de salud, de
manera de opt¡mizar las vías de referencia y contrarreferencia al programa Más Adultos Mayores
Autovalentes, generando un flujograma de referencia y contra referencia aJ inter¡or de la red de
salud. Se espera que todos los func¡onarios de los centros de la red conozcan el programa, las vías
de acceso y tos resuitados obtenidos en la población a cargo.

La dupla profesional del programa es parte integrante del equ¡po de salud, por tanto, part¡crpa en
act¡vidades de planificación y resolución para la población a cargo. Se oeoe irocurar y entregar tas
fac¡iidades para el traba,o en terreno de los equipos y la coordiñación de aci¡v¡dades con seruoos
del intersector, generando un flulograma de derivación y contra derivación al interior de Ia red local
de servicios.
Las acc¡ones del Programa deben cons¡derarse dentro del Protocolo de Manejo de Eventos Crít¡cosy Adversos de cada CESFAM, determinando un Frujograma de Manejo de Eventos críticos yAdversos para er Programa, que sea conocido y varid'aJo con er equipó de sarud de ros centrosrespectivos y los servicios de Urgencia re.racionados, reconoc¡endo qu'" iot protrám, .e a."arro¡"predominantemente al exterior de las dependencias de salud.

El establecimiento de sarud deberá verar por er desarrofio der programa de acuerdo a rasdefiniciones, lineamientos é indicaciones estabtecidas en ta Resolución É^"ni" áá eiágiár" f,ra"Adultos Mayores Autovalentes.



COMPON ENTE 1: PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN FUNCIONAL

Este componente es desarrollado por la dupla profesional del programa y consiste en la partictpactón
de las personas mayores que cumplan con los cr¡terios de inclusión. Este Programa debe contener
24 sesiones mixtas.

i. Taller de Est¡mulación de Funcíones Motoras y Prevención de caídas: compuesto por 24
sesiones de 45 -60 de duración.
ii' Taller de Estimulación de Funciones cognitivas: compuesto por 12 sesiones dé 45'-60'de

duración.
¡ii. Taller de Autocuidado y Estilos de vida saludabl€: compuesto por'12 sesiones de 45'-60'de
duración.

Etapas de la Est¡mulación Funcional y Act¡vidades Asociadas.

Planificación y Programación de las sesiones
Las actividades se real¡zan con una frecuencia de 2 sesiones m¡xtas a la semana. Requiere la
realización de estrategias para dar continuidad en el hogar, mediante el desarrollo de activldades
relacionadas con el reforzamiento de los contenidos tratados en los tres talleres, procurando ia
partic¡pación act¡va del adulto mayor en su proceso de aprendizaje y la modificac¡ón de hábitos para
la incorporaclón de actividades de autocuidado como la estimulación func¡onal, estimulación
cognitiva y participac¡ón social como factores proteclores de la salud dentro de su rut¡na colid¡ana.
La planificación y programación del programa, debe ser part¡cipativa considerando los inlereses,
necesidades y propuestas manifestadas por las personas mayores. Para linaliz un ciclo de
Estimulación Func¡onal, se deberá considerar el desarrollo total de 24 de las sesiones m¡xtas y la
duraciÓn determinada para cada uno de los taileres en un período ideal de tres meses de du¡ación.

La ¡ealización de los talleres del programa se ¡ealizará en espacios preferentemente
comunitarios ubicados en sectores geográficos cercanos y accesrbles a la población
correspond¡ente al centro de salud. Se deberá conlar con un mecan¡smo efect¡vo de avtso ante
s¡tuac¡ones de ausencia y suspensión y reprogramación de actividades.

El horario de realización del programa se ajustará a las neces¡dades locales tanto de los
adultos mayo¡es quo pert¡cipan en organizaciones sociale6 iBterv€nidas co¡no de aquellosque no part¡cipan y/o que deben realizar otras actividades. por lo anterior el programa se
desarrollará en el horario habilual del cefltro de salud incluyefldo el horario de i7 a IO norr.,
fac¡l¡tando la parricipac¡ón de las personas mayores que no pueden acudiÍ en otro horar¡o a las
actividades.

Cada establecimienlo doflde se desarrolle el Programa debe tener un flujograma claro y conocidopor.lodo el .equipo de sarud para er manejo de éventos críticos y adverso"s .rrg¡d;" jrrunr" t",
sesiones, y la activácón oportuna y adecuada de la red de urgencias.

lngrero de los Adultos ilayorcr al prograrna de Estirnulación Füncional:

E] ingreso-imptica un proceso de información sobre el programa, la constatación del Examen de
M-edicina. Preventiva vigente, de controles cardiovascurareÉ ar día (para personas entre 60 y 64años), o la gestión con el ceñtro de salud para su realización.

La act¡vrdad. de rngreso puede 
.rearizarse en ra primera ses¡ón m¡xta der programa y comprende ravaloración funcionar iniciar der programa, efeátuada con ia escara gÁe--a moait¡cadá para etprograma y el Test Timed Up and go' cuyos resultados serán reg¡strados en el instrumento diseñadopara ello y que permíta la comparacíón con los resullados al egréso del programa.



La activrdad de lngreso debe cons¡gnarse en la Ficha Clínica del usuario por la dupla profesional y
para el Registro Estadíst¡co Mensual que aporta inlormación estadística al piograma, deben
considerarse como ingreso a aquellos adultos mayores que tengan su Examen de Medicina
Prevent¡va v¡gente o control cardiovascular al día y hayan firmado elbompromiso lnformado.

Las personas pueden ingresar al programa una vez por año, favoreciéndose al egreso del programa
la mantenc¡ón en o la incorporación a las organizac¡ones sociales capacitadas e.-n el componente 2paa dat cont¡nu¡dad a la intervención.

Desarrollo del componente de Estimulación Funcional

Este será desarrollado por ambos profesionales, qu¡enes actuarán de facilitador principal y
colaborador según la actividad desarrollada, debiendo permanecer presentes y part¡cipando durante
todo el desarrollo de Ia sesión m¡xla y estar atentos ante las dificultades de ias personas mayores
que partic¡pan, relac¡onadas con la comprensión, ejecución o con descompensaciones fíiicas,
cogn¡tivas o emocionales. Se espera que los talleres contenidos en este programa se desarrollen en
forma íntegra durante 24 ses¡ones, en modalidad de intervenc¡ón multicompo--nente, entend¡endo que
la funcionalidad f ísica y cognitiva están íntimamente relacionadas.

Se considera un número promedio de 15 partic¡pantes por ses¡ón. Por lo anter¡or las duplas
pueden trabajar con organizaciones socia¡es con mayor cantidad de ¡ntegrantes y también con
grupos más pequeños con un mínimo de 1O personas.

Las sesiones se desarrollarán en un clima de amab¡lidad y respeto entre la dupla profesional y las
personas mayores. Las act¡v¡dades educativas y de estimulación func¡onal áesarrolladas por el
programa deberán basarse en el Enfoque de Educac¡ón Popular, metodologías perlicipativa; y la
metodología del Aprender Haciendo, procurando un aprend¡zaie desoe tj propia eiperienoa y
experimentac¡ón de las personas mayores, el reluerzo de contenidos teórico-prácti;o de;utocuidadoy estimulación func¡onal por parte de la dupla prolesional y la puesia en práct¡ca de los
conocimientos, habil¡dades y estrategias aprendjdas en los talleres en el hogar y en las situaciones
cotidianas de los parlicipantes de los talleres.

Egreso del Programa de Est¡mulación Func¡onal

Cada ciclo debe alcanzar un total de 24 ses¡ones m¡xtas de los lalleres, para la incorporación de los
lamb¡os de háb¡tos esperados relac¡onados con el autocu¡dado y Ia maniención y/o mejoia iuncional
del adulto mayor. Luego de haber completado la Estimulación Funcional 1za sésioneá-mixtas¡, tas
gel:onas 

. inalores serán egresad¿s der prog¡am¡ y v¡ncuLdas a t¡ ied rocáI capac¡tada enEstimulación Funcional, según sus intereses.

En caso de presentar ¡nasistencias a ras sesiones compromet¡das por parte der adurto mayor. para
cons¡derarse egresado, debe ar m€nos habee participado eñ 1g de 24 sesiones mixtas dercomponente de Est¡mulac¡ón Funcional. No corresponde realjzar ciclos de intervención menores a24 sesiones mixtas.
En el egreso se evaruará ar adurto mayor con Ia escara HAe-g modificada para er programa y er restTimed up and Go, cuyos resultados seráfl registrados en eiinstrumento diseñado para este ¡n y quepermita la comparación con los resultados obienidos al in¡cio del programa.

En relación a la evaluación grupal, cada c¡erre de clclo deberá considerar una evaluac¡ón
lli]:!"-tlr con ros ¡ntegfanres, con fines de Íetfoarimentar ras estrategias de intervención derequrpo en pro de una meiora constante del programa Mas Adultos Mayoies autoraunüs a n¡rerlocal.



con respecto a los abandonos del Programa, se consideraÉ egreso por abandono cuando una
persona mayor luego de dos veces seguidas de ¡nas¡stencia, no asiste a dos citaciones de rescale,
srn excusarse nr rnformar al equlpo.
Productos esPerados dél desarrollo del Componente 1: Programa de Estimulación Funcional

1) El ¡ngreso de Adultos entre 60 y 64 años y Adultos Mayores que cumplan con los cr¡terios de
inclusión
2) La as¡stencta y partic¡pación de los aoultos mayores en el Programa en al menos 18 ses¡ones
m¡)rtas del programa dentro de cada c¡clo.
3) Part¡cipac¡ón y egreso de las personas mayores en los c¡clos del Programa de Estimulación
Funcional.
4) Mantenc¡ón de la condicrón funcional de las personas mayores egresadas del Programa de
Estimulación Funcional.
5) Mejora de la condic¡ón func¡onal de las personas mayores egresadas del programa de
Estimulación Funcional.
5) Desarrollo del Componente Estimulación Funcional compuesto por 24 ses¡ones del Taller de
Est¡mulac¡ón de Funciones Motoras y Prevención de Caídas; 12 sesiones del Taller de Estimulac¡ón
de Funciones cognitivas y 12 ses¡ones del raller de Autocuidado y Est¡los de Vida saludable.7) Evaluación Participativa de cada ciclo del Programa.
8) Desarrollo y ut¡lización de Procedimrentos para el Maneio de Eventos Centinelas, Evenlos
Adversos y descompensaciones u otras siluac¡ones de salud pesquisadas en las actividades de
terreno.
9) Desarrollo y utilización Flujogramas de Derivación y conlrarreferenc¡a hacia y desde el
Programa construidos con el equ¡po de salud y el intersector.
1O) P_articipación del equipo de salud en el desarrollo de los Talleres de Autocuidado y Estilos de
Vida Saludable, bajo la modalidad educativa determinada para el programa

COMPO TE 2: FOMENTO DEL AUTOCUIDADO Y ESTIMULAC¡ÓN FUNCIONAL EN LAS
ORGANIZACIONES SOCIALES Y SERVICIOS LOCALES.

Esle componente propone una intervención en la red local para fomento del enverecimiento activo y
positivo

Apunta a entregar cont¡nuidad de la intervención lograda en el componente 1, mediante el fomento
del autocuidado y estilos de vida saludable, la eslimulación funcionat y la participac¡ón social de las
personas mayores en una red local capacitada, conectada y que favorezca la promoción y
prevención en salud para las personas nrayores. Favorece la dérivación de personaj que deseen
part¡c¡par en otras act¡v¡dades al egreso del componente 1, que deseen dar continlidad a la
intervención, y la búsqueda de soluciones locales para la resolición de aspectos sociosanitarios
relacionados con la participación y calidad de vida de las personas mayores.

Su ejecución se basa en el d¡agnóstico participativo sohre las necesidades y propueslas de laspersonas mayores para la capacitación de líderes comunitar¡os y el désarrollo de planes
intersectoJia.les para er envejecimiento activo y posiüvo, por parte dei equipo der programa Más
Adultos lüayores Autovalentes y el equipo de salud.

Etapas del proceso a rcaliza¡ por er programa Más Adurtos Mayores Autovarentés para etFomento del Autocu¡dado y Est¡rnuracián Funcion¡r en ras orgnnizacion€s soc¡¿les yServic¡os Locales.

2'1 organización de ra informac¡ón para ra gest¡én rocar. se espera que ras comunas oestablecim¡entos, desarrollen:



1) Catastro de Organizacionos Locales Actualizado de personas mayores o destinadas al
trabajo con personas mayores, que identifique las organizaciones en cuanto a su perfil
organizac¡ona¡ y relación con el Programa. Este catastro debe ser actualizado en forma anual por el
programa, de modo de tener actualizados los datos sobre vigencia y contacto con las
organizaciones. Este ¡nstrumento sirve además para identificar aquellas organizaciones en tas que
ya se ha desarrollado el Programa de Estimulación Funcional, aquellas en las que se cuenta con
Líderes Comun¡tarios del Programa, etc.

2) Catastro de Serv¡cios Locales Actual¡zado que dé cuenta de la oferla programática local para
las personas mayores, incorporando aquellos servrcios locales relacionados directamente con la
población adulto mayor y tamb¡én aquellos que dentro de su oferta programática cuenlan con
estrategias que benef¡c¡an a la población mayor.

3) Mapa de Red Local con Organ¡zaciones Socialas y Servicios, que representa la localización
y la vinculación con el Programa Más Adultos Mayores Autovalentes y la red de salud de la que
lorman parte, para or¡entar el kabaio del equipo y la información entregada a los part¡cipantes de
ambos componentes del programa, en cuanto a posibilidades de cont¡nu¡dad de Estimulación
Funcional y Autocu¡dado en la red Local.

2.2 Diagnostico Partic¡pativo sobre las néces¡dades y propuestas de capac¡tec¡ón de lideres
comunitar¡os:

Dentro del desarrollo progresivo de obtención de información y propuestas de intervención en
promoción y prevención de salud, junto a la comunidad, se realizará el Proceso de Diagnóstico
Participativo, el que deberá tener como mínimo las siguientes etapas desarrolladas y actualizadas
en forma anual:

1) Diagnóstico Situac¡onal:
Oue mediante el análisis de los antecedentes sociodemográficos y sanitarios más relevantes para la
población objet¡vo del programa, de la irnplicancia de los determinantes soc¡ales de la salud y de
antecedentes aportados por informantes claves (miembros del equipo de salud, de servicios locales,
de organizac¡ones sociales y comunidad no organizada, etc.), aproxime al equipo a la s¡tuación en
que se encuentra la población adulta mayor en la comuna y permita delerminar algunas
caraclerísticas y necesidades de la población con que trabajan para planificar las actividadés del
Programa.

2) Diagnó§tico Part¡cipativo sobre ¡as necesidades y propuestas de capac¡tacíón de líderes
comun¡tar¡os en autocuidado y est¡mulac¡ón funcional de adultos mayorss:
Real¡zado junto a las organizac¡ones sociales part¡cipanles del programa y/o sus representanles.
comunidad no organizada e intersector vinculado al programa, para conocer los requerimientos
específicos en cuanto a capacitac¡ón de Líderes Comunitarios en Estimulac¡ón Funcional y
Autocuidado de la Salud de las persorras mayores. Es preciso cons¡derar que la información
obtenida debe generar acciones co¡¡untas para mejorar la siiuación actual de las personas mayores,
con respecto a los ámb¡tos de acción del programa Más Adultos Mayores Aulovalentes.

3) Plan de Acc¡ón resultante del Diagnóstico participativo:
Comprende el Programa de Capacitac¡ón de los Líderel comunitarios y puede ¡ncorporar tamb¡én
Planes _de Trabajo ¡ntersectoriales, entfegando ros objet¡vos, 'metoootogia 'y ptan oe
acompañam¡enlo de los líderes comunitar os capacitados.
Este plan de Acción para la capacitación de líde¡es comunilarios en autocu¡dado y esümulación
luncional, es realizado de acuerdo a.los resultados del d¡agnóst¡co participativo y aátualáaao conantecedentes presentes al momento de desarrollar la capaciiar,¡6¡.



Productos esperados del desarrollo del Componente 2

1) Acc¡ones de difusión y coord¡nación del programa.
2) Catastro de Organ¡zaciones Sociales Locales
3) Catastro de Servicios locales con olerta programát¡ca para personas mayores
4) lngreso de las Organ¡zaciones al programa
5) lngreso de los Serv¡c¡os locales al programa
6) Mapa de Red Local o elemento que cumpla funciones según lo descrito
7) D¡agnóstico Situac¡onal y Diagnóst¡co part¡c¡pativo
8) Plan de Capacitac¡ón de Líderes Comunitarios o Capacitación de Líderes Comun¡tar¡os
9) Plan(es) intersectorial(es) para fomento del envejecimiento activo y pos¡t¡vo
10) Acompañam¡ento de Ias Organ¡zaciones Sociales capacitadas.

SEXTA: El Mun¡c¡pio se compromete a utilizar los recursos entregados para financiar las
componentes, ¡ndicadores y metas del progtama, que se presentan a continuac¡ón:

v INDICADORES AsoetADos A RELleutDActóN: ¡leta Anuat de cumptimiento para tas
comunas con dependencia municipal o establecimientos dependientés de Servicio de Salud u
ONG
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SEPTI IA: La evaluación del programa se efectuará en tres etapas:

P.¡mera Evaluación: Mes de Mar¿o
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Se efectuará con corte al 31 de marzo. La información deberá enviarse consolidada desde los
Servicios de Salud a la División de Atenciórr Primar¡a con fecha tope 12 de abril, dando cuenta de:

1. Contralación de las duplas profesionales con lecha tope 04 de marzo para la contratación de
ambos profes¡onalos
2. Prime(a reunión de trabajo de la red de establecim¡entos y comunas de Ios servicios de salud.3- Entrega de la inlormaclón básica para el desarrollo del Programa a las duplas profesiona¡es
(Resolución. Exenta del Programa, orientación Técnica del programa para todos lós equipos y
Manual de Apoyo a los Equipos de Atención Primaria para equipo! de establecimientos y cbmrnas
que incorporan por pr¡mera vez el programa).
4. En esta evaluación debe ¡nformarse respecto a aquellas comunas o establecimientos que hayan
descont¡nuado la ¡ntervención del programa durante los primeros meses del año, para proóeder a la
redistribución de recursos correspondiente, recordando que se debe promover la continuidad de la
atenc¡ón y el acceso de las personas mayores durante todo el año.

De acuerdo a los resultados de esla evaluación se procederá a la redistribución de recursos no
utilizados y a la solicitud de planes de mejora a los servicios de salud, los que deberán dar cuenta de
las acciones comprometidas por las comunas y el Servicio de Salud respectivo que corr¡jan las
s¡tuaciones de incumplimiento.

La segunda evaluación: Mes de agosto, se efectuará con corte al 3i de agosto del año en curso.
De acuerdo con los resultados obten¡dos en esta evaluación se hará efectlvá la reliquidación de la
segunda cuota en el mes de octubre, s¡ es que su cumplimiento es inferior al 60%, de acuerdo al
sjgu¡ente cüadro:

600/o y más

Enlre 50"uá y 59,9%
EnÍe 4O7o y 49,9o/o

3Oo/" y 3g,9%

Menos del 30%

Oo/o

25o/¿

50"/o

75k
100/"

Las comunas y establec¡m.i€ntos deberán informer a los Servlcios de Saiud del desarrollo del
Programa a través de un ¡nforme parcial de avances emit¡do a los Servicios de Salud con fecha tope
05 d€ s€ptiembre.

La tercera eyaluación: Mes de diciembre: se realizará cofl corte al 31 de Dc¡embre, fecha en que
los establec¡m¡entos y comunas benef iciarias deberán tener el .loo"¿ de las prestaciones
comprometidas por componeftte eiecutadas.
Las comunas y establec¡m¡entos deberán nlormar del cierre anual del programa y del desarrollo final
obtenido, en el inlorme finai del programa. entregado con fecfra tope ris o''e "rró a"t siguiente ano,
al respectivo Servic¡o de Salud.

OCTAVA: Los recursos serán transferidos por los Servicios de Satud respectivos, en 2 cuotas: 70%
a la total tramitación del acto aprobatorio y el 307" restante en octubre, de acuerdo a los resultados
de la evaluación señalada en la cláusula seña de Convenio.

Porcontaje cumpl¡mi€nto de meta{ áá¡
ramaf cuota de rccursos 30%)

Porcentale de dorcuonto de le segunda



NOVENA: El Serv¡cio requerirá a la Municipalidad fos datos e informes relativos a ¡a ejecuc¡ón del
Programa con los detalles y especficaciones que estime del caso, pud¡endo efecluar una constante
superv¡sión, conlrol y evaluac¡ón del mismo s¡n periuicio de las rev¡s¡ones que pudiese efectuar, en
términos aleatorios, el Departamento de Audilo a del Servic¡o. lgualmente, el Servicio deberá
impartir pautas técn¡cas paÍa alcanzaÍ en forma más ef¡c¡ente y eficaz los objetivos del presente
convenio.

@§: Los fondos traspasados a h Mun¡cipalj.iári sólo podrán ser destinados a linanciar Ías
activ¡dades que determina el presente instrumento. En caso de existir excedentes (saldos) de los
m¡smos, une vez eiecutedos lo estipulado en el convenio y estando éste v¡gente, la Municipalidad
podrá utilizar los referidos saldos dentro de las mismas estrategias conven¡das y/o solicitar por
escrito al Servicio de Salud.

UNOÉCi A:Las partes establecen que la elecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Conlrataciones Públ¡cas y Ia totalidad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán ser
rendidos mensualrñente dentro de los t 5 días hábiles adrninistrativos, s¡guientes al mes que
corresponda, de acuerdo a ¡nstrucciones emanada en el ordinarío 3A5 No .l85 de fecha 05 de abr¡l
2018, del Departamento de Finanzas del Sen¡icio de Safud Ñubb, (Resofución 30/15, Fija Normas
de Proced¡miento sobre Rendic¡ón de Cuentas de Contraloría General de la Repúbl¡ca).

DUODECIMA: El Serv¡cio de Salud no asume responsab¡lidad financiera mayor que la que en este
Convenio se señala. Por ello, en el caso que la Municipalidad se exceda de los fondos d€stinados
por el Servic¡o para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante.

DÉClfrA TERCERA: Las actividades deberán ejecutarse hasta el 3l de diciembre de 2019, sin
perjuicio que la vigencia del presente convenio se extenderá hasta ta aprobac¡ón de la rendición de
cuentes, o b¡en, hasta la restitución de los saldos no eiecutados, no rend¡dos u observados dentro
de 30 días corr¡dos (Dictamen 97.578/16 CGR).

DECIMA C UARTA: Las partes acuerdan que el presente coÍtrato se prorrogará automáticamente,
siempre que el programa a eiecutar cuente con disponibilidad presupuestar¡a según la l€y de
presupuestos del sector público del año respectivo, sin perluicio de su témino por alguna de las
causales pactadas o que las partes acuerden de común acuerdo su finalización, por motivos
fundados.

La prórroga del convenio comenzará a regir desde el 1 de enero del año presupuestario s¡guieñte y
su duración se enenderá hasta el 31 d6 diciembre del año m¡smo.
Prorrogado el convenio, el Servic¡o de Salud deberá dictar una resolución que establezca las metas
y recursos disponibles para el nuevo per¡odo.

Se deja constancia que las metas y recursos entregados pára el año en curso, finaliza el 31 de
dic¡embre de dicho año. S¡ €x¡stiese una situación excepcional y fundada que el mun¡c¡pio
argumente requiera más plazo para ejecutar los fondos del presupuestario respectivo, deberá
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