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-tr, MunicipalidatL
de Chillán Viejo Dir. Salud Municipal

DECRETO 1,402

REF.: APRUEBA CONVENIO PROGRAMA DE
ATENCION DOMICILIARIA A PERSONAS CON
DEPENDENCIA SEVERA.

CHILLAN VIEJO, l0 de Marzo de 2015.-

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

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley No 19.378,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

l.- La Resolución Exenta N' 1 C N" 724 de

fecha 03 de Marzo de 2015, que aprueba Convenio Programa de Atención Domiciliaria a

Personas con Dependencia Severa. de fecha 30.12.2014, celebrado entre la Ilustre
Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

2.- Convenio suscrito entre la Ilustre
Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble con fecha 30.12.2014.

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 30 de

Diciembre de2014, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa de Atención Domiciliaria a Personas con
Dependencia Severa", el cual se desarrolla en los Centros de Salud Familiar de la comuna
de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

el 3l de Diciembre de 2015.
Impútese los gastos que se originen de la

ejecución del presente convenio a la cuenta N" I 14.05.
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cHtLLÁN,

WSTOS: estos antecedentes: la obligoción legol y

constifucíonof de brindor solud o todo ls pobloción, el Progroma de Atencién Domiciliaria o

Personos con Dependencia Severo 2015, el convenio de fecha 30 de dicietnbre del 70L4,

suscriro entre el flE§YrCrQ O€ S/4LUD ÑUetf y la f. |4UNnC:IPALTDAD DE CHnUÁN
VfiE\O, las focultades qu¿ me confiere el D.5. No 140104, el D.L. N" 2.763/79 y D.5. No

188/14, del Minísferio de Sslud y lo Resolución No 1600/08, de la Controloríq General de la
Repúblico, dicto lo siguiente:

ü7 24 C3.03.?8.15
RE5OLUCIóN EXENTA 1C NO

1o.- APRUÉ*A1E el convenio de Íecha 30 de

díciembre del ?A14,,sobre Progromo de Atención Domicilioris q Personos con Dependencio

Severo 2015, suscríto entre *te SEPWCIO DE SALUD ÑUgrcy b r. u4UNnCaPALIDAD

DE CHILLÁN VflEJQ, en los tárminos y condiciones gue qllí se señolon.

2o.- Iá4PÚTESE el gosto gue irrogue el conv¿nio

que se opruebo por lo r¿solucíón ol ítem ?4.A3.?98.OO7, con corgo o los fondos del Progromo

de Atencién Domíciliorio o Personos con Depend¿ncio Severq 2A$, del presupuesfo del

Servicio de Solud Ñuble 2015.
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t*ooño*u oE ArENcló¡¡ pon¡lc't'ffiXf§§soNA' co' DE*ENDENCTA sEvERA
En Chíllán, a treinta de diciembre de dos mil catorce, entre el sERVIclo Ds SALUD ñUBLE,per§ona Jurídica de Derecho Público domicitíado en Buines N"s02, de chillán representado por suDirector (§) D' victor Rebolledo Fuentes, del mismo domicilio, en aoetanie et "servicio,' y la I.UUNICIPALIDAD DE-CHILLAN vlEJo, Persona JurÍdica de Derecho Público Jomiciliada en senanot'lo 300' de chillan Viejo, representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos, de ese misrno domicilio,en adelante la "Municipalidad ", §e ha acordado celebrar un convenro. que consta de las siguientescláusulas:

PRIIIERA: se deja-constancia que el Estatuto de Atención primaria de salud Municipal, aprobadopor la Ley No 19.378, en su articulo 56 establece que et aporte *rtrt"l ;;;;;ip"drá incrementarse:"En el caso que las normas técnicas, planes y piogrr*ái qr* se impartan con posterioridad a laentrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la Muhicipalidao, su financiamientoserá incorporado a los aportes establecidos en el artícüo 4g,,.

§EGUNDA: En el marco de Ia Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a la Equidad,ParticipaciÓn, Descentralizac,ién y §atisfacción de ts iJsuar¡os, de las prioridades programáticas,
enamadas del Ministerio de Salud y de la modernización de la Aiención piimaria e incorporando a laAtención Primaria como área y pilai relevante en el proceso de cambio de carnbio a un nuevo modelode atenciÓn, el Ministerio de Salud, ha decidido impulsar er Programa de Atención Domiciliaria aPersonas con Dependencia Severa.

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta N" 1271 del 12
2014, del Ministerio de salud, el que se entiencJe conocido por las partes
compromete a desarrollar en virtud del presente instrumento.

de Diciembre del
y el Município se

TERCERA: El Ministerio de §alud, a través del Servicio, conviene en traspasar a la Municipalidad
recur§os destinados a financiar todas o algunas de las siguientes complnentes del prográma de
Atención Domiciliaria a Personas con Dependencia severa:

1) Componente 1: Pago a cuidadores de pe rsonas con Dependencia severa {estipendios}

2) Componente ? : Visita Domiciliaria lntegrat :

Respecto a este componente, las partes dejan constancia que los recursos a traspasar a la
Municipalidad p§r concepto de Visitas Domiciliarias lntegrales se encuentran incorporados al
percápita, desde el año 2008 a la fecha, por lo que no se encuentran reflejados en el monlo totalde
e§te.--eonvenio, estableciéndose que el valor de Ia prestación 2015 es Oe $g¡.OOg- to qle v¡a
percápita en su comuna alcanza a la suma total anual de $g.02g.340.-

Con estos recursos el municipio se compromete a priorizar las horas profesionales que sean
necesarias para desarrollar las visitas domiciliarias integrales que este Programa contempla y cumplir
con los objetivos señalados en el Manual de Atención Domiciliaria a Personas con Dependeneia
Severa (páginas 5 a la 9), que forma parte integrante de este convenio y que no se inserta pCIr ser
conclciclo oor las narleq



§e deja eslablecido que si la Munícipalidad no ha adquirido con recursos de años anteriores, elequipamiento necesario establecido en el.Programa, 
"* 

órig" a hacerlo en un plazo no superior a 60días hábiles contados desde la fecha de tras[aso de la primera cuota percápita de este año 2015,de lo cual deberá informar oportunamente y por escrito a este servicio oe satuá (pág 15)

c,uART& conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Ministerío de salud, a través delServicio de §atud, conviene en traspasar ,al Munióipio, desde la fecha ¿e ¡otal tramitación de laResoluciÓn aprobatoria, la suma anuil dg _II¡¡C.¡íó.:, lara arcan zar er propó*ito y cumprimientode las estrategias señatadas en [a cláusuta TERCERA ;;;""ente 1.

El Municipio se compromete a coordinar la definición de coberturas en con¡unto con el servicioct¡ando corresponda, así como, a cumplir las acciones señaladas por éste para estrategiasespecificas y se compromete a implementar y otorgar las prestaciones ieñaladas en el programapara las per§ona§ válidamente inscritas en el eltableéímiento.

a!.llN,JAi El Municipío §e compromete a utilizar los recursos entregados para financiar las siguientesactividades y metas:

NOMBRE COMPONENTE

COMPONENTE NO 1

El municipio, a través de s¿, encarqado de programa capacitado por e, Ssil, deberá tenerespecial preocupación en ta veríficalíón del iumlt¡miint? d: los criterios de inctusióq"para gtinargsq. al Pfosr?ma r pafo d?l estieeltdio. en especia l, el perioda de evatuacion iniciat delpacíente potencialmenÚe lenef;Erio. oe exrstir eirores en la inclusion et municipio deberáasumir dicho co.sfo, con §{rs recur§os.

El Município deberá.pagar rlreqsunlmente la cantidad de $24.979.-, por cada paciente postrado
severo ylo con pérdida de autonomía, el que será informado por la comuna a través del "sistema deregistro de pacientes postrados" localizado en http:l/postrados.minsal.ct, anies oel qu¡nto dia.aelmes,conuntopeanualparaelMunicipiode$17.0B5.636..'paraque@s
estipendíos comunales i' rJ§ :r*u*rc¡* :* ia r:,u,&:!iar;*r, ,-i*i r:r*s d* i:,ílüslü. por sobre ese monto, ef
municipio deberá asumirlo con recursos propios,

SEXTA: El Servicio evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme a las metas definidas
por la División de Atención Primaria y cada Servicio de Salud:

En el proce§o de monitoreo y evaluación, es importante consiclerar la responsabilidad que le
compete al Gestor de Red en la coordínación de la Red Asistencial.

Al respecto se recomienda:

' Trabajar en el Consejo lntegrador de la Red Asistenciat (CIRA), la continr:idad de atención de los
usuarios en la Red, incorporando a este Consejo a los equipos técnicos de los servicios de Salud
encargados de los temas, para definir claramente los criterios de referencia y contra referencia.

' lncorporar las actividades del Programa a la planificación del establecimiento, identificando
claramente la brecha de atención existente para cada una de las prestaciones, conforme a la oferta y
demanda (explícita v oculta).

1§sps§_]_UóNro G)--_--t-57 l$17.085.636.-
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o Validar la información ingresada por las comunas realizando el ciene de mes antes del dia 0g decadamesatravésdelsistemaderegistroenpágina**b'

Evaluación:

se realizarán tres evaluaciones dr¡rante la ejecución del Programa, en función de los indicadoresestablecidos y sus medios de verificación.

' La Primera Evaluación, se efectuará con corte ar día il de Mayo.. La $egunda Evaluación:

o Mantener un registro rutificado de las personas atendidas en el programa.

-V-Dll: §e efectuará con corie al 3l de Ágosto del año en curso. De
evaluación se hará efectíva la reliquidación de ta
su cumplimiento es inferior at S0%, de acuerdo al

acuerdo con los resultados oUiániaos en esta
segunda cuota en el mes de Octubre si es que
siguiente cuadro:

Porcentaje curnplimientr:
de Metas de Programa

50,00%

Entre 40,00o/o y 49,g9o/o

Entre 30,00% y 39,99%
Menos del 30%

Porcentaje cle Descuento cle
recursos 20 cuota d¡*l 40%
a%

SAah

75Y"

1AO$/o

Esta evaluacién se efectuará con corte al 31 de Agosto, con la información registrada en plataformaweb, con la cual, §e verificarán los cttpos asignaáos inicialmente a las com;nas, en función de tosutilizados a este corte. En caso de detectar o¿iic¡t o superávit, se realizará el ajuste correspondientede acuerdo a los recursos disponibles, los que se reflejárán 
"" 

L* t-rá***r 
" 

orn', o, mgs jg
Diciembre, de acuerdo a la informac¡On Oe este corte. 

-Lo anteriormente señalado, se informará oportunamente a cada servicio de satud,

' La tercera evaluación y final, se efectuará al 3l de Diciembre, fecha en que el programa deberátener ejecutado e[ laao/a de ras prestaciones comprometidas.

El grado de incumplimiento anual, tanto en las actividades programadas y retraso en registro enpágina web, serán considerado para la asignación de recursos'deüño siguieíte.

cada Servicio de salud, deberá informar a la §ubsecrelaría de Redes Asistenciales del Ministerío desalud, acerca del cumplimiento del Programa en las fechas estauecioás, to anterior según elsiguiente esquema:

a) A través de oáoina Weh



El Departamento de Gestión de §ervicios de §alud {MlNsAL) será responsable de revísar con cada$ervicio de §alud los motivos del íncumplimiento y esiautecer estrategias de mejora.

' La información de prestaciones realizadas deberá estar ingresada en REM A26 y REM p3 a lafecha de cierre del Departarnento de Estaclísticas e lnformación en $alud DEls.

En el caso del subcomponente de pago a cuidadores, se debe considerar:

* Hl proceso de cierre mensual, se debe realizar el día s de cada mes, a través del sistema deregistrodecuidadoresdepacientescondependenriaG-*en@
severa.minsal.cl

Et Municipio §e compromete a enviar en forma mensual, a través de su encargado del programade Postrados local, ptanilla excel actualizada con ioent¡iicación o*i po"iiroo y su cuidador, alDepartamento de Red Asistenciat ylJ correo etectrónico a raquerd.ruuilarqreosalud"gov.cl, antes &!@.ElcumplimibntodelenviodeestainiormaciÓn'ñ;*idáIavalidaciÓndela
información ingresada y eltraspaso oportuno de estos recursos desde el MINSAL.

- Los §ervicios de §alud, a §u vez, deberán valiciar la información ingresad* por las comunas
:Tlr":*":l ::jr::T::,T:: dg día I de cada mes I través det sistema-de Lsistro de cuidadoresde paciente con dependencia severa en http.//discaoacidad-severa nrinsal

Los Servicios de Salud, deberán evaluar anualmente y en el último corte el cumplimiento delPrograma, mediante Auditoria en domicilio_ al So/o de su poblacion bajo control. lnformación que debeser enviada al Nível Central, para su revisión.

lndicadores Atención Domiciliaria a pacientes con Dependencia severa

r..rir.1,i:jl

;;;l;,;- der
Programa

1) No de Visitas Domiciliarias No de. visitas realizadas en
lntegrales - domicilio a beneficiarios del

pr0grama

2) Pobtación
Dependencia

con
Severa

atendidos en el Programa por
tipo de paciente sexo y edad

3) Proporción de pacientes
con escaras

Existencia alcorte de ra pobración bajo contror por sexo REM p3

4) No Cuidadores
Capacitados del programa

5) Pago a Cuidadores c1e
Personas con Dependencia
Severa

N" de pacientes
escarados
beneficiarios del
Programa

N" dá buitJadores
capacitados del
Prog¡ama

No de Cupos
Registrados al 31 de
Agosto

lNúmero de personas atendidas , REM p3
en el programa;. 100

§"*,.Y* 
de cu dadores dul 

nEM P3

Cupos registros
http://digcapacidad:

No de cupos Totales Asignados 
severary¡insal'cl/

Cupos asignados:



observaciÓn: sólo los indícadores No 1 para la vísita Domiciliaria lntegral en tos establecimientosdependientes de servicíos de.salud, y N:.5 gaJl nago a óu¡da¿ore, oJC"r.onas con Dependenciasevera, serán utilizados para ra reríquiáación *er nrojlurna.

$EPTIIüA: Los recursos serán transferidos por los servicios de salud respectivos . en 12 cuotasiguales' a eontar de la lotal tramitacion del 
"ono*nio 

y resolución aprouatoria, sin embargo, serealizará una evaluaciÓn a agosto con la ÍnformacÍón regiitraca en ta ptataloima weo, con ta cual, severificarán los cupos asignados ínicialmente a las comuñas, en función de los utilizados a este corte.En caso de detectar .déficit o superávit, se realizar¿l et ajuste correspondiente de acuerdo a losrecur§o§ disponibles, los que. se.reflejarán en las transferencias a partir J"r *"u de octubre. pararealizar este ajuste, se mantendrán tupos fíjos, para los meses de septiembre a DiciCImbre. deacuerdo a la información de este corte.

Asimismo respecto de las transferencias de recur§os, el §ervicio de §alud deberá verificar a lomeno§ trimestralmente en la comuna, el correcto prgo a los cuidadores d- l;; ;*i,;n"f; ;,dependencia severa, en cuanto a valores pagados y o'po-rtun¡oad en l*;;.g; del beneficio, En casode detectar inconformidades en dichas verificaciones, el servicio oe salüo ienorá la facultad deretener los pagos mensuares, hasta que ra comuna ,"g;triiru su situación.

ocrAVA: El §ervicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relativos a ta ejecución delPrograma con los detalles y especificaciones que estirne oll 
""uo, 

pudiendo efectuar una constantesupervisiÓn, control y evaluación del mismo sin perju¡cio Je las revisiones que pudiese efectuar, entérminos aleatorios, el Departamento de Audiiaría det sen¡rcio. lgualmente, et servÍcio deberáimpartir pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y efüaz toi'ou¡etivos del presenteconvenio

NovENA: Finalizado el periodo.de vigencia del presente convenic, el municipio deberá devolver,dentro del plazo de 30 días corridos, io. _valores conespondientes a la parte no ejecutada de lasprestaciones acordadas en este convenio. De no cumplirdlntro del plazo estípulado, la Municipalidadautoriza expresamente al servicio de salud para descontar de los programas de Atención prirnaria
{PRAPS) las sumas correspondientes.

DECIMA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley decontrataciones Públicas y la totalidad oe ros o¡neigr qr* p"r este acto se traspasan, deberán serrendidos mensualmente al servício de sa.lud ñubb, oepio. rie r¡nanza;:;"g,1;Ard. 3A2 No 13 del 07de enero del 2011 v ord.3A2 No 30 del 14 de enero'del 2011, ambos oá o¡rector del servicio deSalud ñuble.

DECIMA PRIMERA: El servicio de §alud no asume responsabilidad financiera mayor que la que eneste convenio se señala. Por elto, en. el. caso quu L- riaunicipalidad se exceda de los fondosdgstinadOS O0f-g¿.fuie¡CI n:rr l:¡ aionrrniÁn ¡{al mi-*^ ^r^ ^-.-..-:.-:la ejecucién del mismo, eila asumirá er mayor gasto resurtante

tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 201S
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