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REF.: APRUEBA ..CONVENIO PROCRAMA
ACoMPAñAMIENTo PslcosoclAL EN LA APS
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VIS'tOS:
l.- Las f'acultades que nle confiere la Ley N"

18.695, Ley Orgánica Consritucional de Muricipalidades y modilicaciones. Ley N" 19.378.

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones'

CONSIDERANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios N" 2030 y 499 del

09.12.2008 y 16.02.201l. mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el

Adnlinistrador Municipal. rcspec t ivan)e n te.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud

Ñubte y la flustre Municipalidad de chillan Viejo - Departamento de Salud con fecha

25.01.2018.
c) Lo señatado en la Resolución 1C N'

l062ll4.o2.2ol8, mediante la cual aprucba convcnio Programa Acompañamiento

Psicosocial en la Atención Primaria de Salud 2018.

DI!CRE'I'O:

l.- APRUEBASE Convenio de lecha 25 de

Enero de 2018, suscrito entre Ia Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud ñuble, denominado "Convenio Programa Acompañamiento Psicosocial en la

Atención Primaria de Salud 2018", el cual se desarrollará en el centro de salud Familiar

Dr. Federico Puga Borne de la comuna de Chillán Vieio.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

el 31 de diciembre del 2018.
3.- IMPUTESE los gastos que se originen de

su c ecución a la cuenta:

,\N usu, cro\tt NlQt'LsE Y ARCHIVESE.

NLA s
E

HTlG \RI QUI,l7_ H RTQLET-
SEC 'I' () !It;N IPAL

FA /HHU/O

DI TR] pai. Enc. Convenios, Arch. Convenios, Secrelaría

2

R/ilcD

N"
215.21 .03.002

Nombre
Honorarios Asimilado a Grado

215.22.08.007 Pasa es, Fletes lloLlc c:i

215.22.05.006 Telefbnía Celular

;

l)

PTI AYL
AT,

Desamu
UCt N:/ Secretaría Munici

1 5MAR 

'018

.u! I ti



ZSztob,XL
A5zz@@7
Aszzo5ot"

// ürr..¡.¿ fu,r Lú o Gnú "
t'?a,*ryt, -urh\ / fudfcü'
t Tl^l$^^D GAr-U, t

I tÉ)9

CHILLAN,

VISTOS: estos antecedentes: el 'Programa

Acompañamienlo Psicosocial en la Atención Primaria de salud 2018'', el convenio de fecha 25 de

enero det 2018. suscr¡to entre este SERVICIO DE SALUD ÑUAle y la l. MUNICIPALIDAD DE

cxlt-lÁn VIEJO, las facultades que me confiere el D.L. No 2.763179, el Reglamento Orgánico de
los Servicios de Salud, aprobado por el D.S. No 140/04, el D.S. No 11/15, ambos del N¡¡nister¡o de

satud y ta Resolución No 1600i08, de la contraloría General de la RepÚblica, dicto la sigu¡ente:

RESOLUCION EXENTA 1C NO/

1o.- APRUEBASE el convenio de fecha 25 de eneic del

2018, relacionado con el Programa Acompañam¡ento Pstcosocial en la Atención Primaria de Salud

20'18, suscrito entre este sERvlclo DE SALUD ÑUBLE y la l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN

VIEJO, mediante el cua¡ el Serv¡cio dispone traspasar recursos para financiar los componentes del

señalados en el Programa; en los térmirtos y cond¡c¡ones que allí se indican

20.- IMPUTESE el gasto que irrogue la presente resolucjón

al ítem 24.03.298.002, Rel. Municipal, con cargo a los fondos del Programa Acompañamiento
Psicosoc¡al en la Atención Primaria de Salud 2018, del presupuesto del Servicio de Salud Nuble.
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RiFAR/NN
CONVENIO

PROGRAMA ACOMPANAMIENTO PSICOSOCIAL EN LA ATENCION PBIMARIA DE SALUD
2018

En Chillan a 25 de enero del 2018, entre el SERVICIO SALUD ÑUBLE, persona Juridica de
derecho público, dom¡c¡liado en calle Bulnes n" 502 de la comuna de Ch¡llán, representado por
su director Dr. lván Paul Esp¡noza del mismo domicil¡o, en adelante el "servicio" y l.
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, persona jurídica de derecho públ¡co, representada poÍ
su Alcaldesa (s) D. Carol Lagos Valderrama, con domic¡lio en Serrano No 300, de Chillan Viejo,
en adelante la Alcaldía han acordado suscribir el siguiente convenio:

PRIMERA: Se deia constancia que el Estatuto de Atenc¡ón Primaria de Salud Mun¡cipal,
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 impartan con
poster¡or¡dad a la entrada en vigencia do esta ley impliquen un mayor gasto para la
Municipalidad, su f¡nanciamiento será incorporado a los aportes establecidos en el artículo 49".

Por su parte, el artículo 60 del Decreto Supremo No.l32 del 2010, del Min¡sterio de Salud, reitera
dicha norma, agregando la forma de materializarla al señalar "para cuyos efectos el Mlnisterio
de Salud dictará la correspondiente resolución".

SEGUNDA: En el marco de la Relornla de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a Ia
Equ¡dad, Part¡cipación, Descenkalización y Satisfacción de los Usuarios, de las prioridades
programáticas, emanadas del Ministerio de Salud y de la modernizactón de la Atención Primaria
e incorporando a la Atención Pr¡mar¡a como áreay pilar relevante en el proceso de cambio a un
nuevo modelo de atención, el Ministorio de Salud, ha decidido mantener el "Programa de
acompañamiento pslcosocial en Atención Primar¡a de Salud" cuyo propósito es Meiorar el

n¡vel de salud mental de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de fam¡lias con alto riesgo
psicosocial, asegurando el acceso, oportunidad y calidad de la atención de salud mental.

Corresponde a un Programa de Reforzam¡ento de la Atención Primar¡a, orientado a brindar
atenc¡ón de acompañamiento psicosocial a familias con ¡ntegrantes de alto riesgo ps¡cosoc¡al en
el marco del Modelo de alención con enfoque familiar y comunitar¡o, principalmente con
acciones de prevención, detección, monitoreo y seguimiento. Esta iniciativa tiene relación con
los ObJetavos Estratégrcos para la década 2010-2020.

El referido Programa ha sido aprobado por Resoluclón Exenta No 1352 del 29 de novlembre
de 20'17, del M¡nisteflo de Salud, anexo al presente convenio y que se entiende forma parte
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integrante del mismo, el que la Municipalidad se obliga a desarrollar en virtud del presente
inslrumento

TEFCERA: El Minister¡o de salud, a través del servicio ha asignado a la Munic¡pal¡dad, desde
la fecha de la total tramitación de la rersolución aprobatoria, lá suma de $11.gós.386.. (once
m¡llones ochoc¡entos c¡nco mil tresclentos ochenta y seis pesos), para alcaniar el
propósito y cumplim¡enlo de los componentes. El presente programa se debe implementar en
los CESFAM.

El Programa se financiará con los recursos contemplados en la Ley de presupuesto del sector
Público, Partida 16, correspond¡ente at Fondo Nacionat de salud, capítuto ó2, programa 02,
asociada al subtítulo 24 03 29E "Transterencias corr¡entes" Ley 19.378, glosa 02 y tiene como
propósito garant¡zar la disponib¡lidad de los recursos para solventar los gastos asoóiados a este
programa entre los meses de enero a diciembre de cada año de acuerdo al marco
presupuestario asignado. Los recursos asociados a este programa financiarán exclusivamente
las acliv¡dades relacionadas al mismo (contratación de RRHH, movilización y telefonía celular),
teniendo presente la definic¡ón de objetivos, metas a lograr e indicadores, estrateqias,
beneficiarios legales y localización. El gasto que irrogue el programa debe ser ¡mputado al ítem
24 03 29A 01

El programa tiene tres componentes princ¡pales: el primer componente, cont¡ene acciones de
vinculación de las personas de familia con alto riesgo psicosocial con los servicios de salud y
red comunitaria, el segundo componente acc¡ones de articulación y coord¡nación de los
d¡stintos dispositivos disponibles para la atención de la persona con alto riesgo psicosocial con
un enfoque de redes integradas dr) servicios de salud, y el tercer componente de
acompañamiento psicosocial según las neces¡dades de cada uno de los usuarios y familias
ingresados al programa.

El desglose de uso de los recursos transfer¡dos, comprende el siguiente porcent4e:

Se de¡a constancia que la glosa 02 dr; la Ley de presupuesto del sector Público antes citada,
contempla que para electos de Ia ejecución de los convenios señalados en el artículo 56 de Ia
ley N'19.378, la entidad adm¡n¡stradora de salud mun¡c¡pal podrá contratar personal conforme la
normat¡va establec¡da en esa misma ley, o si por alguna razón la prestación debe ser entregada
por un profesional a honorar¡os, debe ser acorde con lo dispuesto en el artÍculo 4. del citado
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, pudiendo en tal caso el mun¡c¡pio establecer
en su favor beneficios tales como capacitación, descansos compensatorios, feriado u otros
similares según corresponda y sin perluicio de los cuales la l\,4unic¡palidad se obl¡ga a mantener
la continuidad de los servtc¡os que se entregan en virtud del presente conven¡o.
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COMPONENTES:

Componente ñlo'l: Acciones de vinculac¡ón con la atenclón de salud mental, de salud y la
red comunitar¡a

Las estrategias de ¡ntervenc¡ón en primera instanc¡a deben desarrollar acc¡ones de detecc¡ón e
ident¡ficac¡ón de las familias con ¡ntegrantes de alto riesgo psicosoc¡al, para su posterior
evaluación, la cual debe definir la pertinencia del ingreso al programa, y Ia manera en que se
realizará el acompañam¡ento.
El ¡ngreso al programa tiene como propósito Iavorecer la vinculac¡ón con los servicios de
atención de salud mental del propio establecim¡ento de APS como del resto de la red, según la
complejidad. Para ser considerado un ¡ngreso efectivo al Programa, deberá contar con Plan de
Acompañam¡ento Ps¡cosocial.

Productos esperados del desarrollo del Componente:
1) Detección e identificación de NNA y jóvenes de familias con alto riesgo psicosocial.
2) Realizac¡ón de evaluación de ingreso a aquellas que cumplen con los criterios de

ingreso o inclusión correspondiente (según lo def¡n¡do en el componente N" 3),
3) Evaluación de la situación al ingreso y egreso del estado de salud mental y el

funcionamiento fam¡l¡ar.

Componente l.lo 2: Acc¡ones de articulac¡ón

Las estrategias de ¡ntervención se concentran en acc¡ones de articulación con los dispositivos
de la red de salud como con los dispositivos de la red psicosoc¡al ampliada e intersectorial. Los
d¡spos¡tivos de vinculación de la red de salud en el contexto de las Redes integradas de salud
(RISS) son los d¡sposit¡vos de especialrdad como los COSAM, CESAM, Serv¡c¡os de Psiquratría
ambulatoria, entre otros. Los dispositivos de vinculación de la red intersectorial son las Ofic¡nas
de Protección de Derechos de lnfancia y Adolescencia (OPD) v¡nculadas a las comunas y
SENAME, los Centros de la Mu¡er que están cenlrados en contr¡buir en el ámb¡to local, a
reducir la violenc¡a contra la mujer, los centros están vinculados a las comunas y SERNAM,
Escuelas y colegios, Programas Hab¡lidades para la vida de JUNAEB, SENADIS, JUNJI, entre
otros dispos¡t¡vos y programas. También es ¡mportante real¡zar acciones de vinculación con
organizaóiones comunita;ias, de familiares y de usuarios con el propós¡to de articulación y tene/
la oportunidad de indagar y explorar con la comun¡dad espacios de detección de familias con
integrantes con alto r¡esgo que no han consultado con los dispositivos de salud.
Es importante cons¡derar la realización de un mapa de red y un plan de trabaio en red.

Produclos esperados del desarrollo del Componente:

'I ) Elaboración o actualización del Mapa de Bed comunal, con las ¡nst¡tuciones y
organizaciones v¡nculadas a la atención de NNA y jóvenes que presentan riesgo
ps¡cosocial. Este mapa debe detallar las ¡nstituciones y organizaciones comunitarias que
se encuentran en el territorio cercano al Centro de Salud.

2) Realizac¡ón derivaciones efecti,¡as con los dispositivos de la red de salud relac¡onados
con la trayectoria de las personas y familias ¡ngresadas a programa.
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3) Realización de reuniones con equipos pertenecientes a dispositivos del sector e
¡ntersector relacionadas con la trayectoria de las personas y familias ingresadas a
programa, con el propósito de efectuar la continuidad de la atención de la persona y su
familia.

4) Realización de reuniones con organizaciones comun¡tarias relacionadas con las
personas ingresadas y familias ingresadas a programa.

Componente i,lo 3: Acc¡ones de acompañamiento

El tlempo de ¡ntervenc¡ón total el acompañamiento psicosocial será entre 6 a 9 meses, según
las necesidades de cada uno de Ios usuar¡os y familias ingresadas al Programa.

En este periodo, se debe llevar a cabo el plan de prestaciones mensuales que ¡ncluyen visitas,
contactos telefónicos regulares, actividades de coordinac¡ón y participac¡ón con el equ¡po de
salud, reuniones de seclor, reuniones clínicas, consultorías de salud mental, entre olros.

El programa entrega los recursos para la contratac¡ón Ce horas profesional, de preferencia
Trabajador Soc¡al, y para la contratación de horas de Gestor Comun¡tar¡o. También incluye
recursos para el financiamiento de la movilización, equ¡po telefón¡co y plan telefónico de al
menos 1000 minutos para cumpl¡r con los objet¡vos del componente.

Los criter¡os de ingreso o inclusión al acompañamiento psicosocial son NNA y ¡óvenes de
familias con alto riesgo psicosoc¡al, según las condiciones especlficadas en la población
objet¡vo del programa, y que no as¡sten al centro de salud o presentan problemas de adherenc¡a
al tratam¡ento otorgado por el Establec¡miento.

Las acc¡ones de este componente se deben ¡ealizar en el contexto de la comunidad, esto es en
el espacio domiciliario, establecimien los educacionales, espacios laborales, comun¡tarios y
territor¡ales 0unta de vec¡nos, centros comun¡tarios, etc.) El número de familias que tendrá a Su
cargo el Profesional y el Gestor Comun¡tar¡o dependerá de la población a cargo que posee el
Centro de Salud, resguardando que se cumplan Ias prestaciones que espec¡f¡ca el Programa-

Tanto el profes¡onal como el Gestor Comun¡tar¡o que llevarán a cabo las acciones de
acompañamiento deberán desarrollar múltiples competencias y manlener un amplio
conocimiento del s¡stema local de provisión de servicios, de los programas, de los requisitos de
acceso a cada uno de ellos, exige habilidades de valoración y capacidad de planificación y
resolución de problemas flexible y creittiva, y conf idencialidad. Por lo anterior, ambos deberán
participar de todas las acciones de capacitación generadas por el Servicio de Salud con el fin de
realizar adecuadamente su propósito.

Es importante que el Gestor Comun¡tar¡o sea, en lo posible, reclutado entre las personas de la
comunidad, de preferenc¡a que sean parte de agrupaciones de autoayuda o de organ¡zaciones
comunitarias del sector.

Tanto el profesional como el Gestor Comunitano deben insertarse en cada uno de los sectores
del Centro de Salud, bajo ¡a coord¡nación de los Jefes de Sector de cada Cesfam, con el fin de
que las acciones del Programa cumplan con los l¡neamientos de cada Equ¡po Terr¡torial.
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La canasta de prestaciones que señala el Programa para el presente año es la siguiente

Actividad Concentración Rend¡mlento
en m¡nutos Quien real¡za la act¡vidad

1

1

5

7

45

45

60

90

Traba¡ador Soc¡al i
Profesional

Trabajador Social i
Profes¡onal

Trabajador Social /
Profeslonal

Trabaiador Social i
Profesional

Trabajador Social /
Profesional

Trabajador Social /
Profesional

Trabajador Social /
Profes¡onal

Trabajador Social /
Profesional

Gestor Comunitario

Gestor Comunitario

Gestor Comunitariol
olGestor Comunitari

Gestor Comun¡tario

Gestor Comun¡tario

24

2

2

4

1

4

2

10

60

60

45

60

10

60

601

4 60

Las especific¡dades de las labores desarrolladas en este componente serán desarrolladas en
las Or¡entac¡ones Técnicas del Programa de Acompañamiento Psicosocial y en el Manual del
Gestor Comunitario.

Productos esperados para e¡ desarrollo del componente:

Productos esperados del desarrollo del Componente:
1) Elaboración de un plan de acofi]pañamiento conjunto con el equipo de sector.
2) Flealización de v¡sitas en domicilio y/o en el ámbito educacional, yio labo¡.a|.
3) Capacitación al equipo de salud del establecimiento (Jornadas).
4) Realización de Acciones de Supervisión y Meta Supervisión al ¡nter¡or de los Equ¡pos de

Sector.
5) Evaluación participativa con usuarlos y fam¡l¡as.
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CUARTA: Los recursos asociados a este Programa, financ¡arán exclus¡vamente las acttv¡dades
relacionadas al mismo, teniendo presente la defin¡ción de objetivos, metas a lograr e
¡ndicadores, estrategias, beneficiarios legales y localización (Servicio de Salud, comuna y
establecimientos), que deberán estar refleiados en el Plan de Traba¡o Anual.

Los recursos serán transferidos por el Servicio, en 2 cuotas (7O% - 3OA\,la 1o cuota contra total
tramltac¡ón del convenio y resolución aprobatoria y la 20 cuota contra el grado de cumplimiento
del Programa, de acuerdo a la evaluación con corte al 3l de agosto de 2018.

a) La primera cuota, correspondiente al 7Oo/" del total de los recursos del conven¡o

$8.26Éf.77o.- a la fecha de la total tram¡tación de este y resolución aprobator¡a, para la
debida implementación de las actividades destinadas al cumplimiento de los objetivos
señalados en el conven¡o.

b) La segunda cuota corresponderá al30/" $3.541,616.-, que estará suieta a la evaluación

de cumplim¡ento de metas realizada al corte de 30 de agosto de 2018.

QUINTA: La Munic¡palidad se obliga a ut¡lizar los recursos entregados para f¡nanciar los
siguientes obietivos específicos e ind¡cadores de gestión:

Desarrollar acciones de vinculación de niños, n¡ñas, adolescentes, y ióvenes de familias
con alto riesgo psicosocial, con los servicios de atención integral de salud mental del
establecim¡ento de atención primaria, los establec¡mientos y d¡sposit¡vos de la red de

salud y comunitaria, según corresponda su nivel de comprom¡so y complejidad.

3. Realizar acciones de seguimiento, mon¡toreo y evaluación de niños, niñas, adolescentes
y jóvenes de familias con alto r¡osgo ps¡cosocial.

La población objetivo son: Niños, niñas, adolescentes, y ióvenes de familias con alto r¡esgo
psicosocial, en ostablec¡mientos de Atenc¡ón Pr¡mar¡a con población mayor de 5.000 personas
entre 0 y 24 años. Se deben real¡zar aoc¡ones para alcanzar el 3olo de cobertura de la población
de r¡esgo psicosoc¡al.

Se entenderá por fam¡lias de alto r¡esgo ps¡cosoc¡al aquellas con ¡ntegrantes con las s¡guientes
condiciones en la Atención Primar¡a de Salud:

1 . Depresión perinatal; esto es muieres adolescentes y jóvenes gestantes, y puérperas con
h¡jos menores de 1 año.

2. Situaciones de violencia; esto es niños, niñas y adolescentes, y ióvenes, víctimas de
violenc¡a, y/o maltrato.

3. Situaciones abuso sexual; esto es en NNA, y jóvenes, víctimas de abuso sexual.

(.¡

2. Coordinar acciones de articulacrón dentro del establecimiento, con los dispositivos de la
red de salud y atenc¡ón psicosocial de Ia red local, e ¡ntersectorial, con foco en la
continu¡dad de los cuidados del usuario.



4. lntentos de suic¡d¡o; NNA y jóvenes que consultan en urgencias, morbilidad mádica,
consultas y controles en genera¡ en el centro de salud de APS.

5. Accidentes debido al consumo problemát¡co y/o dependenc¡a de Alcohol y/o drogas
vistos en las urgencias de APS.

6. Adolescentes gestantes.
7. NNA con trastornos psiqu¡átricos severos (lncluye Tr. Del Desarrollo)
8, NNA y jóvenes con vulneración de derechos (lncluye poblac¡ón de NNA con atención en

SENAME.
9. NNA y Jóvenes ¡nmigrantes en s¡tuac¡ón de vulnerabilidad (refugiados, víctima de trata

de personas, entre otros).
1 0. NNA y jóvenes con condiciones priorizadas según diagnóst¡co local.

Cabe destacar que, las acc¡ones de acompañam¡ento de usuar¡os con atenciones en el nivel de
especialidad deben ser consideradas en el Programa cuando presentan dif¡cultades de
adherenc¡a a su plan de tratamiento.

De acuerdo a la población de cada CESFAM, las metas de cobertura de familias y total de
RR.HH. a contratar es la s¡gu¡ente:

Comuna Establecimiento Meta
2018

Horas
Profes¡onal

Horas
Gestor

Comun¡tar¡o

Recursos
2018

Chillan Vielo CESFAM Federico
Puga

37 4.1 1'1 $1 1.805.386.-

Desde la División de Atención Primaria del M¡n¡ster¡o de Salud, se realizarán evaluaciones del
desarrollo del Programa en los meses de abril, agosto y diciembre. En estas evaluacjones se
solic¡tará la informac¡ón del desarrollo de los componentes y se evaluará además en función de
los indicadores y sus medios de verificación.

Pr¡mera Evaluac¡ón: Mes de Abril
Se efectuará con corte al 30 de abril. La información deberá enviarse consolidada desde los
Serv¡c¡os de Salud a la División de Atenc¡ón Primaria con fecha tope 12 de mayo, con el f¡n de
pesqu¡sar d¡f¡cultades y correg¡rlas oportunamente, dando cuenta de:

lnforme de recursos asignaoos para la contratación de:
a. Recursos humanos para el desarrollo del programa.
b. Servicios de apoyo de movilización necesarios para el desarrollo del

progfama.
c. Servicios de apoyo de telefonía necesarios para el desarrollo del programa,

como, por ejemplo:

7

SEXTA: El Servicio evaluará el grado de cumplimiénto del Programa, conforme a los objetivos
específicos e indicadores ,definidos en la cláusula precedente, de acuerdo al punto
MONITOREO Y EVALUACION del Programa, que forma parte integrante de este convenio.



i. Compra y/o arriendo de equipos
ii. Contrato de minutos y plan de datos

d. Servicios o adquisición de implementos, maleriales o bienes, afines al
desarrollo del Programa, previa aulor¡zación del Servic¡o de Salud
correspond¡ente, de acuerdo a la norma vigente.

2. Informe de Diagnóstico Situ¡¡clonal, que hrcluya el Mapa de Red mencionado en el
Componente N' 2.

Segunda Evaluac¡ón: Mes de Agosto
Se efectuará con corte al 31 de agosto del año en curso. De acuerdo y proporcionalmente a los
resultados alcanzados por el programa se hará efectiva la reliquidación de la segunda cuota en
el mes de octubre, s¡ el cumpl¡m¡ento de las metas del programa es inferior al 50%, de acuerdo
al sigu¡ente cuadro:

Porcentaje de cumpl¡miento de
metas del Proqrama

Porcentaje de descuento de la
sequnda cuota de recursos (30%)

Entre 40 0q%_y_1e_,se?6_
Entre 3o-,-Qo-%l 39,999.

50"k

85"k
1 000/"

En relación a los cumplimientos de acc¡ones y metas requeridos, para recibir el total de los
recursos anuales, entend¡do que el no cumplim¡ento a la fecha de corte definido resulta en la
reliquidación del programa, excepciona lmente cuando ex¡stan razones fundadas que causan el
incumpl¡miento, la comuna podría apelar a la Direcc¡ón del Servicio de Salud, acompañando un
Plan de Trabajo que comprometa el cronograma para el cumplim¡ento de las metas. A su vez el
Serv¡cio de Salud, una vez analizada y avalada la correspondiente sol¡c¡tud, podría sol¡citar a
Misal la no reliquidación del PIograma.

No obstante, la situación excepcional indicada en el párrafo anter¡or, el Serv¡cio de Salud
valuación del Programa al 31 de dtciembre y las comunas mant¡enen en loda Gircunstancia la
obl¡gatoriedad de la rendición f¡nanciera y evaluación de las metas al f¡nal del periodo. El no
cumplimiento de las actividades y motas anuales, podrá ¡ncidir en la menor asignación de
recursos para el año s¡gu¡ente, según exista cont¡nu¡dad del presente programa.

F¡nalmente, recursos (producto de la reliquidación) que provengan de aquellas comunas y
establecim¡enlos que no cumplan con las prestac¡ones y metas proyectadas, podrán ser
reasignados por el Servic¡o de Salud, a comunas que tengan mejor cumpl¡mionto en la

evaluación a la fecha del corte del año en curso, en el mismo Programa.
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Tercera Evaluac¡ón: Mes de Diciembre
Se realizará con corte al 31 de dic¡embre, fecha en que los establecimientos deberán tener el
100% de las prestac¡ones comprometidas por componente ejecutadas.
Los establec¡m¡entos y munic¡pios deberán informar del cierre anual del programa y del
desarrollo final obtenido en el informe final del programa.
Adic¡onalmente de las evaluaciones descritas, se podrá requer¡r el envío de informes de
avances mensuales a los respectivos Serv¡cios de Salud, y de éste, a la Subsecretaría de
Redes As¡stenc¡ales, del Ministerio de Salud, conforme instrucciones Ministeriales.

SÉPIMA: El Servicio evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme a las metas
definidas por la División de Atenc¡ón Primaria y cada Servicio de Salud:

El Servicio de Salud respectivo, evaluará el grado de desarrollo y cumpl¡m¡ento del programa,
conforme las metas contenidas en éste y en concordancia a los pesos relat¡vos para cada
componente, ind¡cador y meta asoc¡ada. Las metas y el cumplimiento anual esperado del
programa, con sus pesos relativos, se nrueslran en la siguiente tabla:

1. Cum limiento del Com ne¡rte Vinculación a la atención de salud mental

2. Cum imiento del Com nente Vinculación a la atenc¡ón de Salud Mental

lndicador

Obiet¡vo Actividad lnd¡cador
Med¡o

ver¡f¡cación Meta Ponderador

Brindar
atención
¡ntegral y

oportuna a
NNA y

jóvenes con
problemas y
trastornos
mentales

Población en
control en

Programa de
Acompañam¡ent

o Psicosoc¡al

80,00% 400/"(N' de NNA y jóvenes
bajo control en el

Programa de
Acompañam¡ento

Psicosocial con PIan
de

Acompañamiento/N"
de NNA y jóvenes
comprometidos a
ingresar) x 100

REM P-06

Ob¡etivo Actividad Med¡o
veriflcación Ponderador

Coordinación
sectorial,

intersectorial y
comunitaria

REM A.06
REM P.06

80,00%Br¡ndar
atención
integral y

oportuna a
NNA y

jóvenes con
problemas y
trastornos
mentales

(N' Reun¡ones con
Equipos Sector Salud
realizadas/s x N" NNA
y jóvenes bajo control
x 0.5 + (No Reuniones
con Organizaciones

Comunitarias
real¡zadas/4 x No de
NNA y jóvenes bajo
control) x 0,5) x 100
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3. Cum imiento del Com nte de Acom añamiento:

*Cada indicador t¡ene como cumplimiento máximo un 1 O0o/o

OCTAVA: El Servicio requerirá a la Municipalldad los datos e informes relat¡vos a la ejecución
del programa con los detalles y especificaciones que estime der caso, pud¡endo efectuar una
constante supervis¡ón, control y evaluación del mismo sin perjuic¡o áe las revisiones que
pudiese efectuar, en términos aleatorios, el Departamento áe Auditoría del servlcio.
lgualmente, e¡ Servicio deberá impartir pautas táctióas para alcanzat en forma más eficiente y
eficaz los objetivos del presente con,renjo, pudiendo considerar lo s¡guiente: contraios y/o
boletas de honorarios; reporte obtenido del sistema de reg¡stro infoimático del programa,
registros de ¡ngreso a Programa, lugar y horario de atención, Factura de compra de cetuLres y
comprobantes de planes o recargas de minutos, Planillas de movilización, todo lo cual debe ser
presentado al momento de los monitoreos que solicite el Servicio.

NoVENA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atene¡'se a la Ley de
contrataciones Públicas y la totalidad de los dineros que pór este acto se traspasan, deb'erán
ser rendidos los 15 primeros días de cada mes, de acuerdo a instrucc¡ones emanadas en el
ord¡nario 3A4/No01 10, de fecha 20 de enero 2017 , del Departamento de Finanzas del serv¡cio
de salud Nuble, (Resolución 30/15, Fija Normas de procedimiento sobre Rendic¡ón de cuentas
de Contraloría General de la Bepública.)

DE9IMA: Los londos asignados a la Municipalidad sólo podrán ser destinados a f¡nanc¡ar las
actividades que determ¡na el presente ¡nstrumento. En caso de existir excedentes lsatdoi) oe
los mismos, una vez ejecutado lo estipulado en el Convenio y estando éste iigente, el
Municipio, podrá utilizar los refer¡dos saldos denlro de las mismas eitrategias convenidás.

UNDECIMA: EL servicio de Sarud no asume responsabiridad financiera mayor que ra que es
este convenio se señala. Por ello, en el caso que la Municipalidad se excáda áe los fondos
destinados por el servicio para la ejecr-ción del m¡smo, este asumirá el mayor gasto resultante.

DUoDECIMA: Las act¡vidades deberán ejecutarse hasta el 31 de d¡c¡embre del 201g. srn
periuicio que la vigencia del presente convenio se extenderá hasta la aprobación de la rendición
de cuentas, o bien, hasta la restitución de los saldos no elecutados, no rendidos u observados
dentro de 30 días corridos (Dictamen SZ.57B/16 CGR).

Obietivo Activ¡dad lndicador Medio
ver¡f¡cac¡ón Meta Ponderador

Br¡ndar
atenc¡ón
integral y

oportuna a
NNA y

jóvenes con
problemas y
trastornos
mentales

Acc¡ones de
acompañamient

o ps¡cosocial

(N' visitas realizadas
realizadasiT x N' NNA
y jóvenes bajo control)
x 0,8) + (N" Acc¡ones

telefónicas
realizadas/36 x N" de
NNA y jóvenes bajo
control) x 0,2) x 100

FEI\4 4-26
RElvl P 0

80,00% 30y.
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El presente convenio se enmarca en los Objetivos Estratég¡cos N'02, 03
04 de la estrategia nacional para el cumpl¡miento de los Objetivos Sanitarios de la década

1 - 2020.
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