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

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley N" 19.37g,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

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

09.12.2008 y 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Adnrinistrador Municipal. respectivamente.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud
Ñuble y la Ilustre Municipalidad de chillan viejo - Departamento de Salud con fecha
05.02.2018.

c) Lo señalado en la Resolución lC No
177 -1/20.03.2018, mediante la cual aprueba Convenio Programa Más Adultos Mayores
Autovalentes en Atención Primaria 2018.

Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

DECRETO N' 12 5 ii

REF.: APRUEBA .CoNVENIo PRoCRAMA MAS
ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES EN
ATENCIÓN PRIMARIA 20 I8"

CHILLANvTEJo. 0t ASR :018

DECRE'I'o:

l.- APRUEBASB, Convenio de f'echa 05 de
Febrero de 2018, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de chillán viejo y el servicio de
salud Ñuble, denominado "convenio Programa Más Adultos MayorÁ Áutovalentes en
Atención Primaria 2018". 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 del 2018.

3.- IMPUTESE los gaslos que se originen de
la ejecución del presente Convenio a las cuentas:
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VISTOS: estos antecedentes: el "Programa Más Adultos

l\4ayores Autovalentes en Atención Primaria_- 2018", el convenio de fecha 05 de febrero del 2018,

sustrito entre este SERVICIO OE SALUD ñUele y la l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO,

Ias 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 Min¡sterio de Salud y la

Resolución No 1600/08, de la Contraloría General de la RepÚblica d¡cto la siguientel

1773 2003.2018
RESOLUCION EXENTA 1C NOI

1c.- APRUEBASE el convenio de fecha 05 de febrero de¡

zoiB, relacionado con el Programa lVás Adultos -¡/ayores Autovalentes en Atención Primarra -

2O18, suscriro entre este SERVICIO OE SALUD ÑUBLE y la l. MUNICIPALIOAD DE CHILLAN

VIEJO, med¡ante el cual el Serv¡cio dispone traspasar recursos para financiar los componentes del

señalados en el Programa; en los términos y condicjones que allíse indican.

20.- IMPUTESE el gasto que irrogue la presente resolución

al Ítem 24.03.298.002, Ref. lüun¡c¡pal, con calgo a los Fondos Programa de Más Adultos l\4ayores

Autovalentes en Atenc¡ón Primaria, del oresupuesto del Servicio de Salud Nuble.
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CONVENIO PROGRAMA MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES

EN ATENCION PRIMARIA . 2018

En Chillán, a c¡nco de febrero dos mil dreciocho, entre el sERVlclo DE SALUD ÑUBLE, persona

jrri¿ica Oe derecho público, representado- 
-pol. !I Plt"-"1"1 Dr' lván Paul Espinoza' ambos con

tfriálio en Butnes Nb SOZ, oeCn¡ttán y l. MUNICIPALIDAD DE cHILLAN VIEJO, personajurÍd¡ca

¿á a"i""no público, representada por sú Alcalg" (S) D,, Ulises Aedo Valdés' con dom¡c¡lio en Serrano

ñ; gó0, á" itr¡tr"n Viejb, en adááÑ¿ ta 
;'tr,tunicipaiioaa" han acordado suscribir el siguiente convenio:

PRIMERA: Se deia constancra que el Estatuto de Atención Pr¡maria de salud Municipal, apfobado

;;ifrfu; i g.á'i8. en su artícúlo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá incrementarse:
fei.'''", á" q;;l;;';;; técn¡cas, planes y programas que se ¡mpartan con posterioridad a la

"ntruá, 
án vigencia de esta ley impl¡quen un mayoi gasto-.para la Municipalidad, su financiamiento

será incorporJdo a los aportes establec¡dos en el artículo 49 '

É;;;;;""d, ;i"rt¡culo o" det'óecreto Supremo No 132 del 2010, del Ministerio de Salud, reitera

ffi;;rr", agregando ta torrna áe mateiializala at señatar "para cuyos efectos el Ministerio de

Salud dictará la conespond¡ente reso¡ución"'

SEGUNDA:EnelmarcodelosobjetivosEstratégicosparaladécada2o1o.2020'dondeentre
ññ]G?opone reducir la morbit¡áad, ta discapácidad y mortalidad prematura por- afecciones

aiOniir"" ná trásmisibles, asi como, reducir factores de riesgo asociados a la carga de enfermedad, a

ürá" á"f desarrollo de hábitos y estilos de vida saludablés y por otro la_do, reducir la mortal¡dad y

meiorar la salud de lr" p"r.on""', lo largo del ciclo vital, el M¡n¡stefio de salud ha decidido impulsar

"iÉiogt"r" 
Más Adultos Mayores Autovalentes en Atención Primaria'

ElreferidoProgramahaSidoaprobadoporResoluc¡ÓnExentaNol44gdell5dediciembredel20lT'
del M¡nisterio de Salud, qr" r" 

"nt¡"nd" 
conocida por ambas partes y que la Municipalidad se

compromete a desarrollar en virtud del presente instrumento'

TERCERA: El Minister¡o de Salud, a traVéS del SerVicio, conv¡ene en traspasaf a la Municipalidad

"fiü:?;;;;""'l 
ñ"-"i"i r"s siguientes componentes. det programa_"Más Adultos Mavores

Á-r1-or"lé"t"i é, ntención primarial, y süs respectivas estrategias en el (los) centros de salud de esa

comunaquese¡nd¡can'cuyamatrizdelndicadoresSeencuentraenelPrograma'queformaparte
integrante de este conven¡o:

- Comoonente 1: Programa de Est¡mulaclÓn Funcional

cognrtivás y de Autocuidado en los Adultos Mayores

- tomponente 2: Fomento del Autocuidado del Adulto

servicios locales.

Est¡mulación de funciones motoras,

IVlayor en organizaciones sociales y

cuARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Minlsterio de salud' a través del

ffiJéJ,r;,;";;;;-tr"rpr"á, ár r,,runicipro, !g1d-e ra fecha de rotal tramitac¡Ón de la

Resoluc¡ón aprobator¡a, l" ,rru"-ánrár y unica. oe $33.800.419.- (treinta y tres m¡llones

ochocientos mil cuatroc¡ento"'J¡""inráré pesos¡, para al.canzar el propósito y cumplimiento del

Éiojtr.., obieto del presente convenio, distribuirlo de la siguiente forma:



COMUNA $Cate ona
Recurso Humano
lnsumos
Capacitación
Capacitación Red
Mov¡lización
TOTAL

25.334.846
658.163
279.000

7.000.020
528 390

33.800.4'19

2

CHILLAN VIEJO

En caso de decid¡r de manera local modiflcar la distribución de recursos, se debe enviar sol¡citud a

encargada del programa D. Andrea Muñoz Parra para su visto bueno.

se le otorga a la comuna el monto de s7.ooo.ozo.- (siete m¡llones veinte pesos), para f¡nanciar la

capacitac¡én a 25 personas de los equipos del programa Más Adultos Mayores Autovalentes de

ñuUte en las áreas de "Prescripción y actividad física en la persona mayor, con orientaciÓn clínica y

comun¡taria en APS" y "Ps¡cogerontologja y estimulaciÓn cognitiva para persona mayores en APS" en

lugar y fecha a establlcer en óonjunto óon el Servicio de Salud Ñuble'

El flnanciamiento de los mater¡ales y otros costos asociados a las actividades si incluye dentro de los

ítems:

Capac¡tación: máter¡ales destinados a las actividades de los lalleres del programa de estimulación

funtional, tanto para estimulación de funciones motoras y prevención de caídas, estimulaciÓn de

funciones cognitivas y autocuidado y estilo de vida saludable. lncluye materiales para ejercicios

físicos, cogniivos pará el entrenamiento y la adquisición de habilidades de autocuidado, elementos

para favo¿cer y ieforzar el aprendizaje de las personas mayores y facil¡tar el desarrollo de los

talleres.

lnsumos: elementos para el confort del taller y la capac¡tac¡ón de lÍderes comunitarios como

alimentos Saludables, hervidor, bolsos, poleras, impresora, termolaminadora, anilladora, etc. Costo

asociado activ¡dadés de difusión y comunicación con los padicipantes de los talleres, el intersector y

el acompañamiento de los lideres comunitarios, como material de difusiÓn impreso, manuales para

los lideres comunitarios, elementos de identificaciÓn. entre otros'

Movilización: ítem dest¡nado para apoyat a comunas y establecimientos en Ia movilizaciÓn e

informados en la d¡Str¡buc¡ón de recuisos para financiar gastos asoc¡ados a la mov¡lizaciÓn de la

¿;ái;;; terreno y et apoyo de movilizacién de personas mayores participantes del programa de

sectores aislados.

El Municip¡o se compromete a cumplir los obietivos señalados por éste y a implementar y desarrollar

las acciones Señaladas en el Programa para los beneficiarios del sector pÚblico de salud, que se

atienden en la AtenciÓn Primaria.

gulEIAj_,,La Municipalidad,, se compromete a utilizar los recursos entregados para financiar las

siguientes actividades Y metas:

COMPONENTE 1 :

PROGRAMA DE ESTIMULACION FUNCIONAL

Este componente es desarrollado por la dupla profesional del programa' y consiste en la

participac¡ón de |as personas mayores que cumplan con los criteÍios de inclusiÓn. Este Programa

lá0. áont"n.r 24 sesiones m¡xtas en su totalidad en un per¡odo ideal de tres meses, distribu¡das en

los s¡guientes tres talleres:

I



Taller de Estimulación de Funciones Motoras y Prevención de caídas: compuesto por 24

sesiones de 45'-60' de duraciÓn.
Taller de Est¡mulac¡ón de Func¡ones cognitivas: compuesto por 12 sesiones de 45'-60',de

duración.
TallerdeAutocuidadoyEstilosdeVidaSaludable:Compuestoporl2Sesionesde45,.60,de

duración.

Este programa se realiza con.una frecuencia de 2 sesiones mixtas del programa a la semana Cada

sesión mixta incluye una sesron del Taller de Est¡mulaciÓn de Funciones Motoras y Prevención de

ó"i¿á. V una sesión del Taller de EstimLrlación de Funciones Cognitivas o una sesión del Taller de

Estimuláción de Autocurdado o Estilos de Vida Saludable

Constituyen Cr¡terios de lngreso al Programa:
. persoÁas de 65 años y más, beneficiarios de FONASA, tnscritos en centros de salud de atenc¡Ón

primaria, con su Examen de Medicina Preventiva vigente y con resultado de Autovalente sin Riesgo'

Áutovalente Con Riesgo y En Riesgo de Dependencia, que manifieste su participación informada y

voluntaria mediante la firma del Compromiso lnformado'

. Personas entre 60 y 64 años, beneficiarios de FoNASA, inscrilos en centros de Salud de atención

primárá con su Examln de Medicina Preventiva Vigente, que man¡fiesten su part¡cipac¡ón informada

i voluntaria mediante la firma del Compromiso lnformado. Se considerará el conlrol cardiovascular

íig"n," 
"oro 

requ¡sito de ingreso, en caso de no contar con el Examen de Medic¡na Preventiva, en

personas de 60 a 64 años.

Planificac¡ón y Programación de las sesiones del programa

L, pl""it¡.r.iOÁ, proéramación y eiecución considera el.tiabajo interd¡sciplinario, ordenado y eféct¡vo

J" árnúor intugránte's de la ouftairofesional, los que deben velar por la coordinac¡ón con el equipo

de salud y en el intersector.
LarealizaciÓndelostalleresde|progratnaSerealizaráenespaciospreferentementecomunitar¡os
;;¡c;;;s;; aectores geográficos L"róuno. y accesibtes a ta población correspondiente al centro de

salud.
er ñorario de realización del programa se aJustará a las necesidades locales tanto de los adultos

mayores que participan en orgaÁÉaciones sóciales intervenidas como de aquellos que no participan

y/o que deben realizar otras actividades'
baoá éstablecimiento donde se Jesarrolle el Programa debe tener un fluiograma.claro y conocido por

toáo Jáqr¡po de salud para el manejo de eventós criticos y adversos surgidos durante las sesiones'

y la activación oportuna y adecuada de la red de urgencias'

lngreso de los Adultos Mayores at Programa de Estimulación Funcional:

El ingreso implica un proceso de inforn-tación sobre el programa, la constataciÓn del Examen de

Medicina preventiva vigente, de controes cardiovasculares al dia (para personas entre 60 y 64

años), o la gest¡Ón con el cenlro de salud para su real¡zación' 
.

La activ¡dad de lngreso pr"o" álir"r"" en la primera sesión mixta del programa y. comprende la

valoración funcional inicial Oel programa, efeituada con la escala HAQ-8 modificada para el

proórrÁá v ál Test Timed up 
""oiá]",voi 

resultados serán registrados en el instrumento d¡señado

ñril 
"rro 

v'qru permita la comparaóiÓn con los resultados al egreso del programa'

La actividad de lngreso OeOe cánsrgnarse en la Ficha Clínici del usuario por la dupla profesional y

;;r;; i;ñr; t"t"di.t¡"o 
-ü"nÉr"l 

que aporta rnformación estadisrica al programa, deben

consrderarse como lngreso a aquellos ld'ltot rn"yo'tt que tengan su Examen de Medicina

Preventiva Vigente y hayan firmado el Compromiso lnformado'



Egreso del Programa de Est¡mulac¡ón Func¡onal
Eñ caso de pres;ntar inas¡stencias a las ses¡ones comprometidas dentro del Programa por parte del

adulto mayor, para considerarse egresado, debe al menos haber participado en 15 de 24 Sesiones

m¡xtas del Programa de Est¡mulaciÓn Func¡onal.
En el egreso sé evaluará al adulto mayor con la escala HAQ-8 modif¡cada para el programa y el Test

Timed úp and Go, cuyos resultados serán reg¡strados en el instrumento diseñado para este fin y que

perm¡ta la comparación con los resultados obten¡dos al inicio del programa.

Froductos esperados del desarrollo del Gomponente 1: Programa de Estimulación Funcional
1. El ingreso áe Adultos entre 60 y 64 años y Adultos Mayores que cumplan con los criterios de

¡nclusión
2. La asistencia y participación de los adultos mayores en el Programa en al menos 15 ses¡ones

mixtas del programa dentro de cada ciclo del programa

3. La mantención o mejora de la condic¡ón funcional de los adultos mayores ingresados al Programa.

4. El desarrollo del Programa de Estimulación Funcional compuesto por 24 ses¡ones del Taller de

Estimulación de Funciones Motoras y Prevención de Caídas, 12 sesiones del Taller de Estimulaclón

de Funciones Cogn¡tivas y 12 sesiones del Taller de Autocu¡dado y Estilos de Vida Saludable.

5. La Evaluación Participativa de cada ciclo del Programa

6. El desarrollo y ut¡l¡zación de Flujogramas de Maneio de Eventos crít¡cos y Adversos.

7. El desarrollo y ut¡lización Flujogfamas de DerivaciÓn y contrarreferenc¡a hacia y desde el

Programa constru¡dos con el equ¡po de salud y el intersector.

COMPONENTE 2:

FOMENTO OEL AUTOCUIDADO Y ESTIMULAoIÓN FUNGIONAL EN LAS ORGANIZACIONES

SOCIALES Y SERVICIOS LOCALES.

Este componente propone una modal¡dad de trabajo d¡recto con las organ¡zac¡ones.locales formadas

principalmente por personas mayores o dest¡nadas a personas mayores, apuntando a entregar

[ontiriu¡daO de ia inprvención logiada en el componente 1, med¡ante el fomento del autocuidado y

estilos de vida saludable, la estimutación funcional y la participac¡Ón social de las personas mayores.

Apuntan a entregar continuidad de la ¡ntervenciÓn lograda en el componente 1'

su ejecución se basa en el diagnÓstico part¡cipativo .sobre las neces¡dades y propuestas de los

aJutiás mayores para la capacitaá¡ón de lideres comunitarios por parte del equipo del programa Más

Adultos Mayores Autovalentes.
güpás del'fomento del autocuidado y estimulación funcional en las organizaclones soc¡ales y

act¡vidades asoc¡adas.

2.1 Traba io en red local

A. Para las comunas o establecim¡entos que ¡mplementan por Dr¡mera vez ql Proqrama' se

ind¡ca realizar las acc¡ones destinadas a la construcc¡ón de los s¡guientes productos;

l. catastro de organizaciones locates de adultos mayores o destinadas al trabajo con adultos

,"yor"r, que idenÍfique las organ¡zac¡ones en cuanto a su perf¡l organizac¡onal y relación con el

oroorama
l. ó"t""tro de servic¡os locales que dé cuenta de la oferta programát¡ca local para las personas

,"V"*., i""óip"rando aquellos ""*i.io. 
locales relacionados darectamente con la Poblac¡ón adulta

;;í", / también aquellós que dentro de su oferta programática cuentan con estfategias que

Oeríe¡clLn a la poblaáión mayor. Este catastro identifica los iervicios que incorpora y su relación con

el programa.

4



3'Mapaderedlocalconorganizacionessocialesyservicios,querepresentala-localizaciÓnyla

"ir"riá"¡0" ""Á 
el programa más adultos .ayor.s arto valientes. para orientar el trabajo del equipo y

ü iniormaciOn entregáda a los participantel de ambos componentes del programa' en cuanto a

p".iO¡fiO"áL. de conñnuidad de eitimulacrón funcionat y autocuidado en la red local.

B. Para las comunas o establecimientos que desarrollan por sequndo año el oroqrama:

corresponde actualizar y fortalecer los productos anteriores y fomentar la incorporac¡Ón del equlpo

Ji piogr"ru a instanciás locales intersectoriales y comunitarias de trabajo con personas mayores,

áésáe tá oimension inyecciÓn sanitaria y cle trabaio comunitario en salud'

se deberán realizar planes de trabajo que contemplen acciones de comunicaciÓn y coordinac¡Ón

"r,t,u-"r'"qripo 
de silud, las organizáciones sociales y los servicios locales, que fortalezcan la red

local para ál iomento del autocu¡dado y la estimulaciÓn funcional de las personas mayores'

Seesperaquelosequiposdesaludformalicenconlosservicioslocales'planesdetrabaio
¡ni"r.álto¡rlár para el fómento del autocuidado y estimulación funcional de las personas mayores'

s necesidades vp fopuesta sdeca acitac ión de lideres
2.2 Dta nost¡ co Partic¡p ativo sobre la

comun¡tar¡os:

A. Para las comunas o establecim¡entos implementan
realizar las acciones correspondientes al desarrollo de un

B. Para las comunas o establec¡m¡entos que desarrollan

;;;;;"rli;r; ias acciones destinadas al eiecuciÓn del p¡an d

or rimera vez ro r ma
proceso de diagnóst¡co Partici

, se indica
pativo que

incluye los siguientes elementos:

1. Diagnóstico s¡tuacional:
Oue mediante el análisis de tos antecedentes sociodemográficos y sanitarios más relevantes de la

población objetlvo del ptogtr.á.-J" i" 
'rnplicancra 

de loJ determrnantes sociales de la salud y de

antecedentes aportados po ntJi-'nt"t cláves (miembros del equipo de salud' de servicios locales'

J"'árgun¡rr"io|,i"s socrales y comunidad no organizada' etc')' aproxime al equipo la situación en que

se encuentra la poblaclÓn adulta mayor en la comuna y permita delerminar características de la

páUt".iOn con que trabajan para planif¡car las actividades del programa'

2. D¡agnóst¡co Partic¡pat¡vo sobre las necesidades y propuestas de capacitación de lideres

l.l"^-¡t"t¡oi en autoiuidado de est¡mulación funcional de adultos mayores:

á;;;;; j;;t; a las organizaJánes sociales part¡cipanles de! programa y o sus repfesentantes,

comunidad organizada e inteisector vinculado el programa pará conocer los requer¡m¡entos

especrfrcos en cuanto u 
"rpu",ráiion 

ou I deres comunitariós en estimulaciÓn funcional y autocuidado

de la salud del adulto .ry, c!Üo,rgnoii"o o"o" co.rsrderar con-o rurda"entales la padiclpacrÓn

voluntar¡a e informada .oor" "i ir.o"uiá-Ji"9no.t,"o que efectuó el programa y la validaciÓn de la

informacion construida. c. pr"",!o 
"ánt 

J"'át q'" la rnformaciÓn obtenida debe generar acciones

para mejorar la situac¡Ón actual de las personas mayores' con respecto a los ámbitos de acciÓn del

programa más adultos mayores autovalentes

3. Plan de acc¡ón resultante del diagnóstico participativo:

Comprende el programa O" 
"Jpu"'tá"ion 

de.'los llderes comunitarios' entregando los objetivos'

i-,átááorogi" y pian áe acompanamrento tle los lícleres comunitarios capacitados

or ndo añ el fa a SE

OS
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que contemple al menos

e capacitación de líderes comunitari



1. La capacitac¡ón de líderes comun¡tarios en autocuidado y estimulación func¡onal, de acuerdo a los
resultados del diagnóst¡co participat¡vo anterior y actualizado con antecedentes presentes al

momento de desarrollar la capac¡tación.

2. El acompañam¡ento de las organizaciones sociales capacitadas med¡ante un plan de
acompañamiento-

Productos esperados del desarrollo del Componente 2

1. Catastro de Organ¡zaciones Sociales Locales y Catastro de Servicios locales con oferta
programática para adultos mayores.
2. Mapa de Red Local.
3. D¡agnóst¡co S¡tuac¡onal y D¡agnóstico Participativo con plan de acciÓn.

4. Plan de Capacitación de Líderes Comunatar¡os o Capacitac¡Ón de Lideres Comunitarios.

5. Acompañamiento de las Organizaciones Sociales capacitadas.
6. Plan de traba.io ¡ntersectorial.

Consideraciones de lmplementac¡ón:

El Programa cons¡dera la contratación según la ley v¡gente de Atención Primaria de 2 profes¡onales,

un(a) K¡nes¡ólogo (a) y un(a) Terapeuta Ocupacional u otro profesional de salud capacitado, de lunes

a v¡ernes y eventualmente en horar¡o extend¡do. Que cuente con capacitación en estimulac¡Ón

funcíonal y/o cognit¡va con Adultos Mayores, con competencias en Metodologia Participativa y

Trabajo Comunitarios en Salud y Manejo de Evento Críticos y Adversos en Entrenam¡ento Funcional
y Cognitivo de Adultos Mayores, con competencias en Evaluación y Entrenamiento de Habilidades

i¡otoias y prevención de caídas y Est¡mulación Funcional en Adultos Mayores y educación en

Activadades de la Vida Daaria básicas e lnstrumentales del Adulto Mayor

La 'Mun¡cipalidad" se compromete a coordinar la def¡niciÓn de coberturas en conjunto con el
.servicio" cuando corresponda, así como, a cumpl¡r las acciones señaladas por éste para estrategias

especificas y se compromete a implementar y otorgar las prestaciones señaladas en el Programa

para las personas vál¡damente inscritas en el establecimiento.

Funciones asociadas al desarrollo del programa

Del establec¡m¡ento de salud y el equipo de AtenciÓn Pr¡maria
El establecimiento que desarrolla el programa deberá realizar las acciones necesariaS para la
adecuada difusión del programa al interior de los equipos transversales y territoriales que ¡ntegran los

Centros de salud, de manéra de optimizar las v¡as de referencia y contra referencia al programa Más

Adultos Mayores Autovalentes, generando un flujograma de referencia y contra referencia al inter¡or

de la red de salud.
Además, deberá incorporaf a la dupla profesional como parte ¡ntegrante del equipo del

estabtecimiento, procurando su part¡c¡pación en actividades de planif¡cación y resoluciÓn dentro del

centro de salud. beberá además procurai- y entregar las facilidades para el trabajo en tereno de los

equipos y la coordinación de actividades con servicios del intersector, generando un flujograma de

derivac¡ón y contraderivac¡Ón al interior dela red local de servicios

El estable;jmiento de salud deberá velar por el desarrollo del Programa de acuerdo a las

defin¡ciones, l¡neam¡entos e ¡ndicaciones establecidas en la ResoluciÓn Exenta del Programa Más

Adultos Mayores Autovalentes.
se espera que las acciones del programa sean conten¡das dentro del pfotoco¡o de manejo de

eventos crítitos y adversos de cada-CESFAM, determinando flujograma .de maneio.de eventos

iriticos y adversos para el programa, que sea conocido y validado con el equipo de salud, ¡ncluyendo

los servicios de urgencia relac¡onados
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Deberá emitir un ¡nforme parcial correspondiente al desarrollo del programa entre los meses de
enero y agosto, emitido al Servicio de Salud respectivo con fecha tope 05 de septiembre y un informe

total que contenga la información del desarrollo del programa entre los meses de enero a d¡ciembre,
emitido al Servicio de Salud respect¡vo con fecha 05 de enero, en formato contenido en Orientac¡Ón

Técn¡cas del Programa, donde además se debe incluir los productos esperados del componente 2

La "Municipalidad" se compromete a coordinar la definiciÓn de coberturas en conjunlo con el
"Servicio" cuando corresponda, aSí como, a cumplir las acciones señaladas por éste para estrategias
específicas y se compromete a ¡mplementar y otorgar las prestaclones señaladas en el Programa
para las personas válidamente inscritas en el establec¡miento.

SEXTA: El Municipio se compromete a utilizar los recursos entregados para financ¡ar las

componentes, ind¡cadores y metas del Programa, que se presentan a continuac¡ón:

A. Meta anual de cumplimiento para las comunas que desarrollan por primer año loroofama:

Componente lnd¡cador

o/o de población
mayor a 60 años que
mantiene o mejoran
su condición
func¡onal según
Timed up and go

Fórnlule de calculo

(No de personas de 65 años y más + N"
de personas entre 60 y 64 años
egresados del programa que mantienen o
melo'an sJ cond¡cron fuñctonal segÚn
cuestionario de funcionalidad) / No de total
adultos de 60 a 64 años y de adultos
mayores que cumplen con un ciclo del
programa) x 100
(No de personas de 65 años y más + N'
de personas entre 60 y 64 años
egresados del programa que mantienen o
mejoran su condición funcional según
trmed up and go) / N" de total adultos de
60 a 64 años y de adultos mayores que
cumplen con un ciclo delprograma)x 100

Meta

60%

ñ¡ed¡o
verificac¡ó¡
REM

Peso
relat¡vo
125
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o/o de poblacrón
mayor a 60 años en
control en centro de
salud, ing.esados al
programa Más Al\4

Autovalentes

{No de personas de 65 años Y más
lngresadas al programa con condiciÓn
autovalente + autovalente con riesgo + en
fiesgr de dependenc¡a) + (N' de personas
entre 60 y 64 años rngresada§ al
prog,ama con EMPA vrgenle)/ Poblacion
compromeirda a rngresa0l x 100

60%

50%

100%

R EIVl 12.5

REM 12.5

125

lnformes de 25
Avances y
Fiñel

lnforme de 25
Diagnóslico
Participativo y

Promedio
As¡stentes
Sesiones
Programa
TRABAJO
LOCAL

de Suma de asistentes a sesiones en el mes
a / No de Sesiones realizadas en el mes

del

Promedio de REM
15 asistentes
por sesión

EN RED

Ejecución
Programa
Capacitación

del lnfor¡¡e Diagñóstico Partrclpativo 100%
de Autocuidado y Estilos de Visa Saludable
de (dicotómico si/no)

rLa población comprometida a ingresar corresponde a 1.075 personas por dtrpla profesional que desarfolle el p.ograma por

,rtuüI""i*i.nto. En la si¡uación que un ;stablec¡miento tenga dos duplas profesionales as¡gnadas, la loblación

iorfto."tlau a ingresar corresponde a 2.200 pcÉonas por establecin¡iento. La rneta an!¡la corresponde al 5070 de esta

poUil"iJn 
"u.prorñ"ti¿a, 

siendo de 538 por o¡da cstablecinriento o conrlnas que c!¡enten con una dupla y de 1.100 por

cada establec¡¡niento que cuenten con dos duplas
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o/" de poblaclón
mayoresa60aaños
que mantienen o
mejoran su coodición
func¡onal según
cuestionario de
luncionalidad

Catastro y Mapa de Red Local disponibLe

en formato drgital y Fisrco (drcotómico
si/nor



Lideres Comu¡rtaros Programa de
Capacitación

B. Meta anual de cumpl¡miento para las comunas que desarrollan el proqrama hace dos años

o mas:

Componente lndicador Fórmula de cálculo

(No de persfnas de 65 años y más + N" de
personas eítre 60 y 64 años egresados de
programa que mantteñen o meloran su

condición funqonal según cuestlonario de
funcionalidad) / No de total adultos de 60 a
64 años y de adultos mayores que cumplen
con un ciclo del programa) x 100

(No de personas de 65 años y más + N' de
personas entre 60 y 64 años eglesados del
programa que mantieñen o mejo.an su

condición luncional según timed up and 9o) /
No de total adultos de 60 a 64 años y de
adultos mal,ores que cumplen con uñ ciclo
de, programa) x 100
(No de personas de 65 años Y más
ingresadas al programa con condic¡ón
autovalenle + autovalente con riesgo + en
riesgo de dependencia) + (N" de personas

entre 60 y & años ingresadas al programa
con EMPA vigente)/ Población
comprometiJa a ingresar)¡ x 100

Meta

5Ao/.

Med¡o
verif¡cac¡ón
R E[¡

Peso
relat¡vg
12.5ok óe población

mayores a 60 a

años que mantienen
o mejoran su
condición funcional
según cuestionario
de funcional¡dad

% de población
mayor a 60 años
que ma¡tiene o
meloran su
condlclón funoonal
segúñ Timed Lrp

and go
% de población
mayor a 60 años en
control en centro de
salud, ¡ngresados al
programa lvlás AM
Autovalente§

60%

50%

304/.

30%

R EÑ1

]REM

12.5

12.5

12.5

=
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P.omedio de
Asistentes a

Sesiones del
Programa
TRABAJO EN RED
LOCAL

lnformes de 25
Avances y

Final

lnforme de 25

, Avances y

Final

Suma de aststentes a seslones en e mes /

No de Sesro.es realizadas en el mes
Prornedio de REI!4

15 asistentes
por sesión

Elecución
Programa
Capacitación
Lideres
Comunltarios

del
de
de

N'de servicios Iocales con oferta parc¡al o

total para adultos mayores incorporados en
planes de trabalo intersector¡al para fomento
del autocuicado y estimulación funcional de
los adultos mayores / N" de servicio§ locales
con oferta programátLca parclal o total para
población adulto maYor.

N' de Org¿¡nzaciones sociaes de y para

adultos ma),ores con Llderes Con'runitarios
Capacilados / N' de Organrzacrones
Sociales de y para adultos mayores
com!nales que ingresan al Programa

SEPTIMA: La evaluación del programa se efectuará en tres etapas'

Primera Evaluac¡ón: Mes de Marzo
se efectuará con corte al 31 de maza. La informaciÓn deberá enviarse consolidada desde los

seavicios de salud a la DivisiÓn de AtenciÓn Primaria con fecha tope 1? de abfil, dando cuenta del

rLa p,¡blación cotnproÍnetida a ingresar cooesponrle a 1.075 personas ¡ror dupla profesiotlal que desarrolle el programa por

Áablecim¡ento. Dn la situación que un establecimiento tenga dos duplas profesionales asignadas,. la^ población

;;;;til; a ingresar correspon de a 2.200 Pe$ona§ por estabieci¡niento La meta anula corresponde al 5070 de esta

p"iii"io, 
"".pr""i"tida, 

siendó de 53g por caia establecirrierrro o co,.r¿s Llue cuenren con una dupla y de 1.100 por

cada establecimiento que cuentetl con dos duPl¡s'
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'1. Contratac¡ón de las duplas profesionales con fecha tope 02 de marzo para la contratac¡ón de
ambos profesionales
2. Primera reunión de trabaio de la red de establecimientos y comunas de los servicios de salud,

3. Entrega de la información básica para el desarrollo del Programa a las duplas profes¡onales

(Resoluc¡ón Exenta del Programa, Orientación Técnica del Programa para todos los equipos y
Manual de Apoyo a los Equipos de Atención Primaria para equ¡pos de establecim¡entos y comunas
que incorporan por pr¡mera vez el programa).

De acuerdo a los resultados de esta evaluac¡ón se procederá a la redistribuc¡ón de recursos no

utilizados y a la solicitud de planes de mejora a los servicios de salud, los que deberán dar cuentá de
las acciones compromet¡das por las comunas y el Servicio de Salud respectivo que corrian las
s¡tuaciones de ¡ncumplim¡ento.

La segunda evaluación: Mes de agosto, se efectuará con corte al 31 de agosto del año en curso.

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta evaluación se hará efectiva la reliqu¡dac¡Ón de la
Segunda cuota en el mes de octubre, Si es que su cumplimiento es ¡nfer¡or al 60%, de acuerdo al

siguiente cuadro:

2SYo

50%
75%
100%

La tercera evaluac¡ón: Mes de diciembre, se efectuará al 31 de D¡ciembre, fecha en que el

Programa deberá tener ejecutado al 100% de las prestaciones comprometidas

El Mun¡c¡p¡o se compromete a enviar las estadíst¡cas correspond¡entes a la ejecución del Programa

vía REM y los lnformes requeridos por el Programa, con fecha de corte al 31 de diciembre del año en

curso hasla el día 5 del mes de enero del sigu¡ente año

OCTAVA: Los recursos serán transferidos por los Servicios de Salud respectivos, en 2 cuotas (70% -

56y"-jl l" l" cuota contra total tram¡tación del convenio, y, la 2u cuota, contra los resultados de la
primera evaluación como señalado en la cláusula anterior.

NOVENA: El Servicio requerirá a la Munic¡pal¡dad los datos e informes relativos a la e.iecución del

Fñfrñácon los detallei y especif¡caciones que estime del caso, pudiendo efectuar una,constante

supérvisión, control y evaluación del m¡srno sin periuicio de las rev¡s¡ones que pudiese efectuar, en

téimjnos aleator¡os, el Departamento de Auditoria del Servicio. lgualmente, el Servic¡o deberá

impartir pautas técn¡cas para alcanzar en forma máS efciente y eficaz los objetivos del presente

convenio.

DECIMA: El Serv¡cio de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en este

CoñGrio se señala. Por ello, en el caso que la Mun¡cipalidad se exceda de los fondos destinádos

por el servic¡o para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante.

1Yo60% mas
YontreE IAO

Entre 40% 49 9%

Menos del 30%
30% 39,9%

Porcentaje
programa

cumplimiento de metas I del Porcentaje de descu-ento de la segunda
i cuota de ¡ecursos (30%)

9

v



uNDECIMA: Las partes establecen que la ejecuc¡Ón de los gastos debe atenerse a. la Ley de

C6ñG-tac¡on"s públicas y la total¡dad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán ser

rendidos mensualmente dentro de los 15 dias háb¡les adm¡nistrat¡vos siguientes al mes que

córresponda , de acuerdo a instrucciones emanadas en el ordinario 3A4lNo0110, de fecha 20 de

enefo 2017, del Departamento de F¡nanzas del serv¡c¡o de salud Ñuble, (Resolución 30/15, Fija

Ñormas de Érocedimiento sobre Rend¡ción de Cuentas de Contraloría General de la República.)

que la vigencia del presente convenio se extenderá hasla

bien, hasta la restitución de los saldos no e,¡ecutados, no

corridos (Dictamen 97.578/16 CGR)

DUODECIMA: Las activ¡dades deberán ejecutarse hasta

Para co firman
DE

UL VALD ES
(s)

I. MUNICIPALIDA CHILLAN VIEJO

el 3l de d¡ciembre del 2018, s¡n perjuic¡o
la aprobación de la rend¡ciÓn de cuentas, o
rend¡dos u observados dentro de 30 días

N PAUL ESPINOZA
DIRECTOR

CIO DE SALUD ÑUBLE
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