
Municipalidad
de Chittán Viejo Direcciiin de Satud ltiunicipat §

DI-LRI, I U .\" 167 B

REF.: APRUEBA "CONVENIO DE EJECUCION
PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO BIO
PSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES
2018"

CHILLAN VIEJO, 2 3 ilAY 20t3

YISTOS:
1.- Las facultades que me confiere la Ley N"

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 N" 2299109.07.20 i 8, me<iiante ios cuaies se nombra y deiega arribuciones en e¡

Administrador Municipal, respectivamente.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud
Ñuble y la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo - Departamento de Salud con fecha
aq/ati2a"9

c) Lo señalado en la Resolución lC N'571 de
fecha 31.01.2019, mediante la cual aprueba Convenio de Ejecución Progtama de Apoyo al
Desanollo Bio Psicosocial en las Redes Asistenciales 2019.

TIECRE!'O

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 04 de
Enero de 2019, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio de Ejecución Programa de Apoyo al Desarrollo Bio
Psicosocial en las Redes Asistenciales 2019". el cual se desanollani en los Centro de Salud
Familiar Dr. Federico Puga Borne y Dra. Michelle Bachelet de la comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta
el 3l de diciembre del 2019.

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de
SU ecución a la cuenta:
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CONVENIO DE EJECUCIÓN "PROGRAIYIA DE APOYO AL DESARROLLO BIO.PSICOSOCIAL
EN LAS REDES ASISTENCIALES 20I9"

En Chillán, a 04 de enero dos mil diec¡n.reve, entre et SERVIC|O DE SALUD ñUBLE, persona
jurídica de derecho público, domiciliado en Bulnes N'502, de Chillán. representado por su Diredor
D. Francisco López cast¡llo, del mismo domicil¡o, en edolant€ "el serv¡c¡o" y ta L uuNlctpALlDAD
DE CHILLAN VIEJO, persona jurídica d{l derecño público, domiciliada en Senano N. 300, de
CHILLAN VIEJO. representada por su Alcírlde D. Felipe Aylwin Lagos, de ese mismo domicil¡o, en
adelante "la Municipelidad", se ha acordado celebrar el s¡guiente convenio

CONSIDERANDO

1" Lo dispuesto en el D.F.L. No 1 de 2005 que fija texlo refundido, coordinado y sistematizado det
Decreto Ley N'2763 de 1979. y de las leyes No tB 933 y No 18.469; en et Regtamento No 136 de
2004 del Minislerio de salud; en el Reglamento No i40 de 2004 de los servicios de salud y en la Ley
No 19.378, que establece el Estatuto de Aterc¡ón Primaria de Salud Munic¡pal.

2" Que en sept¡embre del año 2009 se promulga la ley No 20.379 que crea el Sistema lntersector¡al
de Protecc¡ón Soc¡al e instituc¡onaliza el Sucsistema Chile Crece Contigo en el marco del Sistema de
Protección lntegral a la lnfancia, denominado "Ch¡le Crece Contigo,,, cuyo objeto es otecer a la
población ¡nfanlil un sisteme inlegrado de ¡ntervenciones y seMcios sociales que apoyen al niño,
niña y su famil¡a desde la gestac¡ón, entregiindoles las henamientas necesarias pára que desanollen
el máximo de sus potencialidades y capacidades, considerendo el rol que desempeñan los pedres, la
comunidad y las inst¡tuciones públicas en la provisión de oportun¡dades y apoyos, se suscribió con
fecha 01 de abril de 201 I un Convenio de Transferencia de Recursos eñtre el Minislerio de
Planifcac¡ón, el Ministerio de salud y el Forido Nacional de salud, aprobado por decreto supremo No
41 y modif¡cado por decreto supremo N' 108 de 2ol'1, del Minlsterio de planificac¡ón.

3' Que la ¡mplementación y puesta en marcha de este Sistema de protección Integral, requiere
generar una red de serv¡c¡os públ¡cos y prúgramas debidamente coordinados, espec¡álmente en el
nivel local, en func¡Ón de los destinatarios finales de la intervención - los las niños/ás y sus familias -de manera de asegurarles un conjunto de prestaciones y serv¡cios sochles básicos, en las
dimensiones antes señaladas.

¡t" Que el convenio suscrito entre el M¡nisrer¡o de Planif¡cación, el Ministerb de salud y el Fondo
Nacional de sarud, tiene como fin ra apj¡cación der programa de Apoyo ar Desaíro[o Bio-psicosocial a niños y niñas desde su gestación hasta q-ue cumplan óuáro años de edad, enadelante el "Programa".

5' Que, este programa t¡ene como final¡dao, fortalecer el proceso de desarrollo de tos niños y n¡ñasdesde su primer contror de gestac¡ón y hasta que irgresen ar s¡stema escorar, en er primer niver delrans¡ción o su equivarente, a través de ta Éed A-sistencial de ros servicios oe óatuo oát pais(e§tablectmientos de salud: atenoón primara, matemidades y servicios de hospitál¡zación p.oft,i".y neonatología), mediante prestac¡ones de cal¡dad y comprementarias ar aciual contror' jánatat,
parlo, puerperio, control de salud infantil y er periodoi de noijitatrzacrón, generando lu. 

"oíJ¡",on".básicas en el entomo psico'emocionar.y.fisir;o'en q* r" o"r"ilrafuen niños y niñas, de manera quese favorezca su desarroflo armónico e i;tegrat, con:formá ala evoruc¡on en su cicro de úda.



El PADBP por tanto, integra la atención de selud desde el nivel primario al terciario mediante
intervenciones psicosociales v¡nculadas y basadas en la gest¡ón local.
En el marco de este programa, se considerarán acciones complementarias las relacionadas con el
fortalecimiento de los cu¡dados prenatales enfatizando la detecc¡ón del riesgo, el desarrollo de planes
de cuidado con enfoque familiar, la atenc¡ón personal¡zada del proceso de nacimiento, la atención
integral al n¡ño o niña hospitalizada que enfatiza los cuidados para el desarrollo, el fortalecimienlo del
conlrol de salud del niño o niña con énfasis en el logro de un desarrollo integral y el fortalec¡miento
de las intervenciones en la población infantil en r¡6sgo y/o rezagos en su desanollo.

Se ha conven¡do lo s¡gu¡ente:

PRIMERA: Para efectos de la aplicación d€d "Programa de Apoyo al Deserrollo Bio-psicosoc¡a1", y en
cumplim¡ento de las oblEac¡ones contraídas en el referido Convenio por el M¡nister¡o de Salud y
FONASA; es que las partes v¡enen en suscribk el presente Convenio de Ejecucbn el que se
ent¡ende formar parte integrante del Conver¡o de Transferencia de Rec{rsos "Sistema de Protección
lntegral a la lnFanc¡a -Chile Crece Contígo- Programa de Apoyo al Desanollo Bio-Ps¡cosocial."

SEGUNDA: Conforme Io señalado en la cláusula TERCERA del Convenio de Transferencia de
Recursos, el 'Serv¡cio" rec¡bió por parte d€ la Subsecrelar¡a de Redes As¡stenciales y FONASA los
recursos que ahora conviene en traspagar a la "Municipal¡dad", dest¡nados a cumplir con los
componentes señalados y f¡nanciar las actividades del "Programa de Apoyo al Desanollo
Biopsicosoc¡al, del Sistema de Protección lntegral a la Primera lnfancia' recogidas con más detalle
en el anexo del c¡tado Conven¡o:

COMPONENTES:

1. Foñalec¡miento del Desarrollo Prenatal: Atenc¡ón integral, s¡stemáticá y periódlcá con un

enfoque b¡opsicosoc¡al que se otorga a ¡a lJestante con la participación de su pareja u otra persona

significativa. Se in¡cia con el ingreso al control prenatal en el cual se consideran esenc¡ales, tanto el
establecimiento de una relac¡ón de ayuda entre la gestante y la matrcnal matrón, como la evaluac¡ón
del riesgo biopsicosoc¡al. con estos antecedentes se diseña el plan de salud personalizado y se
priorizan las poster¡ores ac1¡vidades que incluyen la atenc¡ón de las gestantes.

Forlalecimienlo de los cu¡dados prenatales.
Atenc¡ón lntegral a famil¡ás en situación de Vulnerabil¡dad.
Educación a la gestante y su pareja o acompañanle s¡gnmcativo(a).

2. Atención Pe6onal¡zada del Proceao de Nacimiento: Atenc¡ón ¡ntegral y personalizada a la
mujer gestante y la pare.ia o acompañanle en los diferentes momentos del proceso del nacimiento:
preparto, parto y posparto inmediato; atend¡endo a sus necesidades emocionales y físbas, con el

manejo oportuno del dolor y respetando la t,ertinencia cultural.

Atención Personalizada del Parto
Atención lntegral en el Puerpeno

3. Fortalec¡m¡ento del Desarrollo lntegral dol Nlño y Nlña: Segu¡miento a la trayector¡a del

desarrollo de los niños y niñas que se inicia con la atención integrel proporcirnada a la madre, al
gaüe y a su hr.io o hüa en el control de la diada y que cont¡nua con las alenciones proporcionadas al

niño o n¡ña para evaluar el estado de salud, el logro de los hitos del desanollo esp€rables para la

edad, el contexto familiar del crecimiento, la calidad de relación vincular c¡n la figurá principal de
cuidados y las ¡ntervenc¡ones ps¡coeducatñas qu€ fomentan las habilidades parentales en la cÍianza
y la promoción temprana del desarrollo del lenguaje y sbomotor.



Fortalecim¡ento del Control de Salud del Niño y Niña para el Desarrollo lntegral
lntervenciones Educativas de Apoyo a la cil€,nza con énfasis en el fortalecim¡ento de ¡as
compelencias parentales.

¡1. Atención de Niños y Niñas on Situac¡ón de Vulnerabilidad: Prestac¡ones diferenc¡adas
estab¡ecidas para los niños y n¡ñas que presentan alguna situación de vulnerabíljdad en su
desarrollo, con énfás¡s €n los niños y niñas con d¡agnóstico de rezago o déficit en su desanollo
sicomotor.

Fortalec¡miento de las lntervenc¡ones en Niños y Niñas en Situación de Vulnerabilidad, Rezago o
Dér¡cit en su Desarrollo lntegrat

I referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta No 1222 del 14 de d¡c¡embre 201g, del
M¡nisterio de salud, que se entiende conocida por ambas partes y que la Munic¡palidad se
compromete a desarrollar en virtud del presente ¡nstrumento.

TERCERA: De acuerdo a lo anterior, el "servicio", rransfiere a la "Mun¡cipal¡dad", la suma de
$31.271.530.- (treinta y un millone¡ dorcientoc setenta y un mil qu¡n¡entoi treinta pesoe¡, para
ah,enzar el propósito y cumplimi€nto dé las estrategias señaladas en Ia cláusula 

'anterbr, 
los

recursos son para recursos humanos, rnateriales para sala de estimulación o talleres podrá
utilizarlos previa visación de la Gerente chile cr€r.e contigo del .servicio", que vayan en directa
relac¡ón con el cumplimiento de los ¡ndicador€s y aclivídades del pDBp.

ctfARTA: La "Municipalidad" se compromele a c mplir las coberturas def¡nidas en esle convenio,
así como, a cumpl¡r las acc¡ones señaladas para las estrategias específ¡cas.
Asim¡smo, se compromete a implementar y otorgar las preCtacionés que correspondan a la atencón
primaria, señaladas en el "Programa de Apoyo al Desarrollo Bio-sicosocial en las Redes
Asistenciales', para las personas vál¡damente inscritas en la comuna e ingresar prest¿clones
otorgadas en SRMD, sistema de Reg¡stro Derlvación y Monitoreo, dot MIDEso, imás tardar S
días hábiles después de entregada la presteción.

QUI!'¡TA: El Munic¡pio se compromete a utiiizar los recursos obtenidos en los siguientes objetivos y
productos específicos:

Objetivo Especfflco Número 1: Fortalecer los cuidados prenataler enfatizendo la oducación
prenatal,-detecc¡ón del rlosgo b¡op3lco.oc¡al y el deB¡frollo de planes de cuidado lntegral con
enfoque tam¡liar.

L lngreso precoz al primer control prenatal con énfasis en el establec¡miento de una relación de
ayuda y en la detección de factores de riesqo ps¡cosocial, con énfas¡s en la detecc¡ón de s,gnos de
depresión posparto. embarazo no desoado, adicc¡ones, antecedentes de riesgo social extremó.
2. . Enlrega a las gestantes ba.io control ta guía de la Gestac¡ón "Empezando a crecer', incluidas las
guías con pert¡nencia cultural, cD de est¡mulación prenatal y de la ,Agenda de salud, control
Prenatal".
3. Diseño del Plan de salud p€rsonalizado a tas gestantes y su familia en situación de
vulnerabilidad psicosocial.
4 Vis¡ta dom¡cil¡ar¡a integral (VDl) a las gestantes en situación de vulnerabi,idad ps¡cosocial.
5. Favorecer el acceso de la informac¡ón a trevés del Sistema de Reg¡stro Deritación y mon¡toreo
(SDRM) posibilitando la activac¡ón de la Red Comunal Chile Crece Óonligo según vuinerabilictad
ps¡cosocial.
5. Educación grupal o indiviriual a las gestantes, su pareja o acompañante sgnañcativo,
incorporando el Programa de Apoyo al Recién Nac¡do en las temát¡cas a tratar.



Objetivo Específ¡co Número 2: Fortalocer el control de salud del n¡ño o niñe con énfas¡s en
intervenc¡ones educativas de apoyo a la crianza para el logro de un desarrollo ¡ntegral.

1, Primer control de salud Madre, Padre o Cu¡dedor, e Hüo o Hija de ¡ngreso a la atención pr¡maria.
2. Entrega del mátériel: "Acompañándote a descubrir I y ll'.
3. lngreso al Controlde Niño y Niña Sano (a),
4. Control de Salud con evaluec¡ón y segu¡m¡onlo del desarollo integral del n¡ñoyniña.
5. lntervención Ps¡coed(rcativas grupal o ¡ndivirua¡ enfocada en el desarrollo de competencias
parentales: uso de metodología de fomento de habilidade§ de crianza Nad¡e es Perfecto.
6. Taller de promoción temprana de¡ désanollo: psicomotor y lenguaje de 0 a 6 meses

Objot¡yo Espocíf¡co Número 3: Fortalecer les ¡ntcrvenciones d¡r¡gidas a la población infantil en
s¡tuación de vulnerebil¡dad, y/o rezagos o dáflclt en su desarrollo integral.

1 . Atención de salud al niño y niña en situac¡ón de vulnerabilidad.
2. Atención de salud al niño y niña evaluada con rezago en su desanollo.
3. Atención de salud al n¡ño y niña con déf¡cit (riesgo o retraso) en su desanollo integral.
4. Visita domicilieria ¡ntegral (VDl) para ram¡lias con niños y niñas menores de cualro años en
siluack5n de alta vulnerabilidad para su desanollo biopsicosoc¡al.
5. Visita domiciliaria integral (VDl) para fam¡lias con niños y niñas menores de cuatro años

Evaluadas/os con rezago o déf¡cit en su desanollo.
6. lntervención especil'ice en Niños o Niñas con rezago o déf¡cit en su desanollo en las
Modal¡dades de estimulac¡ón.

Dichas actividades se ejecutarán en el souiente establecimiento dependiente de la l.
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, de acuerdo at sigu¡ente deta e:

ESTABLECIMIENTO
CESFAM Federico Pu
CESFAM M¡cheI Bachelet S12.o0o.ooo

En relación a los fondos dest¡nados a la comuna de CHILLÁN VIEJO, se deja establectdo que debe
contemplar f¡nanc¡ar la sala de estimulación con profesional:

Educadora de Párvulos.
IE NTO

44 horas
lcEsFAM Michel Bachelet 44 horas

Matrona
ESTABLECIMIENTO

CESFAM Michel Bachelet

Equipo Bás¡co de apoyo:
Horas. Enfermera, Matrona, As¡stente Social

zz- ai?,()¡ -- 1-1- c§¿e'
ay'z-

Equipo de Apoyo Optátiyo:
Horas K¡nesiólogo, Fonoeudiólogo o Terapeuta Ocupacionel.

§EXTA: El monitoreo y evaluac¡ón se orienta a conooer el desarrollo en el liempo de este programa,
con el propósito de mejorar su efectiv¡ded y eñcionc¡a. Dicho monitoreo y eváluacón tendrá- como
primera inslencia a los rsspec{ivos Serv¡cro§ de Salud y en segunda instanc¡a a la Unidad Ch¡le

MONTO
S19.271.530

Horas Semanales

Horas Semenalea
33 horas

I



Crece Contigo de la División de Atenc¡ón Prima.ia del M¡n¡sterio de Salud, la que edemás, eslará a
cargo de la crordinac¡ón de las enl¡dadés y serv¡cios que participen en el programa.

El monitoreo y evaluaciÓn se orienta a conocer el desanollo en el tiempo de este Programa, con el
propósito de mejorar su efectividad y efic¡encia. Dicho mon¡loreo y evaluación tendrá como primera
¡nstancia a los respectivos Servic¡os de Salud y en segunda instancia a Ia Unidad Chile Crece
Cont¡go de la División de Atención Primari, del M¡nisterio de Salud, la que además, estará a cargo
de la coordinac¡ón de las entidades y servicios que part¡cipen en el progfama.
Se efectuarán tres evaluaciones durante el año:

La primera evaluac¡ón, con corle DEIS y Í;RDM al día 30 de abr¡|, la cuel considera las actividades
realizadas desde enero a abril. Se comprende que el SRDM, como s¡stema, incluye Sistema de
Registro del Programa de Apoyo al Recién \acido(a) (SR PARN).

En el caso de ind¡cadores que tengan como medio de verif¡các¡ón REM p, para efectos de esta
primera evaluación, se util¡zará el REM P de dickmbre del año anterior. Además se ha establecido
una metá progresiva en estos ind¡cadores.

De acuerdo con los resultados obten¡dos en esta primera evaluac¡ón, para los cesos de
¡ncumpl¡m¡€nto d€ la meta, se efectuará ta rel¡¡uidac¡ón de la segunda cuola del programa del
período en curso.

El Ministerio de Selud informará los resultados del corte a abril, durante el mes de julio del período en
curso.

La segunda evaluación se reelizará con el corte DEIS y SRDM al 3l de Ago3to la cual cons¡dera
las act¡v¡dades acumuladas de enero a agor;to.

En el caso de ¡ndicadores que tsngan como medio de verificación REM P, se utilizarán los datos del
año en curso y la meta menl¡ene su forma progresiva proporc¡onal al periodo del año.

De acuerdo coo los resullados obtenidos en esta segunda evaluación, para los casos de
incumplimiento de la meta, se efectuará a rel¡quidación de la tercera cuola del programa del
periodo en curso.

El Ministerio de Salud ¡nformará los resultados del corte a agosto, duranle el mes de octubre del
período en curso.

La tercera ovaluac¡ón y final, se realizaÍá con el corte DEls y SRDM al 3l de oicíembre, la cual
cons¡dera las actividades acumuladas de enero a dic¡embre. Está evaluación final tendrá
implicanc¡as en la as¡gnáción de recursos del año s¡guiente.

La relirquidación se hará efectiva en el mes de Julio y octubre (pr¡mera y segunda eyaluación), s¡ es
que el resullado final de la ponderación de los ¡ndicádores de la 

' 
comuna o establec¡miento

dependiente del Servicio de Salud es ¡nfer¡or al 30% en el corte de abril y 60% en el corte de agoslo,
ambos cumplimbntos en relac¡ón al 100% de la meta anual. El descuenlo que se aplicará será
proporcional al porcentaie de incumplimientc'.

En relacón a los recursos producto.de ra reriquidac¡ón, que provengan de aque[as comunas y
establec¡mientos gue no cumplan con las prestaciones y meias proyectádas, dichós recursos podrán
ser reasignados por el servicio 

-de sa]ud a comunas y/o óstáblecimientos que tengan mejor
cumplimiento en ta evatuación a la fecha del corte (hl año eñ curso, en el mismo prbgramal



El grado de cumpl¡miento de los indicadores, será oportunamente irformado por ta unidad de
procesam¡entos de datos que instruya la Subsecretaría de Redes Asislenciales. Los datos
considerados en ambas evaluac¡ones del programa serán recolectados por el Departamento de
lnformac¡ón y Estadística de salud meoiante los "Registros Estadísticos Mensuales' (REM) y
"Población bajo contfof (REM P), det Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo (SRDM) ddt
Ministerio de Desanollo Social (MDS) y desde le plataforma de Gestaón del Componente de Salud
del Chile Crece Contigo,

La fecha de e)ftracc¡ón de dalos queda sLped¡tada a la entrega de las correspond¡entes bases de
datos por parte del DEIS y del MDS. Dicha ¡nformac¡ón reflejará las act¡v¡dades real¡zadas por los
equ¡pos locales y serviÉ como respaldo para las evaluaciones. Tanto los referentes de los Serv¡cios
de Salud como los referentes min¡steriales, deberán velar por el oporluno envío de los dalos REM y
Población bajo control considerados en la evaluacón del programe.

La extracción y procesamienlo de datos evaluados será efeciuado
Subsecretaria de Redes As¡stenciales del ¡,tinisterio de Salud.

por qu¡en instruya la

A considerar: Se requiere a los Servicios de Salud realizar el seguimiento y monitoreo sislemático de
la ejecución del presente programa, estableciendo los compromisos para me.iorar las áreas
necesarias; todo ello independientemente de acraones específ¡cas que coresponden a los
Departamentos de Auditoria.

Por otra parte, §e declara la completa comprensión que para recibir el total de recursos anuales
señalados en el conven¡o respeclivo para la unidad administrativa, se deberá dar cumplimiento a las
acc¡ones y melas comprometidas a la fech¿l del corte, en caso contrário, resultará en la reliquidación
del programa. Excepcionalmenle cuando existan razones fundedas que causen el incumplim¡ento, la
unidad admin¡strativa podrá apelar a la Dirección del Servicio de Selud respectivo, a@mpañando un
Plan de Trabajo que compromela el cron(,grama para el cumpl¡miento de las metas. A su vez el
serv¡cio de salud, una vez analizada y avalada la conespondiente solicitud, podrá requerir al
Minister¡o de Selud la no reliqu¡dación del Programa.

No obstante la s¡tuación excepcional indbada en el párrafo anterior, el seMcio de s€lud debe
rcalizat la evaluación del Programa al 31 de d¡c¡embre y las unidades administrat¡vas manlienen en
toda circunstancia la oblEator¡edad de la rend¡ción f¡nanc¡ere y evaluación de las metas al final del
período.
F¡nalmente, el no cumplimienlo de las ad¡vidades y metas anuales, podÉ inc¡dir en la menor
asignación de recursos para el año si.(ruienk], según exista continuidad del presente programa.

El cumplimienlo del programa se determ¡nará a través de los indicadores obligatorios, comunes para
todo el país, que t¡enen un peso de 7016 de la ponderación total y los indicadores optat¡vos,
comunes para la reg¡ón que ponderaran el 30 o/o restante.

La ponderación de cada indicador está señalada en el Anexo N" 1 y no podrá ser modificada por los
Servicios de Salud ni por las entidades adm{nistraüvas.

En total se medirán 6 (seis) indicadores para la Atención Primaria y 6 indic¿¡dores para la Atencón
Hosp¡talaria, y @mo se señaló en el párrafo anterior, 4 indicadorés serán obligaiorios, es dec¡r,
pmynes para lodo el país, y do3 optát¡vos que serán elegidos en cada Regió-n y comunes para
los d¡stinlos Servic¡os de Salud que la conforman
Es importante exponer que los indicadores optativos deben responden a las necesidades particuleres
de. la regón, ya sea para fortarec€r determinadas prestac¡ónes como para atender a aqueÍas
poblaciones de mayor riesgo. Es así, que p,)r medio de esta decisión, se háce posible la fínalüaciónde la consrrucción del convenio der programa_ con una mayor perinencia a la realidad reg¡onar.Adaptando las ¡nd¡caciones nacionales de16 politica pública aÍas necesi<lades sen¡tarias ten¡to;ales.



La descripción de cada ind¡cador está señalado y v¡nculado a los ob¡et¡vos del programa en el anexo
N" 1 y han sido agrupados, según las prestaciones que otorga cada un¡dad adm¡nisfat¡va:

. Para las que provean solo atenc¡ón crimaria de salud los ind¡cadores A1 al A 12.

. Las 'un¡dades administralivas que ¡rnplementen sólo Atención Secundaria se medirán con los
¡nd¡cadores H1 al H8.

. Para las que proveen Atenc¡ón Primaria y Secundaria se promediará su resultado.

Para la Gestión de¡ Serv¡cio de Salud, se medirán los ¡nd¡cadores G1 y G2

La fórmula de cálculo para cada indicador será: RP = ((N/DyM) * P, doñde RP es el resultando
ponderado, N el numerador, D el denominador, M la Meta, y P el ponderador. El detalle de los
ponderadores se detalla en el anexo 1.

Si una unidad adm¡n¡strativa no posee poblac¡ón benef¡ciaria o no provee la ¡ntervención en cuestión,
el peso ponderado de ese ¡ndicador se d¡stibuirá proporcionalmente para efectuar su evaluación.
Lás un¡dades adm¡nistrat¡vas que no ¡ngresen los datos de cumpl¡m¡ento del Prograr¡a. según los
plazos establec¡dos se considerarán con cumplim¡ento mínimo.

Este set de indicadores contempla como medios de verificación, en el cítso de las prestaciones
contenidas en el Catalogo lo§ reg¡stros agregados e innominados provistos por el Departamento de
Estadística e lnformeción en Salud (DEIS, a través de los Reg¡slros Estadísücos Mensuales y de
Pob¡ación Bajo Control, en sus series A y P respectívamente y como segunda fuente de ¡nformac¡ón
como medio de verificación los datos conlenidos en el Sastema de Reg¡stro y monitoreo (SDRM) del
Min¡sterio de Desanollo Social. Estos datos serán ut¡l¡zados parE¡ calcular en detalle el resultádo de
los talleres de Competencias Parentales "Nad¡e es Perfecto", las Visitas Domicil¡arias lntegrales
realizadas a gestantes y la entrega del set ,le implementos del Programa de Apoyo al Recién Nacido
(PARN). La inclusión de este sislema de registro como medio de vermcáción de indicadores, se
enmarca en la ley 20.379 y en el Decreto Supremo N' 41 del año 2012, del Ministerio de Salud y sus
modificaciones. Para los ¡ndicadores de gestión se cons¡derarán los registros incorporados en la
Plataforma de Gestión del Componente de Salud del Chile Crece Contigo.

SEPTIMA: Los recursos asoc¡ados a esle Programa f¡nanc¡arán exclusivamente las activ¡dades
relacionadas al mismo, teniendo presente la definición de objetivos, metas a lograr e ¡nd¡cedores,
estrategias, beneficiarios legales y localización (Servicio dé Salud, @muna y establecimientos). El
Servicio de Salud determinará la pertinencia de la compra de servicios o la adquisición de insumos,
mater¡ales, ¡mplementos o bienes, que sean acordos a las necesidades del Programa y de ecuerdo a
la normat¡va vigente.

El Ministerio de Salud, a través de los respec{ivos Serv¡c¡os de Salud, as¡gnará a los Municipios
med¡ante un convenio, los récursos correspond¡entes destinados a financiar las ac{ividades
especificas de este Programa.

El gasto que ¡rogue el Programa deber¿r ser ¡mputado al item 24 03 29g Los recursos serán
lransferidos por los Servicios de Salud respectivos, en 03 cuotas de acuerdo al siguiente esquema
de cumpl¡m¡ento:

Los recursos serán transferidos por los Se.1/¡cios de Salud respeclivos, en 03 cuotas de acuerdo al
siguiente esquema de cumplimiento:

a) La primera cuota, correspondienle al 50% del total de los recursos del convenio a la totat
tramitaciÓn del aclo aprobatorio, para la debida implementac¡ón de las actividades dest¡nades el
cumpl¡miento de los objetivos señalados en el convenio.



b) La segunda cuota se transferirá en iulio, podrá cofresponder a un máximo de un 25?6 restante
del total de re€ursos y 6stará sujeta a le evaluación de cumplimiento de metas corespondÉnte al
primer corte del mes de abril.

c) La tercera cuota so transferirá en octubr", podrá corresponder a un máximo do un 25%
restente del total de recursos y estará sujeta a la evaluac¡ón de cumpl¡miento de metas
cofrespondiente al segundo corte del mes de agosto.

Agregado a los recursos anteriores el Servicio de Salud podrá reas¡gnar los recursos no enlregados
a las comunas que no cumplen las melas establ€cidas a aquellas comunas que habiendo cumpl¡do
las metas, requieran fortalocer las prestac¡ones del Programe.

S¡n perjuic¡o de lo anterior, estas transferencias de recursos se rig6n por las normas establecidas
en la Resolución |,P 30 de 20f 5, de la Contraloría General de la República, que dispone la oblgactón
de rendir cuénta mensual de los recursos tensferídos, lo que debe ser fiscalizado por el Serv¡cio
respectivo.

OCTAVA: En caso de que la 'Municipalidad' se exceda de los fondos destinados por el Servicio de
Salud para los efectos de este convénio, deberá asum¡r 6l mayor gasto que involucre su ejecución.
En cáso que habiendo ejecutado los recursos, según lo acordado y opt¡mizando el gasto, quedasen
recursos excedentes, la "Municipalidad", podra utilizarlos previa visación de la Gerente Chile Crece
Contigo del "Servicio".

NOVENA: El Servicio requerirá a la Municipalidad los datos e ¡nformes relativos a la ejedción (bl
Programa con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo eEctuar una constante
supervis¡ón, control y ovaluación del mkmo s¡n perjuic¡o de las revisiones que pudiese efectuar, en
términos aleator¡os, el Departamento de Auditorla del Servicio.
lgualmente, el Servic¡o deberá impartir pautas técnbas pare alcanzar en forma más efic¡ente y ef¡caz
los objelivos d€l presente convenio.
Además la "Mun¡cipal¡dad' debeÉ enviar informe ñnanciero, al Departamento Red Asisl€nc¡al d€l
"Servicio', en las silluientes fechas:

. 31 de Julio, el gue ¡nclu¡rá el monto total de los recursos rec¡bidos a la fecha, el monto detallado
de los gastos devengados y el s¿lldo d¡sponible, al 30 de junio.

. 18 de enero de año 3¡gu¡cnto, el que ¡nduirá 6l monto total de los recursos recibidos a la fecha,
el monto detallado de los gastos y 6l saldo d¡sponible, al 31 de dic¡embre. Este informe
conesponderá a la rendición ñnal del 'Programa' deberá estar respaldado con las copias de las
facluras y/o boletas correspondientes.

OÉClttl: Las partes elablecen que la ejecución de los gastos debe atenerSe a la Ley de
Contrataciones Públ¡cas y la totalidad de los dineros que por este acto s€ traspasan, deberán ser
rendidos mensualmente dentro de los I 5 días hábiles admin¡strat¡vos, sigu¡entes al mes que
conesponda, de acrerdo a ¡nstrucciones emanada en el ordinario 3AS No 185 de f€cha 05 de abfil
2018, del Departamonto de Finenzas del Servicio cle Salud Ñuble, (Resolución 30/15, Fia Normas de
Procedimiento sobre Rendic¡ón de Cuentas de Contralorfa General de la Repúblba).

UNDÉCIMA: Las acl¡v¡dedes deberán ejecutarse hasta el 31 de dic¡embre del 2019, s¡n perju¡cio
que la vigencia del presente convsnio se exlenderá hasta la aprobación de la rend¡c¡ón de cuenlas, o
bien, hasta la restilucktn de los saldos no ejscutados, no rendidos u observados dentro de 30 dias
conidos (D¡ctamen 97.578/16 CGR).

DUODECIMA: Las paftes acuerdan qu6 el prosonte contralo se pronogará automát¡camente,
s¡empre que €l pfograma a ejecutar cuente con disponibdidad presupuestaria según h ley de
presupuestos del seclor públ¡co del año respectivo, sin perjuiio de su témino por alguna do las



causales pacladas o que las partes acuerden de común acuerdo su final¡zeciÓn, por motivos
fundedos.

La prónoga del conven¡o comenzará a regir desde el 01 de enero del año prBsupuestario siguiente y

su duración se extendefá hasla el 31 de diciembfe del año m¡smo.

Prorrogado el convenio, el Servic¡o de Salud deberá diclar una resolución que éstablezca las metas y
recursos disponibles para el nuevo p€riodo.

Se deja constancia que las metas y recursoa enlregados pare el año en curso, f¡nal¡za el 31 de
dic¡embre de dicho año. Si ex¡sliese una situaciln excepc¡onal y fundada que el mun¡cipio argumente
requ¡era más plazo para ejecutar los fondos del año presupuesterb respectivo, deberá solicitarb por
escr¡to fundamentando al Servicio d€ Salud med¡ante coneo electrón¡co dir¡gido al referenle técnico
del Programa y e la Un¡dad de Convenios del DIPRAS. El Serv¡c¡o evaluará la procedencia o no de
acceder a ello y la respuesta será mediante coneo electrónico e través de la Unidad de Conven¡os.

Para conslancia, ñrman
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ISCO LOPEZ CASfIL
DIRECTOR
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INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICAC6N.

DE LAS PRESTACIONES OTORGADAS EN LA ATENCION PRIMARIA

lnd¡cador l{o Al: Promedlo de Visitas domic¡t¡aria ¡ntegrele3 (VDl) realizadrE a famllias con
gcatenter en s¡tueción de riesgo plicosociel regún EpsA que pnBentan al mono! 3 rieEgos
sicosocielos. OBLTGATORIO
Numerador: Número de V¡sitas dom¡ciliaria integrales (VDl) real¡zadas a familias con gestantes en
situación de riesgo psicosocial según EPSA aplicada en eí primer control prenatal con- al menos 3
riesgos
Denominador: Número de gestantes con súuación de riesgo psicosoc¡al según EpsA al ingreso a
control prenatal con al menos 3 riesgos
lredio de veriñcac¡ón: sistema de Registro, Deriveción y Monitoreo del sislema de protecrión
lntegral a la lnfancia
Meta: Promedio 4 vis¡tas por Gestante en Riesgo/año
Meta: Abril: 1; Agosto: 3 D¡c¡embre 4
Lugar de registro: Establecimientos ApS



lndicador No A2: Porcentaje de gostañtes que ¡ngre3an a oducación grupal: temáticas de
eutocuidado, pfeparsción para el psrto y spoyo a la crlanza en la atención pr¡mar¡a. oprATlvo
(de s€locción rég¡onal)
Numerador: Número de geslantes que ¡ngresan a educación grupali temát¡cás de autocuidado,
preparác¡ón para el parto y apoyo a la cnar,za en la atención primaria
Denom¡nador: Tolal de gestantes ingresadas a conlrol prenatal
Medio de verificac¡ón: REM A27 - REM A05
Meta: 80% de hs gestantes ingresan a tall€rr prenatal en APS
Lugar de reg¡slro: Establecimientos APS

lnd¡cador No A3: Porcontaje de controles de salud real¡zados en p¡esencla de p8r€jr, famil¡ar u
otra f¡gura s¡gn¡f¡catlva de la gestante OPTATIVO ( de setecc¡ón reg¡onat)
Numerador: Número de controles de salud real¡zados en presencia de pareja, familiar u otra f¡gura
signif¡cativa de la gestante
Denominador: Número de conlroles prenatales realizados
Medio de verif¡cación: REM A01
Meta: 30%
Lugar de registro: Establec¡mientos APS

hdicadof No A4: Porconta¡e de controles de 3rlud ontr€gado6 a dladas dentro de lo3 l0 días
de vida del recién necido o nacida OPTATTVO (de Behcclón regíonatl
Numerador: Número de díadas controladas dentro de los 10 dias de vida del recién nacido(a)
Denom¡nador: Número d6 recién nacidos ingresados a control salud
Medio de verif¡cación: REM A01
Mete: 70oó
Lugar de registro: Establecimientos APS

lnd¡cador No A5: Porcentaje de controles de t¡lud entregados a niños y niña¡ ¡¡enorar de ¡f
años on el que parth¡pe el padre. OPTATIVO (de selección regionatl
Numerador: Número de controfes de salud entregados a niños y niñas menores de 4 años en los que
part¡cipa el padre
Denomanador: Número de controles de salud entrcgados a niños y niñas menores de 4 años.
Med¡o de verificac¡ón: REM A01
Mela:25olo
Lugar de registro: Establecimientos APS

lndicador No A6: Porcentaje de n¡ños(as) menorea de 5 años cuy¡. madres, pedres o
cuidEdores(as) ingrosan a tallere! Nadie es Perfecto/ OBLIGATORTO
Numerador: Núrnero de madres, padres o cu¡dadores(as) de n¡ños(as) menores de S años que
ingresan a talleres Nadie es Perfedo
Denominador: Población bajo control de niños(as) menores de S años
Medio de verificación: REM A27 - REM P02
Meta: abril: loÁ. Agosto 2,9%. Diciembre 5,5%
Lugar de registro: Establecimientos ApS

lndicador No A7: Promed¡o de tallerés Nadie e! Pérfecto ¡niciados por facllitadores vigente3 a
la fecha de corte OPTATIVO (de selecc¡ór¡ rsglonall
Numerador: Número de talleres Nadie es Perfecto iniciado por facil¡tador€s v¡gentes a l¿ fecha de
corte
Denominador; Número de fac¡litadores Nadie es perfecto vigentes a la fecha de corte
Medio de verificación: Sislema de Registro, Derivación y Monitoreo del Sistema de Protección
lntegral a la lnfancia
Meta: Abril: 0,7 talleres in¡ciados. Agosto 1,7 talleres iniciados. Diciembre 3,4 talleres iniciados
Lugar de registro: Eslablecimientos ApS



Ind¡cedor No AE: Porcent!¡e de n¡ños(as) menol€r de 'l año cuyes medres, padres o
cu¡dadores(as) ¡ngresan a telleres de Promoción del desarrollo: motor y lenguaje. OPTATIVO
(de solección reg¡ona¡l
Numerador: Número niños(as) menores de 1 año cuyas madres, padres o cuidadores(as) ingresan a
talleres de Promoc¡ón del desanollo: motor y lenguaje
Denominador: Número de niños(as) bajo o)ntrol menores de 1 año
Med¡o d,e verif¡cáción: REM 27 - REM P2

m l[ill t0H 100il0llfl Dtil:lllUll[fi
Lugar de reg¡stro: Establecimientos APS

lndicador l,lo Afo: Porcentaje de niños(a3) con resultado de rezago en EEDP y TEPST en ta
primera evaluación derivados a modalidad de eGtimulación (no cons¡der8 ludot6ca) OPTATIVO
(do selección reglonal)
Numerador: Número de niños(as) con resr¡ltado de rezago en el desanollo en EEDP y TEPSI en la
primera evaluación derivados a modelidad de esümulacón
Denominador: Número de n¡ños(as) con resultado de rezago en el desanollo en EEDP y TEPSI en la
primera evaluac¡ón
Med¡o de verif¡cación: REM A03
Mela: 80o/n

Lugar d€ registro: Establecim¡entos APS

lnd¡cador No A't 'l : PorcenteJe de niños(as) de 7 a I I meses con alteraclones en él DSI¡|
recuperados OBLIGATORIO
Numerador: Número de niños(as) de 7 a 11 con resultado 'Normal (sin rczago y exduyendo ,de

retraso") en la reevaluacón y que en la pr¡rnera apliceción luvieron resultado de 'normal con rezago'
o 'riesgo'
Denominador: Número de niños(as) de 7 a 11 meses d¡agnost¡cados con alterac¡ones (excluyendo
categoría 'retraso") del DSM de 7 a 1 I meses
Med¡o de verificación: REM A03
Meta: 80%
Lugar de registro: Establec¡mientos APS

lndicador No A'12: Promedio d6 Visltas Domicll¡erias lntegraleE real¡zrda3 a familias de
n¡ños(asl con resultado de dófic¡t en el de3¡rfollo psicomotor según EEDP y TEPSI en la
primera eveluación OPTATIVO ( de setección regionat)
Numerador: Número de Visitas Dom¡cilaarias lntegrales realizadas a fam¡lias de n¡ños(as) con
resultado de déficit en el desarrollo psicom(,tor según EEDp y TEpSI en la primera evaluación.
Denom¡nador: Número de niños(as) con resullado de déficit en EEDP y TEpSI en la primera
evaluación
Medio d€ verFlcac¡ón: REM A26 - REM A03
Meta: promed¡o 1,5

Lugar de registror Establecrmientos APS

lndicador No A9: Porcentaje d6 niños{a6) con rcsultedo de dáf¡clt en el delerrolb ps¡comotor
en la primera evaluac¡ón, ingB3edos e 6al¡ da e3t¡mulaclón OBLIGATORIO
Numerador: Número de niños(as) con resultado de déficil en el desanollo ps¡comotor en la pr¡mera
evaluación, ¡ngresados a sa¡e de estimulac¡ón
Denominador; Número de niños(as) con resultádo de déf¡cit en EEDP y TEPSI en la primera
evaluación
Medio de verificación: REM A05 - REM A03
Meta: 900/6

Lugar de registro: Establec¡mientos APS



Denominador: Número nacidos vivos en los hosp¡tales de la r€d públics del Servicio d€ Salud.

Medio de verificac¡ón: s¡st€ma de Registro del Pfogfama de Apoyo al Rec¡én Nac¡do(a)- REM A24

Meta: 95%
Lugar de registro: Matemidad

lndicatlor tlo H7: Porcenteje de niñosl¡3 menores de 5 eflor egresedos de una Unldad de

hospitalización Pedláttlca o Neonetología stendHos Por oqulpo p¡lcolr¡ociel' OBLIGAT.ORIO

Numerador: Número de niñogas menoreis de 5 años egresados do una Un¡dad de hospitalizac¡ón

Pediátrica o Neonatología atendidos por equipo ps¡cosocial.

Denom¡nadon Número de niños/as menores de 5 años egresedos de una Unidad de hosp¡talizeción

Pediátrice o Neonatobgía.
tvledb de verificación: REM 421
Meta: 50%
Lugar de reg¡stro: Sérv¡cio de Ped¡atr¡a o Neonatología.

lnd¡cador No H8: Pofcent¡je dé egrasos de noonatologfs con lactancia matema elclusiva
OPTATIVO (do relocclón regionaU
Numerador: Número de egre§os de neonatología con lactancia matema exclusiva

Denom¡nador: Número de egresos de neonatología
Med¡o de verific¿¡c¡ón: REM 424
Meta: TooA



DE LAS PRESTACIONES OTORGADAS EN LA ATENCION HOSPITALARIA

lndicador No Hl: Porcentejo de muler€s gert¡nter beneficiariac que e¡l3ten a tsller en las
Mst6midades del Serv¡cio dé Salud OBLIGATORIO
Numerador: Número de mujeres gestantes prim(Jestas benef¡cierias que asisten a tall€r en la

Maternidades del Servicio de Salud
Denominador: Número de mujer€§ geslantes primif¡estas ¡ngresdas a programa prenatal
Medio de veriñcación: REM A27 (o registro local) - REM 405
Meta:40%
Lugar de registro: Matemidad

lndicador No H2: Portent¡jé de pertoc coo .comPañamlento durante properto y perto de
mujerB. benef¡c¡rrias OPTATÍVO (de 3ebcc¡ón reglonal)
Numerador: NÚmero de partos con acompailám¡ento durante prepaño y pano de mu.iéres

beneficiarias
Oenominador: Número de partos de mujeres benel¡ciarias
fvhdio de Verifcación: REM 424
Meta: 80%
Lugar de regislIo: Maternidad

lndicador No H3: PorcenteJe de r€G¡án nacldol y nac¡da! con pe3o meyor o lgual a 2.5ü)
gramos con contacto p¡ol a Plel mayor o igual a 30 minutos superv¡rsdo por equipo
OBLIGATORIO
Numerador: Número de recién nacidos con peso mayor o ¡gual a 2.500 gramos con crntacto piel a
p¡el mayor o igual a 30 minutos
Denominador: Número de nacidos y nacidas con peso mayor o igual a 2.500 gr
Medio de veriñcación: REM 424
Mela: 80o/o

Lugar de registro: Matemidad

lndicador No H¡0: Porcentlje de egfssoG de maternldad con lactencie metema alclualva
OBLIGATORIO
Numerador: Número de egresos de matem¡dad con laclancia materna exclusiva
Denominador: Número de egresos de matern¡dad
Medio de verificac¡ón: REM 424
Meta: 93%
Lugar de registro: Matemidad

lndicador N'H5: Porcentaje de muieres que r€c¡ben el 3et de lmplementot del Programe dé
Apoyo al Rec¡én Nec¡do (PARN) y gue particip¡n en seaión educat¡va en puérperio OPTATIVO
(do sel€cclón regional)
Ñumerador: Número de muieres que recibe el s€t de implementos Programa de Apoyo al Recién

Nacido (PARN) y que participan en sesión educeliva en puerperio
Denominador: Número de mujeres que rec¡be el set de implementos Programa de Apoyo al Recién
Nacido (PARN)
Medio de veriñcación: Sistema de Registro del Programa de Apoyo al Recién Nacido(a)
Meta:90%
Lugar de reg¡stro: Matemidad

lnd¡cador No H6: Porcent¡Je de rec¡én nac¡do6 qua t8c¡ben el ret de implémentos dol
pfogreme de Apoyo et Reclán Nacldo (PARN) en el Sefv¡c¡o do s.lud oPfATlvo (de selección
rrgional)
Numerador Número de set de ¡mplementos Programa (h APoyo al Recíén Naddo (PARN)
entregados en las matemidades de la red públ¡ca del Servicb da Salud


