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-8, [T DIRECCION DE SALUO MUNICIPAL
Municipal¡dad de chillán viejo

iTATERIA: APRUEBA COi¡VENIO PROGRAMA ESTRATEGIAS
DE REFUERzo pARA RECUpERAR poeucló¡l coNTRoL
DE SALUD INFANTIL, MADIS Y CARDIOVASCULARES - AÑO
2022

DECRETO ALCALDICIO M 5637
chilán viejo, 

2 7 JUL Z0Zz

vrsTos:

Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Ley Orgánica
Constitucional de Municipal¡dades y modificaciones, Ley No 19.378, Estatuto de Atenc¡ón Primaria de
Salud Munic¡pal y sus modncaciones.

CONSIDERANDO:

A) Los Decretos Alcald¡cios N' 3774105.07.2021 y
3881109.07.2021, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones a Administradora Munic¡pal,
respectivamente. Decreto 4307/06.06.2022 mediante el cual se designa a Don Rafael Buslos Fuentes
como Secretario Mun¡cipal Suplente. Decreto N"0267/14.O1.2022 mediante el cual se aprueba
nombramiento de Directora del Departamento de Salud Municipal. Decreto N'3731/29.06.2021 que
modific€ Decreto N'755/05.02.2021 y Decreto N'6078/18.10.2021 que establece subrogancias
automáticás de Unidades Munic¡pales.

B) Lo señalado en la Resoluc¡ón Exenta 1C N'3254 de fecha
07.07.2022 Serv¡c¡o de Salud Ñuble, med¡ante el cual aprueba convenio 'Programa de Estrateg¡as de
Retuezo para recuperar Poblac¡ón Control de Salud lnfant¡I, MADIS y Cardiovasculares" año 2022.

OECRETO:

t.- epnUÉaese Resolución Exenta lC N"3254 de fecha
07.O7.2022 Serv¡cio de Salud Ñuble, mediante el cual aprueba conven¡o 'Programa de Estrategias de
Refuezo para recuperar Población Control de Salud lnfantil, MADIS y Card¡ovasculares" año 2022,
destinados a los usuarios de los Centros de Salud Famil¡ar Dr. Federico Puga Bome y Dra. M¡chelle
Bachelet Jeria de la comuna de Chillán Vie.¡o, así como también a los usuarios del Centro de Salud
Famil¡ar V¡oleta Pana de la comuna de Ch¡llán.

2.- IMPÚTESE los gastos que se orig¡nen de su ejecución a las
s¡guientes cuentas contables

ASTENE

SECRET MUNICTPAL (S)

N' Cuenta Nombre de Cuenta\
215.21 .03.0fr1-----\ Honorarios a Suma dlzada
215.24 Transferenc¡as Con+ntes a Otras Entidades Públic
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VISTOS: estos antecedenles DFL N' 1i200S te¡ito refundido y actuatizado del Oecreto Ley N"
2.763n9 que crea los servicios de satud y otras leyes, Decrelo suprBmo No 140/04 Reglamento
Orgánico de los Servic_ios de Salud, D.S. l.¡o 36/2022, sobre nombrami€nto d€l Director su-brogant€
del Servicio de Salud Ñuble, ambos del Ministerio de Salud, las Resoluciones ttos. 71g y 16120, de
la Contraloría General de h Repúbl¡ca; la obligación legal y conslitucionat de brindar salüd a toda la
población, el convenio Programa Elratagi[ de Refuerro para Recuperar pobhc¡ón conrol de
Salud lnfantil, tlADlS y Cardiov.lcul.tea 2022, de lecha 24 de iunio del 2022, suscrito entre este
SERVICIO OE SALUD ÑUBLE, I. I. TUNICIPALIDAO DE CHILLAN VIEJO Y EI CESFAT VIOLETA
PARRA OE CHILLÁN, dicto ta s¡guiente:

q,
Chillán,

RESOLUCIÓN EXENTA 1C N'
3254,ú7.ür/.2A22

20.- lxlPurEsE el gasto que irrogue ta presente resolución, al ítem 24.03.298.002, con cargo a los
fondos del Programa Estrateg¡as de Reluerzo para Recuperar Población Control de Salud lnfantil,
MAD|S y Cardtovascutar ZO?2, det presupuesto d€t Servicio de Satud ñubte

TES COMUNíQUESE

1o.- APRUEBASE el convenio program¡ Ertr¡tag¡.! ds Refuer:o para Recuper:r pobf¡clón
control do salud l¡rfendt, itADls y card¡oy¡lc¡¡t.r.s de zo2z, de fecha 24 de junio del p022,
SUSCTiIO CNtfE EI SERVICIO OE SALUD ÑUBLE, IA I. UNICIPALIDAD DE CHILLÁN UEJO Y EI
CESFAT VIOLETA PARRA DE CHILLAN, med¡ante el aral el Serv¡cio asigna at Estabtecim¡ento,
recursos destinados a dar cumplimiento al Programa mencionado; en los términos y condiciones que
allí se señalan.
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PROGRAM
coNvENlo

ESTRATEGIAS DE REFUER:ZO PARA RECUPERAR FOBLACIOT{ CONTROL OE
SALUD INFANTIL, iiADIS Y CAROIOVA§CULAR 2022

En Chillán, 8 24 d€ jun¡o del2022 entre €l SERVICIO OE SALUD ñUBLE, p€rsona Jur¡dica de derocho
pÚblico, dom¡ciliado en Bulnes No 502, de Chillán, ropresontEdo por su Directora (r) D. E zaboth Abarca
Triviño, d6l m6mo domicilio, en adetante et "Servic¡o', ta itUNlCtpALtDAO DE CHLLAN UEJO,
persona jurídica de d€recho público domiciliada en Senano N'300, de Chillán \rteio, rapresentada por
s-148?Ee S!. ]0196 del Pozo Pasl6ne, de ese mismo dom¡c¡tio,6n adehnto la .Mun¡cipalidad' y et
CENÍRO DE SALUD FA ILIAR VIOLETA PARRA, ostabt€cimi€nto dep€nd¡ente, domijt¡ado' en
Franc¡sco Ram¡rez N"150, de chillán, r€preEentado por su Direclora Dr¿. Nancy Jara Jara, en ad€lants
"El Eslablecimiento', se ha acoftfado celebrar el siguient€ convenb, que consta de las silu¡entes
cláusulas:

PBI¡IERA: Se tleia c¡nstencia que 6l Estatuto d€ At€nción Primaria de Salud Municipal, aprobado por
le Ley No 19.378, en su artfculo 56 sstablece que el eporte estatal m€nsualpodrá incremeniarse: .En el
cf§o que las normas técnb€s, plsnes y programas que se impartan con postarioridad a la entrada en
v(¡enci8 de e§ta ley ¡mpliquen un mayor gasto pere la Mun¡cipalidad, su f¡nenclamionto será ¡ncorporedo
a los spo¡tes estsblecidos en €l arlícub 49'.

Por su parlo, al artiorlo 8' del Decreto Supremo N' 8¡l de 2018. det Ministerb de Salud, reitera d¡cha
noma' sgrEgando la foma d€ materializarfa al sellalar'para cuyos ebctos el Mlnisterio de Salud dirará
la corespond¡€nta resoluclón'.

§EGUIiIDA: En ol marco de ta Reformá de salud, cuyos principios ori€ntadores apunlan a h Equidad,
Paniclpacitn, Doscentralizaciiln y satisfacc¡ón de ios úsuaios, de tas priorioaaes pmgramaix",
emanadas del M¡nisterio de Salud y de le mod€mlzac¡ón de ta AtenciSn Primaria e incbrpáánOo a taA!?fg Primarla como área y pilar rBlsvanle en el proceso d€ camblo a un nuevo modelo de etencitn,
€l Ministerio de salud, ha d€c¡dido impu!ryr el pm[nme Eltrategl.. do Refue?zo lin iccup.n,
Pobl¡c¡¡tn Control de Selud lnt¡ntil, MADIS y CrrdlovÚculer.

Elpropósito general del programa es contr¡buir á recuperar la población infantil bajo controt que nopudo tener oportunamente su c¡nlrol de salud con evaluación del desanollo piió.átor tO'Sffl Ven cons€cuencie poder intervenir I través de las MADIS a los nlños y niñas án alrerac¡ones deldesárollo y riesgos psicosoc¡ales pasquisados a través de esta esrategia. .tunio cón ráuperar el
número de p€rsones consideredas .como-poblac¡ón bajo contror oe Dfúz e HTA por h iltuac¡on
opldemlológica de pandemia de COVID 19.

s]. 
r.Efgrigo .PqsEma ha sido aprobado por Reroluctón E¡entr No 220 dal 0E d¡ mrrzo del ilo:¿ er

Mrn6Eno.de sarud, qu6 Ee enti€nde conoc¡da por ambes paftes y que la Munir:ipal¡dad §e compfomete
a d€sanolhr en vi'tud del prBsenlo instrum€nto.

I. OB.'ET]VO GENERAL

Rec.rlryrar la.poblacón bajo control en tos grupos ¡ntent¡l y ad{rfio con diag,nósticos de H-fA yb Dti2,modiante accbnss do re§cate efec{ivas y ateñcónes de salúd integrales conál entoquetesaiuá tam¡l¡ar.



s) R€allzar controles de salud lntegrales de rEcuperación a niños y niñas de 24 a 59 mese§,
inasistentes a controles de 18 y 36 me§ell con fine§ de aumento de cobeflura en esos grupog
e8p€cfri:os.

b) lntervan¡r a n¡ños y n¡ñes d€ 24 a 59 meses cor! alteradon€s daa DSM y ri€sgos psicosoc¡alEs
derivados por los controle8 de salud htegrdes de recupeftE¡ón en hs iitADls.

c) Roalizar rescate efedivo de porsonas con HTA y/o DM2 quo han sstado inasislentes a sua
control€s de satrd o fueron €grssadas por'abándono en los últ¡mos 2 año§, para rEalizarl€s
comfd€s de sálud ¡ntegral€s.

3. DEscRrPc¡ót oa pRocRArA

El progrema E§ffi€g¡8s de reftJorzo pra recupBrar h población 6n control de salud infuntil, MADIS y
card¡ovascular, tendrá dos @mpononles.

COMPO]i'ENTES

COMPONENTE I: RECUPERACION DE POBLACION EN CONTROL DE SALUD DEL PRoGRAMA
DE INFANCIA

Contrbuye a recuperar h conlinuidad de el€nc¡ón y los cuidados de niños y niña§ (NN) de 24 a 59 mese§
quo a_razÓn de fa s¡tuadn EPidemiológ¡cs no pudo tener opfrtunamante su coñtrol d€ selud ¡nt€gral de
bs 18 y 38 meses. Y r,s esto grupo, inten onir en las MADIs e quienes ptesánlen atterac¡ones dál
dssanollo y riesgos ps¡cosoc¡ales.
El dosaflo lo con§tituye la necesHad de considerar €n el rendimienlo do las pre8tac¡ones 6l l¡empo
n€@§ario pafa sbodar los aspodo;s no conslderados por la ina§stsnc¡a snterior. Es así que en aquenbs
NN quo no tuvieron el control de los l8 írcses, se dlade tiempo para que en el control ónespond¡snle
a los 24 mes€§ pueda cons¡derü8e además la apl¡cación Oel test Oe'evaluación del DSM y aplicár la
pauta de evaluación de riesgos psi:osociales nomada. Lo m¡srno para los NN ina6¡stentes aioohtrol dabs 38 mes€s. En la fEura I 6€ detalh el.fujggrama a seguk pra la H8ntiflcación tte los NN que se
hcorporan en esta esralegia, de manera oe oiferenciarlo con los controles programáücos.

Subcomponanto L1: Controbt d. lrlud lntegr.let da Rocuper.clón
l. Obleüvo: Realizar controhs d€ sslud lntegrales de rEcuperac¡ón a niños y niña6 de 24 a 50 nreses

¡nssistentes a controle§ & lB y 30 me§€s y derivaciores a lrlADls según éomeponda. 
-

I' se¡vlclo prcvlrto: El subcomponento provoe ra rearz*ión de aciüidad; dre"rp"."cior, t"re"
como i) Controles de salud ¡nt€graleG con eva¡uación del DSM a trrvés de EEDP o TEPSI y riesgo8
p6icosodal€e; ¡¡) Evatuación det DSM a travás del EEDp o TEpst y/o evatuación oá rrsgm
psicosoc¡ales on cáso de estiar con controleá al día, p€ro la €valuación d;l DsM quedó postorgada.
En ambos casos con r€sp€ctiva d€rrveción a MADrs s€gún coÍEspond", r"g,i, 106 €stándares
minimos def¡n¡dos por la NT con énfasis en dssanollo intsgral.

2' Ettrrte0lt d-e phnmcrclón y ejocuclón: Pera ol logro d;t objet¡vo del coÍponente §€ recom¡onda
el sEuionte fuJo de intervención.
Coordlnaclón y planlfic.clón loc¡l:
¡) Hentlflcrc¡ón de l¡ pobl¡clón beneflc¡.rle: Cada conro d€ sel¡d establedó h nómina de NN

¡nasbtentes a control de ss¡ud de 18 y 36 rnes€s que no h8n sldo roorp€rados a dicbmbre 2o2l
a través de ercttivo d€ d¡agnóstico de htanc¡a ingresedo en googls ülve local.

2. OBJETTVOSESPECíFTCOS



Flgura l: Flujograma para h r€cuporaclln d€ b continuidad do b derión €n lnf¿rrch por prd6lonal do
enf€nn€ria.
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3. con§¡derar 2 minuto6 adic¡onales por control para regisfo inlemo qus perm¡la coÍtpl6ltr los informe§
_ en.bs f€ctla§ do cortes para monilorao de este subcomponente a nivel conral.
Ett¡bl.c¡mbnto y errcuclón do loa proc€dlmlento¡ de r¡¡cata y citrclón: El rescere f cilación s€
real¡za.á sogún estrategh tocel. Dsb€ r€alizarse €ducación y consapib ante ra negativJ áá fad;, madre
o q¡idador de esislir al control d6 racuperación y/o la a<rivácirln oe ta rao ce praáoon o" j* o"o¡*de la infancla cuando conosponda. El control débe realizarse en cxrensón hóraria o dia sábado.R!¡lltro!:
'l) Formularb €n ltnea con dato§ para el control y monlloreo del $¡bcomponente del Eograma a nivslcontral.

?l l"Si.t " 
on ticha ct¡nba y SRDM sogún nome vigente.

3) Regislro intemo locsl del total do coñtroles con eiatu«¡on oSM de r€cuperacaón e r6al¡zar durer eel 2022 §€gún crit€rios cle lnclusión dorivedos d€l ñujogrEma para ta recripracon ¿e ¡a'cont¡nu¡oaodo la aterrclón on ¡nfanc¡a por profssional de er¡ferméAá (figuia t).
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.l) R€oisfo intemo local del total NN con actrrridade8 de re€ugcrdo rcralzadás como insumo par¿

compl€tar los resp€ctivos ¡nfomes de evaluacbn.
5) Envlo de datos a travós de planilla Excel a SSÑ.
Monttor¡o de lndic¡dor€a
Cr€sción de sisloms intemo de monltoreo de indicedor€s mons¡¡al que p€mile gonorar acc¡onos
oporluna8 páre el c/U'mpli,m,le{,,lo d€ mota§. Adbirna,manle a t¡rét de lo§ tofmu,afios astab,eciror para
cada Subcomponenle s€ r€afizará el monitor€o csntralizado d8l cumpllmionto de meta§ en ol corte I
diciembre del pros€nt€ año.

¡úe
lndicedor Fórmul8 do cálculo

L Conlrolls
d. aElud
lnbgr¡lú da
Rrcupor¡cón

subcomponcntr 1.2: lnt ryenclonea on Alt¡ricbne. del asm y R¡..goa p¡lco¡ocl¡le¡
l. obretlvo: lntervonir a niños y niñe8 de 24 a sg mesBs con alt€raciones del DSM y r¡esgos

^ psbo€oc¡ele§ derivados por los controles de salud integrales de r€cuperaciln en tas tllAotá.2. serYlclo prcvbto: lntervenc¡ones en MADIs según-eslándares definidos en las Orientac¡ones
- fócnicas.ügentes. Todo niño y niña debe taner un ingreso priorit¿rb a sela de est¡mulec¡ón.3. E.tratogte do pr¡nrfrcrcrón y eJccución: para et togiro oeiou¡ewo oliómpáñüié-r" ñá.,eno"
- flujo de inteñrenc¡ón d€ acu€rdo a población objettuo-oetermináoa por oiagnd$ico ro"ai
Coordln.c¡ón y pl¡nlflc¡clón loc¡l:l' ldenüllcaclón.d. lr pobtrclón bcneflcl¡fl¡: Cada contro de salud establ€ce ssgún la poblac¡ónhq{Trt" der_componente anterior, ra esümación de ros NN que podrían reqrerri intelencrones

:n MlDti' s€gún ras s(¡uienres prevaroncias: 7% Normar mn iezágo, rós6 R]árg; i;tieraEo.PEre la ld€n$rlcación de NN que podrien fequorlr ¡nloryencioneE po. rigsgo ps¡cosocial, mulüplicar
18 población benefic¡ariá del subcomponents anterior con él % Oe 

-oei¡vacránás 'poi 
riesgopsicosocial del centro o comuna del añó 2olg.ll' ld'nüf¡crclón de h dotrc¡ón do rccurlo humano: Determinar y programar bs intorvenc¡ones demenere dlf€renciada pare la población estimada en el llem anterir'coria¡ DSM normai con ,".ago,

!l DSM T riosgo c) DSM en relraso y d) ri¿sgos psicosocules. Gqrsilerar: dotaclón d6 rocursohumano de educadora de páryulos oé ¡as satás oi estimutac¡in y b" ¿ndiri";to# n-r¡-mero oeintenenc¡onos determinados por ras oriantaciones r¿cn¡cas segú; eetaegia roc"i-áá-0or""",la importanc¡a de ra rearizac¡ón de educac¡ón y conse¡eiia **, t, ,r"dt. ilp"d; á"0r" oqridador de e§i§tir a les intérvenc¡ones y/o la activacirSn á" r" ,e¿ ¿e pmdccun o" 16. i"r"tno. o"le infancia cuando cofresponda.
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lll. Rrgl.tro3:
1) Fomulario en lÍnea con datos para el control y monitoreo del subcomponento del programe e niv€l

cofltfal.
2) Registro eo ficha clfni:a y SRDM sogún norma ügente.
3) Registro local do niños y niñes d€rivados a MADIS, ingr€sos a hteyenclln, oomo insumos para

compl€ter 106 r€sp€clivoi irformeS de eveluaclin.
4) Envfo ds datos a través d€ planlh Excot a SSÑ.

lV. onltor¡o de lndlcrdors!:
Cada comuna deb€rá g€nerar un s¡stama ¡nlemo de monitoreo do ind¡cadorBs mensual qus pormita
gen€rar ec¿iones oportun€s para el cumplam¡ento d€ molas. Adiionalmente I treds de los brmulrios
Galeblscidos pre cada subcomponenle so reelLsrá elmonitoreo centralizado d€l cumplim¡enlo de melas
en el corl€ a diiombr€ del presenb año.

Subcoíiponcnb lnd¡crdor Fóíruh d¡ cllculo Fl¡.nb f{.t¡
%ó.NN

d€rivedo3 e
iir\Ols dtrd!

confol d€
rscupcrtc¡ón

guc cll¡n
ris¡biondo

inb cncirn.

No dr Nl{ doriy¡dos a MADIS
d.rdc cúñ mld€ s¡lud inbgrrl de
mcupcración qua !útán nc¡biefldo
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EVALUAC6N DEL COilPONENTE I: RECUPERACIÓT{ OE POBLAGIÓ¡¡ C¡¡ COXNOL DE SALUD
DEL PROGRAÍ{A DE INFANCIA

La svaluacj&l dd cumplimiento del compononto corrEspondsrá a la pondoración dol psso rehtivo dado
Para cads indi:ador de cada subcomponenla. El Servicio evaluará 6l gredo de cumplimiento del
compononte y c¡lde sub@rnpononte, conlorme a las íi€tas contenidas en ést€ y en ooncdrdancia a los
pesor rolallvoG para cada subcomponsnle, indlcador y meta asociade:

Las evaluacionos del componontg s€ reelizsrán I través de los s¡guientes infoíne8:
r¡ lnformc I : RePorter 6l totaldo niños y niñes a recuperar durant; ol 2022 por oomuna. Adkjonalmánte
dob€rá lndicar el total d€ horas d€ reourso hurnano según probsión a cohtralar para la ejecuc¡ón de
cadá Bubcompojtente- Esta in¡cfmecÉ/n dabará enviarsé ¿ m* te¡¿ar et at oe ¡uin * ná2. A r,a^ás
del l¡nk: ht§slrlorm..gldqrr¡túGt ekc5wtsh7
b) lnfolmo 2: En infancia este infonrre se compone de (bs reporles:l' R€porto del total de NN con conlrol d€ salud int€grd y/o actividad de rec¡Jperación, lotal deNNcon
pssqube en oste @ntrol de a[Bradón det DsM y riesgo isicosodat; y totat dó NN doridñ; MAD|§
Sg€ Plt.Snrd de salud inteoral y/o adMdadde rec,uieracxSn. Eáa información oeoe s€i env¡ada aravÉs del link: httr /trorm..gl.rLqBgxJp.6sHudllttT
2' R€porte del Total de NN que e8tán reqbiendo h inlsrvenc,ión 6n MAOI§ d€rivados desde el controt
d€ Recuperacíón. Esta ¡nformacrón debG s€r €nvíada a travás del link:
http.rnorm..gtorbñryuilTZkCb Em Ng

Ambos reportEs d€ben ser envlados oblbatofiamgnb én un solo cdto *
1) 3t de didemE€ con toda b ¡mormaaón eq¡murada con eru¡o a r* tsrder e, ,s de en",o dd

?s.23.
2) La. comuna de_berá completar con coñe mensual lá ¡nfoflr|aci&i &¡mulada on sl m¡smo l¡nkanterkr psra efodos d€ monitoreo.
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COÍÚPONENTE 2: RECUPERACIÓN DE POBLACIÓN EN CONTROL DE SALUO DEL PROGRAiIA
CARDIOVASCULAR

Contrbuirá a rEcuperar la continuidd de los cuidados de la población coñ ar{ece(bntes de HTA y/o
DMz, quienes, debado a ls r€dkúibución de tunciones d€ h APS para la contenc¡rJn de la pandemia
COVID-I9, s€ v¡eron afeciados en la dism¡nuc¡ón dE sus condcs de salud, lo guo pued€ contribuir a
una mayor descompgnsación d€ sus patol€fas cfóni:as, Junto a un aumenlo de lá morbil¡dad y
mortalidad asociadá, afectando su calidad de vida.

I) OB.,EIIVO GENERAL
RecuPerar los contoles d€ las persoflas inasislsntes o que han s¡do ogresedas del PSCV por abandono
d€sde elaño 2019. Ent¡ogando e €sta poblaciln, ¿cceso oportuno a su cor¡hol de salud.

2) ESTRATEGIA O€ PLAN]FICAC6N Y EJECUCÚN
Para el logro del objetivo del componente se entrogan lss s¡guientas osffi€gh8:

8) Realizer cstalro de p€Éonas ¡nesistenlos a sua controles d€ selud cardbvascular, pfincipalmeflte
€n personas con diegnóst¡co ds DM2 e HTA.

b) Real¡zar programedón de los rescales en el pgriodo 2022, *gún crit€rios do prior¿ación en la
normativa v¡oents (estrategia ECICEP/Ord. 823 N'5095, Cuideoo oe Solud de ias parsonas con
Enr. Crónica).

c) lmpbmenlar flujograma de rescet€ local según lss directices cenüales.

3) COOROñ|AC|Ó¡{ Cexennl
El §ervicio de Salud programa las acl¡údadss gsneft¡l€8 de acrerdo con el prBsupuesto y poblsc¡ón
objot¡yo det8minada por ol diagnóstico local.

¡T} COORDINACIÓN Y PLAN]FICACIÓN LOCAL
a) ldenüfi:ación de la pobtación benelic¡erla.
Cada contro dG salud oslablece h nómina de porsonss inas¡slentes y/o egresadas por abandono a
contfol de salud cardlovascular que no han sido r€cuperados.
b) ldenfficac¡ón de la dotac¡ón dsl Recurso Humano
-Técnbo§ de Niv€l Suporbr ds S€tud (TENS), para realizár hs sdiyidad€s de ge31ión d€ rescare en los
ca8os que cofresponda, según lineambntos disponlbl€§.
-Profeslonabs do enfermorfá, nutrición, rnedicina u otro del equipo d€ salud cV, para realizr les
ac{vldad€s rlo control d6 satud.
-Considarar 2 minutos adicionales por perEona para rBgisro en sislema da monitoroo en lf naa de 6ste
PRAPS.
c) Programaci{tn (b espacbs fsicos e insumos.

S€gún esfatagia local.
d) Establedm¡ento y ejecuc¡ón de lo§ procodimlentos de rescato y c¡t8clón según estrategla local.

5) REGTSTROS
i. Regbtro en fEha clín¡ca s€gún norma v(¡ento.
r' Regislro ¡ntorno dol total de P€rEonas con HTA y/o DM2 a recup€rar duranto el 2022 on la cornunay/o.oqrtro depEndiente dor ss; totar de personaá con resáe eieanm y regi*o oáitáai oe to,",contrdadas por pfofes¡onet yb TENs.
i¡i' Formule¡io 9n lineá oon datos pará el control y monitoreo def srócompo.t6nt6 del programa a niyelcentral.



8) HONTTOREO DE TNDICADORES
Cade crmuna deberá generar un s¡stema inlorno d€ monitoreo de hdi:a&rEs rneflsr¡al que pérm a
generar aGioneg oportunas para el cumpl¡mionto de metas. Adbbr*neíE a farrés d€ los fomularios
establec¡dos para cada subcomponsnls so realizará sl monitor€o cenb&do del cumpllmionto de
rnetas en 2 corlos sn los mo6es de ago§to y diciembre del prasente do.

El Servlc¡o €yaluará el grado d€ cumdimiento del componente y conforme a hs metas oont€n¡das en
éste y en concordanc¡a a los pcsos relalivos para cada subclmpons e, lnd¡cador y meta asodada:

SubcomponañL lnd¡c¡dor F&rnuL dr cllculo
N' d. P.nor¡r con
p¡blogl¡ CV (HfA y/o
DM2) nscrtadr! / N' totrl
da por!dl46 cn progr¡m¡
card irv¡8q¡hr
h¡3B!3nba o ag¡rtrdos
Por abondono duranb
2020,t 2021

Fuanb
omul¡rio dcl program¡

Google Foín @
inpffido ! nivsl crnf¿l

pfa d morfbno dd
coñponSnE

i/h¡
lñdica&r

N"t:
Prrron!s
90n

píobgí¿r CV
(HTA y/o Ot{2)

rácaldas

9096
Dic¡ürtrE

do
peftonss ¡n¡rbtcñtcs
a confd o agru¡ad!6

9Or ¡bAndOnO.

lrs ovaluacion€s del componenle se roafizarán a través ds lo los Bigulentes l¡formes:

a) lnforme f: A fa\rés do €ste hfoíne so deberá rrportar el total de per3onas con HTA y/o DM2 a
rocupersr durañle el 202:2 en la comuna y/o cantm dopondl€nts del SS. Adicíonalmenta deb¿rá ¡ndi:ar
ol total do horas d€ rocurso humano s€gún profusión s contratar.b) lnforme 2: A ravés de esie hforme s€ d€borá roportar tot l de p€rsones con HTAyto oM2 @n
r€8caE efeclivo €n la comuna y/o c€ntro deFndi€nle dol SS, I la fecta de corte. AdEionalmente se
deb€rá ¡ndic€r €l total ds número de contfots; de salud sd¡ovascuhr fealizaooo a personaa con HTA
y/o DMz rescstadas efectivamente en la comuna y/o centro d€pend¡onte del SS, a la feclra de corte

1) El primer ooria debe contoner la lnformadón acumulada at 31 de agosto dol año en curso. Con envlo
a más tardar al l3 de sept¡€mbre dol ?f,2Z.
2) El segundo corte d€be contsner la información acumulada sl 31 do dic{embr" del año en clrgo. Con
envío a más tardrr el 15 de en€ro del 2023.

TERCERA: consscuonts con lo exg¡osto ant€riormsnt€, ,.El se lclo", @nvi€ne én trasp€str a ,,L¡
unlclp.lldrd", rea¡r¡oo pesr.puestarios para h efrrcr.rción dei programa 

"nt"á 
álroioo y

espocfficarnenle para fnanciar los compon€ntes , sus respacü¡as esfd€ghs.

CUARTA: Conforme a lo s€ñelado en bs dáusuhs precedontes ol Min¡Btario de salud, a Íavás del
sorvk o do salud, conviene en traspasar al Mun¡cip¡o, dosde h fecha de tot¿l ¡amlac¡on oe laReroluc¡ón apmbatoria, ta suma anuat'y rlnix de $34.lizc.lt z.- ltretnte y cuetro mtnoñ-iücrnto¡
Elnüocho mrr nov.c¡enro! diecl.rere pc.o.), mn er objero de arcaniar ái p¡opoaió'y 

"rml¡rientodel Programa, objoto del presente convenio.

lot tr_.p"n:, "Ls Mun¡clpalrd.d" §€ obüga a cumprh todor y cada uno de los objetivos d6l programa,
procodiondo a ra ojecución de sus acciones pára tos b;ngfldarlos del seaár puuri*'0"'orro,
benef¡cbrios de la Abflción primeria.

Los Fondos se disfibuyen d€ la sigu¡€f e man€ra para financ¡ar b6 2 CqnponentGs deGcritos:

. Componento N. l: g 885.380.-

. Componente N" 2: I $.I¡.S¡2.-



En 6sle m¡smo acto, el Mun¡c¡p¡o 8e comprométo a traspGar al Ceslam V¡ohta P ra de h§ fondos
redudos del Conponente N'2 la cantidad d€ $2¡3.791.367, para ñnandar las acliyHades del programa
en el CESFAM.

El CESFAM Violsta Pana se compromets a entregaÍ al Munkipio un documenlo contable para respaldar
el lngreso y gastos dB dichos recursos, para qu6 el munkÍpio puedá respaldar y rendir en ol s¡stema
SISREC sl r€curBo €nlrsgado en fos plszos que coresporÉa.

La DirBcc¡ón de Atenc¡ón Primel¡a dol S€rviio de Salud volará que lás part€s curplan en lics plazos
ostebloc¡dos y cons€nEuado§.

QUII{TA: Los recr¡rsos pr€supuostar¡os aludidos €n la cláusula qu6 precede, s6rán transferidos por'El
S€rvk o' a 'La Mun¡c¡palHsd' en dos (02) oJotas en todcs kls corrceptos- La prímera equivalonte a un
70% del tdal d6 los rec¡rrsos, una vez sfinada la Recolución aprobstofh d€l pr€s€nle @nvenio y se
encuentrsn récopcbnados los recursos d3sde et M¡nisterio d€ Sálud; h sagunda cuota equ¡valenl€ al
30% restants deltotal de los rscrsos en sl mes de octubre d€l pr6ente año 2022, contra los resultados
d€ la prim€ra 6valuación, de acusrdo a los ¡ndicádor€s def¡n¡dos en el Programa de acuerdo el ssquema
gue se ¡nd¡cerá sn clausulas sigu¡entes y s€ sncuentr€n rondidos los recursos de la primora cuola por
'La Munlc¡palidad", atandido que de no enconhaso dicha rendición de manera salisfactoria por 'El
Servicio", no 8erá traspasada la segunda cuota aludida, ollo conforme establ€c€ el artlcub 1á do b
Resoluclón N'30, d€ 2015 de h Contraloria General de la Repúbl¡ca, que Füa Normas do Proced¡miento
sobre Rendición de Cusntas, concordante con su Diclamen N.Si.246, de rO16.

SÉXTA: 'La Mun¡clpalidad" §6 compromet€ a utilizar los reqJrsos antregados para financiar
axclu§ivámedo los Compon€ntes, y produclos menc¡onados en la Resoft¡ción aprobaloria clal programa,
y cláusulas torcera y custa de este Convenio.

SEPTlfilA: La ovsluación del programa 8e efac{uará en dos etapas:
La primarr avrlurclón se elecluará con corle al 31 agoslo del año En curso. D€ 8a¡erdo con to8
¡Bultedos obtenidos en €sta evaluación, e€ hará e{ediva h reliquloaa-ón de la Esgurda cuote en el mos
f odubrB, Si 6l cuíPllmiento Global d€l Programa es inferior ai 60lo por componinte, no se lransf€riá
la s€gunda cuots respoctiva a e6€ components, de acuerdo at sguienie cuaúb:

PoÉ.nq¡a cumptmhnto gtob.l ó
Pllgr¡mr

PoEaÍ¡¡. da D.¡cl^.nb d. Racurtoa ,9
crret¡ .Ll toit

:'60,m% 0%

25%
Ent ,10,00% y ¿a9,99%

Enrs 30,009{ y 39,99% 7596

100%

WA

M.no. d.l 30,00%

H::!:l1T::t:::L9n-y_!*t, se ofactuará con fecha de corre at 3l d€ d¡c¡smbre, fecha en que et
:f!:?T:::^.^.-T_r:n€r ejecutado ol i00% de hs acdonos comprorneüdas rsbridas at Cumpl¡mienrot,poal oel t'rograma e tr¿vés d€l inforrno cr¡anlitativo y cualitativo finá|, recepcbnado la primora quhcena
de enero del alo s¡gulente

I. INOICADORES Y MEDIOS DE VERIFTCACIÓN
La Evaluecrón dol cumpl¡mionto se realizará de manera hcyilr¡d €n cada componente ysubcomponentes dedo p8ra cade ¡ndícador.

Enb. 50,@% y 59,9996
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99IAY& El Servi:io rsquerirá a la Mun¡cipa¡d8d los datos e ¡nformes relativos a la ej€cución del
ProgralnS con lo§ detallos y esp€cif¡caciones que sstime del caso, pudtendo efocluar una coflstante
supervis¡ón, control y 6v€lu8ción del m¡smo §jn perju¡do de las r€vb¡ona§ que pudiose *ecr,r.r, 

"ntérminos. alealorios, 6l Departamento do Audltodi dá Sorvicio. lguatmente, sl Se;ricio deberá i;partirpautas t&nicas psr8 alcenzar en forma más €ficbnte y elicaz tos ob,¡etivos áetpresenta convenio.

NOJENA: Los foñdo8 t asPasados a la Mun¡capalidad sólo podrán 8€r dest¡nados a financ¡ar tas
1{1fd--11"_q:]:T,11 et preserre ¡nsrumonto. En caso (b exish ercsdanles-«"aáii-¿e bsmlsmos, una yez €jecutedos lic est¡pulado en el convenl, y e§tando ó6ts vi¡eíb, ls Mun¡cip€l¡dá podrá
utilizar los r€feriros saldos (tentro de hs mismas esraiegias com¡¡¡aá )r/o solicitar bói "i.,to "rS€rvlc¡o de Salud.
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DECIIIA: Las partes €stablocen que la ei€cucltn de los g6b6 deb€ atenerse a la Lsy de
Contratacíones Públlces y h total¡dad de los dineros qu€ por e§te do se traspesen, debs-án ser
rend¡dos mensualment€ dentro de los 1 5 días hábiles admiúsraliyG, s¡gubntes al mes que
coresporda, de acu€rdo a instrucciones smanada on el ordinab 3A 2 lrlc ¡39 dg hcr¡e 12 de enero del
2022, del Departamento de Finanzas d€l Ssrvicb de Salud ÑuUte, 6cofx*h 9y15, Füa Normas de
Procedim¡ento sobre Rondic¡ón de Cuentas de Contraloríe Gen€rd (F b RepúU¡E).

DEClllA PRIMERA: El Servicb de Salud no asume rBsponsab¡lidad ñnanciera malor que la que en
este convonio 6€ §oñale. Por ello, en €l caso que la Munic¡pal¡dad s€ exceda de los fondos dos$nados
por el Ssrv¡c¡o pars ls ejecución del mi8mo, ella asumirá el mayor galo resultante.

egg!üA§Eqlllg& Las a.iividades deberán ejeortarse et 3l de dkl.mbre de 202i1, sin perjui*r que
h v¡gerE¡8 del presenle convenio so extenderá hasta la aprobación de h reÍdir:¡ón ¿e cuentai, o t*en,
hasta la rBstifucirn de los saHos no elecutados, no rendidos u obsorvsdos dsnro d6 30 dlas coriro§
(OiIam€n 97.578/18 CGR).
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