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Municipal"idad
de Chitlán Viejo Dirección de Salud Municipal

DECRET_O-N' 8 2 5

REF.: APRUEBA ..CONVENIO DE EJECUCION
PROCRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIO-
PSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES
2015" .

CHTLLAN vIEJo, 0 4 $4AR 2[116

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

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley No 19.318,

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

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

09j2.2008 y 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el

Administrador Municipal, respectivamente.

b) Convenio suscrito entre la Ilustre

Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble con fecha 31.12.2015

c) La Resolución Exenta No I C No 5339 de

fecha 31 de Diciembre de 2015 del Servicio de Salud Ñuble, que aprueba "Convenio de

Ejecución Programa de Apoyo al Desarrollo Bío - Psicosocial en las Redes Asistenciales

2015-, de fecha 21.02.2015, celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el

Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 31 de

Diciembre de 2015, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud Ñuble, denominado "Convenio de Ejecución Programa de Apoyo al Desarrollo Bío-
Psicosocial en las Redes Asistenciales 2015", el cual se desarrolla en los Centros de Salud

Familiar de la comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

el 31 de Diciembre de2016.
3.- IMPUTESE los gastos que se originen de

la ejecución del presente Convenio a la cuenta No 215.21.03.002.010 denominada

Honorarios Asimilado a Grado Chile Crece.

ANOTESE, COMUNIQUES-E Y ARCHIVESE.

ULIS VALDES

ENRIQUEZ H
TARIO MUNI

- Enc. Conven\7'

Secretaría Desamu.

AI, LDE(S)

ffi

Arch. Convenios
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VI5TO5: estos ontecedentes: lo ne-cesidod de
f ortolecer el proceso de desorrollo de los niños y niños desde su primer control de gestacióny
hosto que íngresen ol sistemo escolor, en el primer nivel de tronsición o su equivalente, el
convenio de ejecución del "Progromo de Apoyo ol Desqrrollo Bio-Psicosociol en los Redes
Asistencioles", de f echo 31 de diciembre del ?Ot5, suscrito entre el SERVfiCfiO DE SALUD
Ñuete y h r. iluNrcrPALrDAD DE CHnLLÁN VnE¡O, el D.5 N' 140/04, los focultodes
gue me confiere el D.L. N" ?.763/79,elrD.5. No 188/14, del Ministeriode Solud y lo Resolución
N" 1600/08, de lo controlorío General de lo Repúblico, dícto lo siguiente¡- -3559 r1 12.?015

RESOLUCION EXENTA IC N"/

lo.- APRUEBASEeI convenío defecha 31 de diciembre
del ?015, suscrito entre este sEPVrcro DE SALUD Ñuete y h r. /UL/NrcrpALrDAD DE
CHILL/íN VTEJO, el cuol tiene como objetívo lo oplicoción del Progromo cle Apoyo ol
Desorrollo Bío-Psicosociol en los redes osistenciqles: en los términos y condiciones gue ollí se
señolon.

2o.- filPUTESE el gosto gue irrogue lo presente
resolución ol ítem 24.O3.298.0O?, con corgo o los Fondos APS Progromo Apoyo Biopsicosociol o
niños-niños, del presupuesto de Servicio de Solud ñuble.

ANOTESE y COMUNTQUESE

DTRECTORA (S) SERVICIO DE 5ALUD ñugLe

Comunicodq o:

sUBSAL REDEs

Municipolídod/Depto. De Solud
2A/3A/tB/LC
Of icino de Portes

ipl

\
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CONVENIO DE EJECUCIÓN "PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL
EN LAS REDES ASISTENCIALES 2015"

En chillán, a treinta y uno de diciembre del dos mil quince, entre el sERVlclo DE SALUD ñuBLE,
persona jurídica de derecho público domiciliado en Bulnes No 502, de Chillán, representada por su
Directora (s) D. Jannet viveros F¡gueroa, del mismo domicilio, en adelante el "servicio" y la l"
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, persona jurídica de derecho público, representada por su
Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos, ambos con domicilio en Serrano No 300, de chillán viejo, en
adelante "la Municipalidad", se ha acordado celebrar el siguiente convenio:

CONSIDERANDO
1'Lo dispuesto en el D.F.L. No 1 de 2005, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del
Decreto Ley N0 2763 de '1979, y de las leyes No 18.933 y N" 18.469; en el Reglamento No i36 de
2004 del Ministerio de Salud; en el Reglamento No l40 de 2004 de los Servicios áe Salud y en la Ley
No 19.378, que establece el Estatuto de Atención primaria de Salud Municipal.

2'Que en sept¡embre del año 2009 se promulga la ley No 20.379 que crea el Sistema lntersectorial
de Protección Social e institucionaliza el Subsistema Chile Crece Contigo en el marco ciel Sistema de
Protección lntegral a la lnfancia. denomrnado "chile crece contigo", cuyo objeto es ofrecer a la
población infantil un sistema integrado de intervenciones y servicios sociales que apoyen al niño,
¡iña y su familia desde la gestación. entregándoles las herramientas necesar¡as para que desarrollen
el máxlmo de sus potencialidades y capacidades, considerando el rol que desempeñan los oadres, la
comunidad y las ¡nstituc¡ones públicas en la provisión de oportunidades y apoyos, sc suscribió con
fecha 01 de abril de 2A11 un Convenio de Transferencia de Recurios eÁtre el Ministerio de
Planificación, el Minister¡o Ce Salud y el Fcndo Nacional de Salud. aprobado por decreto supremo No
41 y modificado por decreto supremo No 108 de 20'l 1, del Ministerio de planificación.

3" Que la implementación y puesta en marcha de este Sistema de Protección lntegral, requ¡ere
generar una red de servicios públicos y programas debidamente coordinados, especiálmente en el
nivel local, en función de los destinatarios finales de la intervención - los /as niÁos/as y sus familias -de manera de asegurarles un conjunto de prestac¡ones y servicios sociales básicos, en las
dimensiones antes señaladas

4'Que el convenio suscrito entre el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Salud y el Fondo
Nacional de Salud, t¡ene como fin la aplicación del programa de Apoyo al Desarrollo Bio-psicosocial a niños y niñas desde su gestación hasta que cumpran 

'cuátro 
año" de edad, en

adelante el "Programa".

5' Que, este programa tiene como finalidad, fortalecer el proceso de desarrollo de los niños y niñas
desde su primer control de gestación y hasta que ingresen al sistema escolar, en ei primer nivel de
transición o su equivalente, a través de la Red Aiistencial de los Servicios de §alud del país
(establecim ientos de salud: atención primaria, maternidades y servicios de hospitalización pediátricay neonatología)' mediante prestacrones de calidad y compiementarias al aciual control prenatal,
parto, puerperio, control de salud ¡nfantil y en periodos de hospitalizacrón, generando las condiciones
básicas en el entorno psico-emocional y fÍsico en que se desenvuelven niños y niñas, de manera querse favorezca su desarrollo armónico e integral, conforme a Ia evolución un ", "i"to 

de vida ElPADBP por tanto, ¡ntegra la atención de salud desde el nivel primario al terciario medianter
intervenc¡ones psicosociales vinculadas y basadas en la gestión local.



En el marco de este programa, se considerarán acciones complementarias las relacionadas con el
fortalecimiento de ios cuidados prenatales enfatizando la detección del riesgo, el desarrollo de planes
de cuidado con enfoque familiar, la atenc¡ón personalizada del proceso de nacimiento, la atención
integral al niño o niña hospitalizada que enfatiza los cuidados para el desarrollo, el fortalecimiento del
control de salud del n¡ño o niña con énfasis en el logro de un desarrollo integral y el fortalecimiento
de las intervenciones en la población infantil en riesgo y/o rezagos en su desarrollo.

Se ha convenido lo siguiente:

PRIMERA: Para efectos de la aplicación del "Programa de Apoyo al Desarrollo Bro-psicosocial", y en
cumplimiento de las obligaciones contraídas en el referido Convenio por el Ministerio de Salud y
Fonasa, es que las partes vrenen en suscribir el presente Convenio de Ejecución el que se entiende
formar parte integrante del Convenio de Transferencia de Recursos "S¡stema de Protección lntegral a
la lnfancia -Chile Crece Contigo- Programa de Apoyo al Desarrollo Bio-Psicosocial "

SEGUNDA: Conforme lo señalado en la cláusula TERCERA del convenio de transferencra de
Recursos, el "Servicio" recibió por parte de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y Fonasa los
recursos que ahora conviene en traspasar a la " Municipalidad", destinados a cumplir con los
componentes señalados y financiar las actividades del "Programa de Apoyo al Desarrollo
Biopsicosocial, del Sistema de Protección lntegral a la Primera lnfancia" recogidas con más detalle
en el anexo dei citado Convenio:

COMPONENTES:

1) Fortalecimiento del Desarrollo Prenatal: Atención integral, sistemática y periódica con un
enfoque b¡ops¡cosocial que se otorga a Ia gestante con la part¡c¡pacrón de su pareja u otra persona
significativa. Se inicia con el ingreso al control prenatal en el cual se consideran esenc¡ales, tanto el
establecimiento de una relación de ayuda entre la gestante y la matrona/ matrón. como la evaluación
del riesgo biopsicosocial. con estos antecedentes se diseña el plan de salud personalizado y se
priorizan las posteriores actlv¡dades que incluyen !a atención de las gestantes,

- Fortalecimiento de los cuidados prenatales.
- Atención lntegral a familias en situación de Vulnerabilidad.
' Educación a la gestante y su pareja o acompañante significativo(a).

2) Atención Personalizada del Proceso de Nacimiento: Atención integral y personalizada a la
mujer gestante y la pareja o acompañante en los diferentes momentos del proceso del nacimiento
preparto, parto y posparto inmediato; atendiendo a sus necesidades emocionales y físicas, con el
manejo oportuno del dolor y respetando la pertinencra cultural.

- Atención Personalizada del Pario
Atención lntegral en el Puerperio

3) Fortalecim¡ento del Desarrollo lntegral del Niño y Niña: Seguimiento a la trayectoria del
desarrollo de los niños y niñas que se inicia con la atenó¡ón integraiproporcionada a la madre, al
padre y a su hijo o hija en el control de la díada y que cont¡nua con-las atenc¡ones proporc¡onadas al
niño o niña para evaluar el estado de salud, el logro de los hitos del desarrollo esperables para Ia
edad, el contexto familiar del crecimiento, la calidad de relación vincular con la fijura principal de
cuidados y las intervenciones ps¡coeducativas que fomentan las habilidades parentaies en la crianza
y la promoción temprana del desarrollo del lenguaje y sicomotor.

- Fortalecimiento del control de salud del Niño y Niña para el Desarrollo lntegral



- lntervenciones Educativas de Apoyo a la Crianza con énfasis en el fortalecinriento de las

competenc¡a§ parentales.

4) Atenciqn de Niños y Niñas en Situación de Vulnerabil¡dad: Prestaciones d¡ferenc¡adas
establecidas para los niños y niñas que presentan alguna s¡tuación de vulnerabilidad en su
desarrollo, con énfasis en los niños y niñas con diagnóstico de rezago o déficit en su desarrollo
sicomotor.

- Fortalecimiento de las Intervenciones en Niños y Niñas en S¡tuac¡ón de Vulnerabilidad, Rezago o
Déficit en su Desarrollo lntegral

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta No 1168 del 24 de dicienrbre del 2015,
del Ministerio de Salud, que se entiende conocida por ambas partes y que la Munic¡palidad se
compromete a desarrollar en virtud del presente instrumento.

TERCERA: De acuerdo a lo anterior, el "Servicio". transfiere a la "Municipalidad" la sunta de
$25.550.700.- (Veinticinco millones quinientos cincuenta mil setecientos pesos), para alcanzar
el propós¡to y cumplimiento de las estrateg¡as señaladas en la cláusula anterior.

CUARTA: La "Municipalidad" se compromete a cumpl¡r las coberturas definidas en este conven¡o, así
como, a cumplir las acc¡ones señaladas para las estrateg¡as específicas.

Asimismo, se compromete a implementar y otorgar las prestaciones que correspondan a la atención
primaria, señaladas en e! "Programa de Apoyo al Desarrollo Bio-Sicosocial en las Redes
Asistenciales", para las personas válidamente inscritas en la comuna.

QUINTA: El Municipio se comprcmete a utilizar, Ios recursos obtenidos en los siguientes objetrvos y
productos especificos:

Objetivo Específico Número 1: Fortalecer los cu¡dados prenatales enfatizando la educación
prenatal, detección del riesgo biopsicosocial y el desarrollo de planes de cuidado integral con
enfoque familiar.

1. lngreso precoz al primer control prenatal con énfasis en el establecimiento de una relación de
ayuda y en Ia detección de factores de riesgo psicosocial, con énfasis en la detección de signos de
depresiÓn posparto, embarazo no deseado, ad¡cciones, antecedentes de riesgo social extremo.

2. Entrega a las gestantes bajo control la guia de la Gestación "Empezando a Crecer", incluidas las
guías con pertinencia cultural, cD de estimulación prenatal y de la "Agenda de salud, control
Prenatal".

3. Diseño del Plan de salud personalizado a las gestantes y su familia en situación de vulnerabilidad
psicosocial.

4. Visita domtcrliaria integral (VDl) a las gestantes en situación de vulnerabilidad psicosocial.

5. Favorecer el acceso de la información a través del Sistema de Registro Derivacion y monitoreo
(SDRM) posib¡litando la activación de la Red Comunal Chile Crece Óontigo según vulnerabilidad
psicosocial.

6 Educación grupal o individual a las gestantes, su pareja o acompañanto significativo.
incorporando el Programa de Apoyo al Recién Nacido en las temáticas a tratar.



Objetivo Específico Número 2: Fortalecer el control de salud del niño o niña con énfasis en
intervenciones educativas de apoyo a la crianza para el logro de un desarrollo integral.

1. Primer control de salud Madre, Padre o Cuidador, e Hi.¡o o Hija de ingreso a la atención primaria.
2. Entrega del materia¡: "Acompañándote a descubrir iy ll"
3. lngreso al Control de Niño y Niña Sano (a).
4. Control de Salud con evaluación y seguimiento del desarrollo integral del niño y niña.
5. lntervención Psicoeducativa grupal o ind¡v¡dual enfocada en el desarrollo de competencias
parentales: uso de metodologÍa de fomento de habilidades de crianza Nadie es perfecto.
6. Taller de promoción temprana del desarrollo: psicomotor y lenguale de 0 a 6 meses

Objetivo Específico Número 3: Fortalecer las intervenciones dirigidas a la poblac¡ón infantil en
situación de vulnerabilidad, y/o rezagos o déficit en su desarrollo integra¡.

1. Atención de salud al niño y niña en situación de vulnerabilidad.
2. Atención de salud al niño y niña evaluada con rezago en su desarrollo.
3. Atención de salud al niño y niña con déficit (riesgo o retraso) en su desarrollo integral.
4. Visita domiciliaria integral (VDl) para familias con niños y niñas menores de iuatro años en
situación de alta vulnerabilidad para su desarrollo biopsicosocial.
5. Visita domiciliaria integral (VDl) para familias con niños y niñas menores de cuatro años
evaluadas/os con rezago o déficit en su desarrollo.
6. lntervención especifica en Niños o Niñas con rezago o déficit en su desarrollo en las Modalidades
de estimulación.

Dichas actividades se ejecutarán en los s¡guientes establecimientos dependientes de la I

Municipalidad, de acuerdo al siguiente detalle:

ESTABLECIMIENTO MONTO
$8 435.700 -

$ 1 7.1 1 5.000 -

l
l

SEXTA: El monitoreo y evaluación se or¡enta a conocer el desarrollo en el tiempo de (-.ste programa.
con el propósito de mejorar su efectividad y eficiencia. Dicho monitoreo y evaluación fendrá comcr
primera instancia a los respectivos Servicios de Salud y en segunda instancia a la Unidacl Chile:
Crece Contigo de Ia División de Atención Primaria del Min¡sterio áe Salud, la que además, estará a
cargo de la coordinación de las entidades y servicios que part¡c¡pen en el piograma.

Se efectuarán tres evaluaciones durante el año:

La pr¡mera evaluación, con corte DEIS y SRDM al día 30 de abril, Ia cual considera las act¡v¡dades;
realizadas desde enero a abril.

En el caso de ¡ndicadores que tengan como medio de verificación REM p, para cfectos de estaprimera evaluación, se utilizará el REM p de d¡ciembre del año anterior.

De acuerdo con los resultados_ obtenrdos en esta primera evaluación, para los casos d*incumplimiento de Ia meta, se efectuará la reliquidación de la segunda cuota Jel prograrna delperíodo en curso.

El Ministerio de Salud informará los resultados del corte a abril, durante e¡ mes de julio del periodo en
cu rso

La segunda evaluación se realizará con el corte DEIS al 31 de agosto la cuai considera lar;actividades acumuiadas de enero a agosto.

Centro de Salud Familiar Michelle Bachelet
Centro de Salud Familiar Dr. Federico



De acuerdo con los resultados obtenidos en esta segunda evaiuación, para los casos de
incumplimiento de la meta, se efectuará la reliquidación de la tercera cuota del Programa del
periodo en curso.

El Ministerio de Salud informará los resultados del corte a agosto, durante el mes de octubre del
período en curso.

La tercera evaluación y final, se realizará con el corte DEIS al 31 de diciembre, la cual considera
las actividades acumuladas de enero a diciembre. Esta evaluación final tendrá implicancias en Ia
asignación de recursos del año siguiente.

La reliquidación se hará efectiva en el mes de Julio y Octubre (pr¡mera y segunda evaluación), si es
que el resultado final de la ponderación de los indicadores de la comuna o establecimiento
dependiente del Servicio de Salud es inferior al SOYo. En tal caso, se aplicará un descuento
proporcional al porcentaje de incumplimiento.

En relación a los recursos producto de la reliquidación, que provengan de aquellas comunas y
establecim ientos que no cumplan con las prestaciones y metas proyectádas, dichos recursos podrán
ser reasignados por el Servicio de Salud a comunas que tengan mejor cumplimiento en la evaiuación
a la fecha del corte del año en curso, en el mismo programa.

EI grado de cumplimiento de los indrcadores, será oportunamente informado por la un¡dad de
procesamlentos de datos que rnstruya la Subsecretaría de Redes Los datos considerados en ambas
evaluaciones del programa serán recolectados por el Departamento de lnformación y Estadistica de
salud mediante los "Registros Estadísticos Mensuales;' (REM) y ,,población bajó control', y del
srstema de Registro y Monitoreo del sistema de protección lntegial'a la lnfancia.

La fecha de extracción de datos queda supeditada a la entrega de las correspondientes bases por
parte del DEIS y del Registro y monitoreo del Sistema lntegral a la lnfaÁcia. para que dicha
información refleje las activ¡dades realizadas por los equipos iocales, tanto los referentes de los
Servic¡os de Salud como los referentes minister¡ales debeián velar por el oportuno envío de los datos
REM y Población bajo control considerados en la evaluación del programa.'

La extracción y procesamiento de datos evaruados será efectuado por quien instruya ra
Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud.

Durante el año, el PADBP monitoreará dos tipos de indicadores: a) de inversión, los cuales midenlos resultados de aquellas intervenciones en las que hay transfeiencia de recursos directos delprograma, con un peso de 857¡ y, b) de contexto, que son intervenciones en ras que el programa harealizado inversiones ocasionales y que además son relevantes en términos de los inrpactos finales.
Estos indicadores de contexto tendrán un peso del 15%.

El Decreto anual que determina el aporte estatal a m unicipalidades, identifica dentro de sueconsiderandos a comunas cuya población beneficiaria es inieriorc lá" s.soo p"rsonasr comocomunas Costo Fijo; para estas comunas, la evaluación se aplicará de acuerdo á los indicadorestrazadores del punto |X.3.

A considerar: Se requiere a los Servicios de Salud realizar el seguimiento y monitoreo sistemático dela ejecución del presente programa, estabreciendo ros compromisos para mejorar ras áreasnecesarias; todo ello independientemente de acciones específicas que correspánden a los;Departamentos de Auditoria.

I Decreto,N' 94 "Determina aporte estatal a municipalidatles que indica para sus cntidades adrn in istraclor ls dq saludmunicipal por periodo que señala,,de diciembre de)013



En relaclón a los cumplimientos de acciones y metas requeridas, para recibir el total de recursos
anuales señalados en el convenio con la unidad administrativa y en el entendido que el no
cumplimiento a la fecha del corte. resulta en la reliquidación del programa. Excepcionalrnente
cuando ex¡stan razones fundadas que causan el incumplimiento, la unidad administrativa podrá
apelar a la Dirección del Serv¡cio de Salud respectivo, acompañando un Plan de Trabajo que
comprometa el cronograma para el cumpl¡miento de las metas. A su vez el Servicio de Salucl, una
vez analizada y avalada la correspondiente solic¡tud, podrá requerir al Ministerio de Salud la no
reliquidación del Programa.

No obstante la situación excepcional indicada en el párrafo anterior, el Serv¡cio de Salud debe
realizar la evaluación del Programa al 31 de diciembre y las un¡dades administrativas mantienen en
toda circunstancia la obligatoriedad de la rendición financiera y evaluación de las metas al final del
período.

Finalmente, el no cumplimiento de las activ¡dades y metas anuales, podrá incidir en la menor
asignación de recursos para el año sigurente, según exista continu¡dad del presente programa.

Dependerá de las intervenciones que provea cada unidad administrativa los indicadores que se le
aplicarán:

o Para las que provean solo atención primaria de salud se calcularán los indicadores A1 al A B y los
indicadores B1 al 84

o Las'unidades admin¡strativas' que implementen sólo atención secundaria medirán los
rnd¡cadores Ag al A12 y los indicadores 85 a Bg.

' Para las que proveen atención primaria y secundar¡a se promediará su resultado.

La fórmula de cálculo para cada indicadores será: RP - ((N/D)IM) . P, donde Rp es et resultando
ponderado, N el numerador, D el denominador, M la Meta, y p el ponderador.

Si una unidad administrat¡va no posee población beneficiaria o no provee la intervencrón en
cuestión, el peso ponderado de ese indicador se drstribuirá proporcionalmente entre el resto de los
indicadores de acuerdo al peso ponderado de las intervenciones restantes. Si algún indicaclor de
inversiÓn correspondiere a las intervenciones: "Vis¡ta Domiciliaria lntegral", "Nadie ei perfecto,,, ,,Sala
de estimulaciÓn o moda¡idades estimulación" su peso ponderado se iedistribuirá proporcionalmente
entre el resto de los indicadores de la misma intervención.



En relación a los cumplimientos de acciones y metas requeridas. para recibir el total de recursos
anuales señalados en el convenio con la unidad admin¡strativa y en el entendido que el no
cumplimiento a la fecha del corte, resulta en la reliquidación del programa. Excepcionalmente
cuando existan razones fundadas que causan el incumplim¡ento, la unidad administrativa podrá
apelar a la Dirección del servicio de salud respectivo, acompañando un plan de Trabajo que
comprometa el cronograma para el cumplim¡ento de las metas. A su vez el Servicio de Salud, una
vez anal¡zada y avalada la correspondiente solicitud, podrá requerir al M¡nisterio de Salud la no
reliqu¡dac¡ón del Programa.

No obstante la situación excepcional indicada en el párrafo anterior, el Servicio de Salud debe
realizar la evaluaciÓn del Programa al 31 de diciembre y las unidades adm¡nistrativas mantienen en
toda circunstancia la obligatoriedad de la rendición financiera y evaluación de las metas al final del
período.

Finalmente, el no cumplimiento de las actividades y metas anuales, podrá incidir en la menor
asignación de recursos para el año siguiente, según exista continuidad del presente programa.

Dependerá de las intervenciones que provea cada unidad administrativa los indicadores que se le
aplicarán:

o Para las que provean solo atención primaria de salud se calcularán los indicadores 41 al A B y los
indicadores B1 al 84.

. Las'unidades administrativas'que implementen sólo atención secundaria medirán los
indicadores A9 al A12 y los indicadores 85 a 88.

' Para las que proveen atención primaria y secundaria se promediará su resultado.

La fórmula de cálculo para cada indicadores será. RP = ((N/DyM) * P, donde Rp es el resultando
ponderado, N el numerador, D el denominador, M la Meta, y p el ponderador.

Si una unidad admln¡strativa no posee poblac¡ón beneficiaria o no provee la intervención en
cuestión, el peso ponderado de ese indicador se distribu¡rá proporcionalmente entre el resto de los
indicadores de acuerdo al peso ponderado de las intervenciones restantes. Si algún ¡ndicador de
inversiÓn correspondiere a las intervenciones. "Visita Domiciliaria Integral", "Nadie es perfecto", "Sala
de estimulación o modalidades estimulación" su peso ponderado se redistribuirá proporcionalmente
entre el resto de los indicadores de la misma ¡ntervención.

Las unidades administrativas que no ingresen los datos de cumplimiento del Programa, según los
plazos establecidos se consideraran con cumplimiento mínimo.

Este set de indicadores contempla dos medios de verificación. Uno corresponde a los
registros agregados e innominados provistos por el Departamento de Estadística e Información en
Salud (DEIS) a través de los Registros Estadísticos Mensuales y de Población Ba.¡o ajontrol, en sus
series A y P respectivamente.

La segunda fuente de información como medio de verificación es el Sistema de Registro y
monitoreo del S¡stema de Protección Social para dos intervenciones del programa: los talleres de
Competencias Parentales "Nadie es Perfecto" y el Programa de Apoyo al Recién Nacido.

La inclusión de este sistema de registro como medio de verificación de indicadores, ser
enmarca en la ley 20.379 y en el Decreto Supremo N' 41 y sus modificaciones.



SEPTIMA: Los recursos asociados a este Progranra financiarán exclus¡vamente las actividades
relacionadas al m¡smo, teniendo presente la defin¡ción de objetivos, metas a lograr e indicadores,
estrategias, beneficiarios legales y localización (Servic¡o de Salud, comuna y establecimientos).

El Min¡sterio de Salud, a través de los respect¡vos Servicros de Salud, traspasará a los Municipios
mediante un convenio, los recursos correspondientes destinados a financiar las actividades
especÍficas de este Programa.

El gasto que irrogue el Programa deberá ser imputado al ilem 24 03 298. Los recursos serán
transferidos por los Servicios de Salud respectivos, en 03 cuotas de acuerdo al siguiente esquema
de cumplimiento:

a) La primera cuota, correspondiente al 50 % del total de los recursos del convenio a la total
tramitación del acto aprobatorio, para Ia debida implementación de las actividades destinadas al
cumplimiento de los objetivos señalados en el convenio.

b) La segunda cuota, podrá corresponder a un máximo de un 25 % restante del total de recursos y
estará sujeta a la evaluación de cumplimiento de metas.

c) La tercera cuota, podrá corresponder a un máximo de un 25 % restante del total de recursos y
estará sujeta a la evaluación de cumplimiento de metas.

Agregado a los recursos anteriores el Servic¡o de Salud podrá reasignar los recursos no entregados
a las comunas que no cumplen las metas establecidas a aquellas comunas que habiendo cumplido
las metas, requieran fortalecer las prestaciones del Programa.

Sin per.juicio de lo anterior, estas transferencias de recursos se rigen por las normas establecidas
en la Resolución No 30 de 2015, de la Contraloría General de la República, que dispone la obligación
de rendir cuenta mensual de los recursos transferidos, lo que debe ser fiscalizado ttor el Servicio
respectivo.

OCTAVA: En caso de que la "Municipalidad" se exceda de los fondos destinados por el Servicio de
Salud para los efectos de este convenio, deberá asumir el mayor gasto que involucre su ejecución.
En caso que habiendo ejecutado los recursos, según lo acordado y optimizando el gasto, quedasen
recursos excedentes, la "Municipalidad", podrá utilizarlos previa visac¡ón de la Gerencia Chile Crece
Contigo del "Servicio".

NOYEM: El Servicio requerirá a la Municipalidacl los datos e ¡nformes relativos a l;r ejecución del
Programa con los detalles y especif icaciones que eslime del caso, pudiendo efectuar una constante
supervisión, control y evaluación del mismo sirr perjuicio de las revis¡ones que pudiese efectuar, en
términos aleatorios, el Departamento de Auditoria del Servicio.



' SEPTIMA: Los recursos asociados a este Programa financiarán exclusivamente las activrdadesretacionadas ar mismo, teniendo presente ta definic¡ón de objetivos. ;;i;;; bg;,- e indicadores,estrateg¡as, beneficiarios legares y rocarización (Servicio cle sarld, *rrn" y 
""t"uieiimrentos¡.El Ministerio rje salud' a través de los respectivos servicios de salud, traspasará a los Municipiosmed¡ante un convenio' los recursos correspondientes destinados a financiar las actividadesespecíficas de este programa.

El gasto que irrogue el Programa deberá ser imputado al ítem 24 03 2gg. Los recursos serántransferidos por los servicios de sarud resperfivos, 
"n 

o¡ crotás a" 
"ar"ro" "irig"iente 

esquemade cumplimiento.

a) La primera cuota, correspondiente al 50 % del total de los recursos del convenio a la totaltramitación del acto aprobatorio, para la debida implementación de las aclividades dest¡nadas alcumplimiento de los objetivos señalados en el conven¡o.

b) La segunda cuota, podrá corresponder a un máximo de un 25 70 restante del total de recursos yestará sujeta .r la evaluación de cumpl¡miento rle metas.
c) La tercera cuota, podrá corresponder a un máximo de un 25 yo restante del total de recursos yestará sujeta a la evaluación de cumplimiento de metas.
Agregado a los recursos anteriores el servicio de salud podrá reasignar los recursos no entregadosa las comunas que no cumpren ras metas estabrec¡das a aquertas 

""orrn"" 
q* ñuü¡"noo cumpridolas metas, recluieran fortalecer las prestaciones del progáma.

sin perjuicio de lo anterior, estas transferencias de recursos se rigen por las normas establecidasen la Resolución N'30 de 2015, de la contraloría cenerat oe ta nefriutráa, qr" J¡rp""L ta obligaciónde rendir cuenta mensual de los recursos transferidos, lo que debe ser r¡sca¡¡zaáo for el serviciorespect¡vo.

9§IAYA: En caso de que la "Municipalidad" se exceda de los fondos destinados por et servicro desalud para los efectos de este conven¡o, deberá asumir el mayor gasto que involucre su ejecución.En caso que habiendo ejecutado los recursos, según lo acoráadó v optiÁ¡."náo ál-g"aito. quedasenrecursos excedentes, Ia "Municipalidad", podriir utilizarlos previa visación de la Gerencia chile CreceContigo del "Servicio".

NoVENA: EI servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relativos a la e,ecución del
ft:gorn3 con los detalle§ y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una constantesupervisión, contror y evaruación der mismo sirr perjuicio oe ras revisione.-;r;;;;.; efectuar, entérminos aleator¡os, el Departamento de Audit,oria áet Servicio.
lgualnrente, ei servicio deberá impartir pautas técn¡cas para alcanzar en forma más eficiente y eficazlos objetivos r]el presente convenio.

§emás la "Municipalidad" deberá enviar informe financiero, al Departamento Red Asistencial del"Serv¡cio", en las siguientes fechas:

' 31 de julio, el que inclulrá el monto total de los recursos recibidos a la fecha, el monto detalladode los gastos devengados y el saldo disponible, al 30 de junio.

' 1ll de enero de año siguiente, el que incluirá el monto total de los recursos recibidos a la fecha, elmonto detallado de ros gastos y er sardo disponibre, ar 31 de diciembre. Este infor;;;;;responderá ala rendición final del "Programa" deberá esiar respaldado con las copias oe las ractuias y/o boletascorresponciientes.



'DECIMA: El servicio requerirá a Ia Municipalidad los datos e informes relativos a la e¡ecución delPrograma con los detalles y especificac¡ones que esl¡me del caso, pudiendo *re"trairna constantesupervisión, control y evaluación del misrno sin perjuicio de las revisionl. qru prJüru efectuar, entérminos ateatorios, er Departament a de Audiioría det se¡vicio. igrrr.é;L, 
"i éurv¡cio deberáimpartir pautas técnicas para alcanzar en forma más efic¡ente y efóaz roi obj"tiro. del presente

convenio.

UNDECIMA: Las partes estabrecen que ra ejecución de ros gastos debe atenerse a ra Ley decontrataciones Públicas y la lotal¡dad de los áineros que por eite acto se traspasán, deberán serrendidos mensuarmente dentro de ros 'r5 días hábiies. administrativos, siguieniás ,t mes qu"corresponda, de acuerdo a instrucciones emanada en el ordinario sn¿ N" ógzó Já techa .17 deagosto 20'15' del Departamento de Finanzas del Servicio^de Salud ñuble, (R;;tu;ión 30/1 5, FijaNormas de Procedimiento sobre Rendición de cuentas de contraloría c"néi"l ou l" n"p,:nr¡c"1.

DUoDECIMA: Final¡zado el período de vigencia del presente convenio, el Municipio deberá devolver,dentro del plazo de 30 días corrjdos, Ios valores correspondientes , ru pártu- Io gecutaaa oe lasprestaciones acordadas en este convenio. De no cumplir dentro iel plazo ' estipulado, taMunicipalidad autoriza expresamente al Servicio de Salud para descontar ie los erogramas oeAtenoión Pnnraria (PRAPS) las sumas correspondientes.

DECIMO TEf<CERA: El presente convenio tendrá vigencia desde el 10 de enero hasta el 31 dediciembre del 2016.

ywñl^"ia, firman:

. ---: "

ALCA . MUNICIP

'l
CH. VIEJO

A
LUD ÑUBLE(s) SERV|CIO DE



ANEXO N'1 INDICADORES DE INVERSIÓN

DE INVERSIÓN PADBP

ld hdicador Numerador / Denominador Meta Ponde ració

n

Medio de

verificación

AL

A2

I Promedio ¡rc Visitas dom¡ciliar¡a

lintegrales (VDt) realrzadas a familia:
I

| 
(:on gestante5 en situación de riesgo

psicosor ral según EPSA que

presentdn al rnenos 3 riesgos
s i cosocia les

Porcentaj e de gesta ntes que i ngresa n
a educación grupal: temáticas de
autocuidado, preparación para el
parto y apoyo a la crianza en la

atención primaria

Número de Visitas domiciliaria integrales (VDl)
realizadas a fam¡lias con gestantes en situación de
riesgo psicosocial según EpSA aplicada en el primer

control prenatal con al menos 3 riesgos
4 5%

SRDM

CHCC*

Número de gestantes con situac¡ón de riesgo
psicosoc¡al según EPSAaI ingreso a control prenatal

con al menos 3 r¡esgos

SRDM

CHCC*

Número de gestantes que ingresan a educación
grupal: temáticas de autocuidado, preparación par

el parto y apoyo a la crianza en la atención
prima ria 80% 4%

REM A27

Total degestantes ingresadas a control prenatal REM AO5

A3

Porcentaje de controles de salud
entregados a rlíadas dentro de los 10

dÍas de vida del recién nacido o
nacida

Número de díadas controladas dentro de los 10 días
devida del recién nacido(a)

10% L2%

REM AO1

Número de recién nacidos ingresados a controi
salud REM AO5

A4

l)orcentaje de niños(as) menores de
5 años cuyas madres, padres o

cuidadores(as) i ngresan a talleres
Natlie es Perfecto

Número de madres, padres o cuidadores(as) de
niños(as) menores de 5 años cuyas de niños(as)
ingresan a talleres Nad¡e es perfecto

Abr: l%

12%

REM A27

Población bajo control de niños(as) menores de 5

a ños

Ago.:2,9%

REM PO2

Dic.:55%

A5

Promedir¡ rle tal leres Nadie es

Perfecto i ni ci ados por faci I ita dores
vigentes ¿ la fecha de corte

Número de talleres f,,ladie es perfecto iniciado por
facilitadores vigentes a la fecha de corte

Abr:0,7%

70%
SRDM

CHCC*

Ago.:7,7%

Número de facilitadores Nadle es perfecto vigentes a
I a fecha de corte Dic.:3,4%

A6

PorcentaJe de niños(as) menores de
1 año cuyas madres, padres o

uidadores(as) ingresan a talleres dr

Promoción del desarrollo: motor y

I engu aj e

Número niños(as) menores de 1 año cuyas madres,
paclres o cu¡dadores(as) ingresan a talleres de

Promoción del desarrollo: motor y lenguaje

22% t5%

REM A27

Número de niños(as) bajo control menores de 1 año REM PO2

A7

Porcentaje de niños(as) con
resultado de déficit en el desarrollo

psicomotor en la primera
evaluación, ingresados a sala de

estimulac¡ón

Número de niños(as) con resultado de déficit en el

desarrollo psicomotor en la primera evaluación,
ingresados a sala de estimulación

90% \5%

REM AO5

Número de niños(as) con resultado de déficit en
EEDP yTEPSI en la primera evaluación REM AO3

A8

Promedio de V¡s¡tas Dom¡cil¡ar¡as
lntegrales re¿lizadas a familias de

niños(as) con resultado de déficit en

el desarrollo psicomotor según EEDP

y TEPSI en la primera evaluación

Número de Visitas Domiciliarias lntegrales
realizadas a familias de niños(as¡ con resultado de

déficit en el desarrollo ps¡comotor según EEDP y

TEPSI en Ia primera evaluación 1,5

REM A26

Número de niños(as) con resultado de déficit en

EEDP y TEPSI en la primera evaluac¡ón
REM AO3

* Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo de Chile Crece Contigo

qTTNCIÓN PRIMARIA



HOSPITALES

rd lndicador Fonderació
n

Med¡o de
verificación

A9

Porcentaje de mujeres gestantes
beneficiarias que as¡sten a taller en

las Mater¡¡idades del Servicio de
Salud

Número de mujeres gestantes pr¡megestas
beneficiarias que asisten a tailer en la
Maternidades dei Servicio de Salud

40% l-t%
Número de mujeres gestantes primigestas

ingresadas a programa prenatal REM AO5

410

Porcentale de recién nacidos y
nac¡das con peso mayor o igual a
2.500 granros con contacto piel a

piel mayor o ¡gual a 30 minutos
supervisado por equipo

Número de recién nacidos con peso mayor o igual a
2.500 gramos con contacto piel a piel mayor o igual
a 30 minutos

80% 26%

REM A24

Número de nacidos y nacidas con peso mayor o
igual a 2.500 gr REM A24

All

Porcentaje de recién nacidos(as)
(hasta 2¡J días) egresados del

Servicio de l,ediatría o Neonatología
ltendidos por profesional del equipo

psicosocial

Número de recién nacidos y nacidas (hasta 2g días)
egresados de una Unidad de hospital¡zación

Pediátrica o Neonatología atendidos por equipo
psicosocial

Número de recién nacidos y nacidas (hasta 2g días)
egresados del Servicio de pediatría o Neonatología

50% 2L% REM A 21

412

Porcentaje de niños y niñas mayores
de 28 días y menores de 5 años,

egresados de una Unidad de
hospital izacr ón Pediátrica atendidos

por e(lu¡po psicosocial

Número de niños y niñas mayores de 2g días y
menores de 5 años, egresados de Unidad de

Hospital¡zación Pediátrica atendidos por equipo
psicosocial

Número de niños y niñas mayores de 2g días y
menores de 5 años, egresados de una Unidad de

Hospital ización pediátr¡ca

40% 21% REM A 21

* Sistema de Registro, Derivación y Monitgreo de Chile Crece Contigo

Numerador / Denominador Meta



td lndicador Numerador / Denominador Meta
Ponderació

n

Medio de
verificación

B1

lPorcentaje 
d( controles de salud

lrcalizados 
r.rr presencia de pareja,

lfamiliar u otra figura s¡gnificativa de

la gestante

Número de controles de salud realizados en
presencia de pareja, familiar u otra figura
sign¡f¡cativa de la gestante 30% 3% REM AO1

Número de controles prenatales realizados

B2

Porcentaje dr controles de salud
entregadcs a r.riños y niñas menores
de 4 años en r-.1 que participa el

pa dre

Número de controles de salud entregados a niños y
niñas menores de4 años en los que partic¡pa el
pa ci re

25% 3% REM AO1
Número de controles de salud entregados a

niñoslas) y niñas menores de 4 años

B3

Porcentaje dr, ni ños(as) con
resultado de r'ezago en EEDP y TEPSI

en la primer,r evaluación derivados
a modalidad de estimulación (no
considera lrrdoteca)

Número de niños(as) con resultado de rezago en
EEDP y TEPSI en la primera evaluación derivados a

modalidad de estimulación
B0% 2o/o REM AO3

Número de ni ños(as) con resultado de rezago en
EEDP y TEPSI en la primera evaluacion

B4

Porcentaje dc niños(as) de 7 a 11

meses con alteraciones en el DSM
recuperados

Número de niños(as) de 7 a 11 con resultado
'Normal' (sin rezago y excluyendo ',de retraso,,i en la
reevaluación y que en la primera aplicación
tuviercn resultado de "normal con rezago,, o,,riesgo,,

80% 7% REM AO3

Número de niños(as) de 7 a 11 meses

diagnosticados con alteraciones (excluyendo
categoría "retraso"i del DSM de 7 a 1.1 meses

HOSP ITALES

rd lndicador Numerador / Denominador Meta
Ponderació

n

Medio de
venltcec¡on

B5

Porcentaj e dr' pa rtos con
acompa ñanti ento durante prepa rto y

parto de mu1r,res beneficiarias

Número de partos con acompañamlento dural¡te
preparto y parto de mujeres beneficiarias

Número de partos de mujeres beneficiarias

80% 2% RIM A24

B6
Porcentaje dr egresos de maternidad
con lactanci.r m.tterna exclusiva

Número cle egresos de maternrdad con lactancia
materna exclusiva

90% REI\4 A24
Número de egresos de maternidad

B1

Porcentaj e dt: muj eres que reci be el

set de implententos del Programa d:
Apoyo al Rer:rén Nacido (pARN) y que
participan r,r sesión educat¡va en
puerperi o

Número de mujeres que recibe el set de implementos
Programa de Apoyo al Recién Nacido (pARN) y que
part¡cipan en sesión edUcativa en puerperio

Número de mujeres or" ru.,ol *Jffi*I.l
Programa de Apoyo al Recién Nacido (pARN)

90% 5R PARN

tsB

Porcentaje d{r egresos de

neonatologia con lactancia materna
exclusiva

Número de egresos de neonatologia con lactanc¡a
materna exclusiva _
Número cle egresos o" n"onrf"l--

70% 3o/o REM A24

DE



I

ltd lndicador Numerador / Denominador Meta
Ponderació

n

Medio de
ver¡ficsclón

A1

Promedio ile Visitas domiciliaria
i ntegrales (VDl) realizadas a famil¡as
con gestant(,s en situación de rlesgo

psicosocial según EPSA que
presentan al menos 3 riesgos

:,i cosocia les

Número de Visitas domiciliaria integrales (VDl)
realizadas a familias con gestantes en situación de
riesgo psicosocial según EpSAaplicada en el primer

control prenatal con al menos 3 riesgos 4,0

SRDM

CHCC*

Número de gestantes con situación de riesgo
ps¡cosoc¡al según EpSAal ingreso a control prenatal

con al menos 3 riesgos

SRDM

CHCC*

A2

Porcentaje dc gestantes que ingresan
a educación grupal: temáticas de
autocuidado, preparación para el

parto y al)oyo a la crianza en la
att,trción primaria

Número de gestantes que ingresan a educación
grupal: temáticas de autocuidado, preparación para

el parto y apoyo a la crianza en la atención
primaria 80% t0%

REM A27

Total de gestantes ingresadas a control prenatal REM AO5

A4

Porcentaje rle niños(as) menores de
5 años ctryas madres, padres o

cuidadores(as) ¡ngresan a talleres
N.rdie es Perfecto

Número de madres, padres o cuidadores(as) de
n¡ños(as) menores de 5 años cuyas de niños(as)
ingresan a talleres Nadie es perfecto

Abr:1-%

7A%

REM A27

Población bajo control de niños(as) menores de s
a ños

Ago.:2,9%
REM PO2

Dic.:5,5%o

B3

Porcentaje cie niños(as) con
resultado dc rezago en EEDp y TEpSI

en la primera evaluación derivados
a modalidarl de estimulación (no
considera ludoteca)

Núrnero de niños(as) con resultado de rezago en
EEDP y TEPSI en la primera evaluación derivados
modal iCad de esti mulación

Número de niños(as) con resultado de rezago en
EEDP y TEPSI en I a pri mera eva I ua ci ón

80% L5% REM AO3

A6

Porcentaje de ni ños(as) menores de
1 año cuyas madres, padres o

uidadores(as) ingresan a talleres de
Promoción del desarrollo: motor y

I enguaj e

Número niños(as) menores de 1 año cuyas madres,
padres o cuidadores(as) ingresan a talleres de

Promoción del desarrollo: motor y lenguaie
))o/^ 1A%

REM A27

Número de niños(as) bajo control menores de 1 año REM PO2

413

Porcentaje rle gestantes con EpsA
aplicada al ingreso a control
prenatal

Número de aplicaciones de EpsA al ¡ngreso a
control prenatal

Númeroo"g".tffi
prenatal

700% 50%

REM AO3

REM AO5

Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo de Chile Crece Contigo
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