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DECRÍ]'IO N' 898

REF.: APRUEBA ..CONVENIO DE EJECUCION:

PROCRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIO-

PSICOSOCIAL EN LAS REDES ASISTENCIALES",

ctIILLAN vIE.lo' 1 /' MAR 2J17

VISTOS:
l.- Las thcultades que me confiere la Ley N"

1g.695. Ley orgánica constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley N" i9.378'

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones'

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

09.12.2008 y 16.02.20l l. mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el

Administrador Municipal. respectivamente.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud

Ñuble y Ia llustre Municipalidad de chillan Viejo - Deparlamento de salud con fecha

22'122016' 
c) Lo señalado en [a Resolución lc N'

5161130.12.2016, mediante la cual aprueba Convenio de Eiecución: Programa de Apoyo al

Desarrollo Bio-Psicosocial en las Redes Asistenciales 2017'

l.- APRUEBASII Convenio de t'echa 22 de

diciembre de 2016. suscrito entre la Ilustre Municipatidad de Chillán Viejo y el Servicio de

iutra ñuUte. denominado "Convenio de Ejecución: Programa de Apoyo al Desanollo Bio-

psicosocial en las Redes Asistenciales 2017.'', el cual se desarrolla en los centros de salud

Familiar de la comuna de Chillán Viejo.

2.- El prescnte convenio tendrá vigencia hasta

el 3l de Diciembre del 2017' 
1 - ,!rpr rr,,str ie3.- IMP[JTESE los gastos que se orlgrnen (

la eiecución dcl prescnte Convcnio a la cuenta N" 215.21.03.002 denominada Honorarios

Asimilado a Grado Convenio Chile Crece Contigo.
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CONVENIO DE EJECUCIÓN "PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL
EN LAS REDES ASISTENCIALES2OlT''

En Chillán, a ve¡nt¡dós de drciembre del dos mil dieciséis, entre el sERvlclo DE SALUD ÑUBLE,
persona jurídtca de derecho público, representado por su Directora (S) D. Jannet Viveros, Figueroa,

ambos cón domicitio en Butnes N.502, de Chitlán y l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, persona

jurídica de derecho público, representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos, con dom¡cil¡o en
-Serrano 

No 300, de Chillan Viejo, en adelanle la Alcaldía han acordado suscribir el sigu¡ente convenio:

\q

il
l
l

CONSIDERANDO:

io Lo dispuesto en el D.F.L. No 1 de 2005, que fija texto refundido, coordinado y sistemat¡zado del

Decreto iey No 2763 de 1979, y de tas leyes N" 18.933 y No 18.469; en el Reglamento No 136 de 2004

del Ministeiio de Salud; en el Reglamento N" 140 de 2Oo4 de los Servicios de Salud y en la Ley No

19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud lVunicipal.

2. Que en septiembre del año 2009, se promulga la ley N'20.379, que crea el Sistema lntersector¡al

de Protecc¡ón Social e institucionaliza el Subsistema Ch¡le Crece Contigo en el marco del Sistema de

Protección lntegral a la lnfancia, denominado "Chile Crece Contigo", cuyo objeto es ofrecer a la
población infantil un s¡stema integrado de ¡ntervenc¡ones y servicios sociales que apoyen a¡ niño, niña

y su fam¡l¡a desde la gestación, entregándoles las herramientas necesar¡as para que desanollen el

máx¡mo de sus potencialidades y capac dades, considerando el rol que desempeñan los padres, la

comunidad y las instituciones públicas en la provisión de oportunidades y apoyos, se suscribió con

fecha 01 dé abril de 2011, un Convenio de Transferencia de Recursos entre el Ministerio de
planificación, el M¡nisterio de Salud y el Fondo Nacional de Salud, aprobado por decreto supremo No

41 y modificado por decreto supremo No 108 de 2011, del Min¡sterio de Planificación.

3. Que la implementac¡ón y puesta en marcha de este Sistema de Protección lntegral, requiere generar

una red de serv¡cios públicos y programas debidamente coordinados, espec¡almente en el nivel local,

en función de los dest¡natarios finales de la intervención - los /as niños/as y sus familias - de manera

de asegurarles un conjunto de prestaciones y servicios sociales básicos, en las dimensiones antes

señaladas.

4" Que el convenio suscrito entre el ftr'linisterio de Planificación, el Ministerio de Salud y el Fondo

Nacional de Salud, tiene como fin la aplicación del Programa de Apoyo al Desarrollo Bio'
psicosocial a niños y niñas desde su gestación hasta que cumplan cuatro años 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 iontrol de gestación y hasta que ingresen al sislema escolar, en el primer nivel de

transición o su equivalente, a través de la Red Asistencial de los Servicios de Salud del paÍs

(establec¡m¡entos de salud: atención pr¡maria, maternidades y servicios de hospitalización pediátrica y

ñeonatología), mediante prestaciones de calidad y complementarias al actual control prenatal, parto,

puerperio,tontrol de salud infantil y en periodos de hosp¡talización, generando las condic¡ones básicas

en ei entorno psico-emocional y físico en que Se desenvuelven niños y niñas, de manera que se



favorezca su desarrollo armónico e jntegral, conforme a la evoluc¡ón en su ciclo de vida. El PADBP por
tanto, integra la atención de salud desde el nivel primario al terciar¡o mediante intervenciones
psicosociales v¡nculadas y basadas en la gestión local.
En el marco de esle programa, se considerarán acciones complementarias las relacionadas con el
fortalec¡miento de los cuidados prenatales enfatizando la detección del riesgo, el desarrollo de planes
de cuidado con enfoque familiar, la atención personalizada del proceso de nacim¡ento, la atención
integral al niño o niña hospitalizada que enfat¡za los cuidados para el desarrollo, el fortalecimiento del
control de salud del niño 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 Bio-psicosocial", y en
cumplimienlo de las obligaciones contraídas en el referido Convenio, por el Min¡sterio de Salud y
Fonasa, es que las partes vienen en suscr¡bir el presente Convenio de Ejecuc¡ón, el que se entiende
formar parte integrante del Convenio de Transferencia de Recursos "S¡stema de Protecc¡ón 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 Transferencia de
Recursos, el "Servicio' recibió por parte de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y Fonasa los
Tecursos que ahora conviene en traspasar a la "Municipalidad", destinados a cumplir con los
componentes señalados y financiar las activ¡dades del "Programa de Apoyo al Desarrollo
B¡opsicosocial, del S¡stema de Protecc¡ón ¡ntegral a Ia Pr¡mera lnfancia" recogidas con más detalle en
el anexo del crtado Convenio:

COMPON E NTES:

1) Fortalecimiento del Desarrollo Prenatal: Atención integral, sistemática y periódica con un

enfoque biopsicosocial que se otorga a la gestante con la part¡cipación de su pareja u otra
persona significativa. Se inicia con el ingreso al control prenatal en el cual se consideran
esenciales, tanto el establec¡m¡ento 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 act¡v¡dades que incluyen la atenc¡ón 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
mu.ier 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 pert¡nencia cultural.

Atención Personalizada del Parto

Atención lntegral en el Puerperio

Fortalec¡m¡ento del Desarrollo lntegral del Niño y Niña: Seguim¡ento a la trayector¡a del

desarrollo de los niños y niñas que se inicia con la atención integral proporcionada a la madre, al
padre y a su hilo o hija en el control de la díada y que continua con las atenciones proporcionadas

al niño o niña para evaluar el estado de salud, el logro de los hitos del desarrollo esperables para

la edad, el contexto famil¡ar del crecim¡ento, la cal¡dad de relación vincular con la f¡gura pr¡ncipal

3)



de cuidados y las ¡ntervenciones psicoeducativas que fomentan las habilidades parentales en la
crianza y la promoc¡ón temprana del desarrollo del lenguaje y sicomotor.

- Fortalecimiento del Control de Salud del Niño y Niña para el Desarrollo lntegral
- lntervenc¡ones Educalivas de Apoyo a la Crianza con énfas¡s en el

fortalecimiento de las competencias parentales.

4) Atención de Niños y Niñas en Situación de Vulnerabilidad: Prestaciones diferenciadas
establec¡das para los n¡ños y niñas que presentan alguna s¡tuac¡ón de vulnerabilidad en su
desarrollo, con énfasis en los niños y niñas con diagnóstico de rezago o défic¡t en su desarrollo
sicomotor.

- Fortalecimiento de las lntervenciones en Niños y Niñas en Situación de
Vulnerabilidad, Rezago o Défic¡t en su Desarrollo lntegral

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta No 1363, del 14 de diciembre del 2016,
del Ministerio de Salud, que se entiende conocida por ambas partes y que la Municipalidad se
compromete a desarrollar en virtud del presente instrumento.

TERCERA: De acuerdo a lo anterior, el "Servicio", transfiere a la "Municipal¡dad", la suma de

$ 26.198.77'1.- ( veintiséis millones, ciento noventa y ocho m¡|, setec¡entos setenta y un pesos),
paft alcanzat el propós¡to y cumplimiento de las estrategias señaladas en la cláusula anterior, los
recursos debe ser destinados para financiar recursos humanos y/o mater¡ales para sala de
estimulación o realización de talleres, previa visación de la Gerenta Ch¡le Crece Contigo del "Servic¡o",

las cuales vayan en d¡recta relación con el cumplimiento de los indicadores y actividades del
PDBP.

SBEIA: La "Municipalidad" se compromete a cumpl¡r las coberturas defin¡das en este conven¡o, así
como a cumplir las acciones señaladas para las estrategias específicas.

Asimismo, se compromete a ¡mplementar y otorgar las prestaciones que correspondan a la atención
primaria, señaladas en el "Programa de Apoyo al Desarrollo Bio-S¡cosocial en las Redes As¡stenciales",
para las personas válidamente inscritas en la comuna.

QUINTA: El lvlunicipio se compromete a util¡zar los recursos obtenidos en los siguientes objetivos y
productos específ icos:

Objetivo Específico Número 1: Fortalecer los cuidados prenatales enfatizando la educación
prenatalr detección del riesgo b¡opsicosoc¡al 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 la detecc¡ón 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 guía de la Gestación "Empezando a Crecer", incluidas

las gJías con pertinencia cultural, CD de est¡mulación prenatal y de la "Agenda de Salud,

Control Prenatal".
3. Diseño del Plan de salud personalizado a las gestantes y su familia en s¡tuac¡ón de

vulnerabrlidad psicosocial.
4. Vis¡ta dom¡ciliaria integral (VDl)a las gestantes en situación de vulnerabilidad ps¡cosocial

5. Favorecer el acceso de la informac¡ón a través del Sistema de Reg¡stro Derivación y mon¡toreo

(sDRM) posibilitando la actrvacrón de la Red comunal chile crece contigo según

vulnerabilidad psicosocial.



6. Educación grupal o indiv¡dual a las gestantes, su pareja o acompañante significat¡vo,
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 ¡ntegral

1. Primer control de salud Madre, Padre o Cuidador, e Hijo o Hija de ingreso a ta atención pr¡maria.

2. Entrega del material: 'Acompañándote a descubrir l y 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 individual enfocada en el desarrollo de competencias

parentales: uso de melodología de fomento de habilidades de crianza Nad¡e es Perfecto.
6. Taller de promoc¡ón temprana del desarrollo: psicomotor y lenguaje de 0 a 6 meses

Objetivo Específico Número 3: Fortalecer las intervenciones d¡r¡gidas a la población infant¡l en
situación de vulnerabilidad, y/o rezagos o déficit en su desarrollo integral'

1. Atención de salud al niño y niña en situación de vulnerabilidad.
2. Atención de salud ai niño y niña evaluada con rezago en su desarrollo.
3. Atención de salud al niño y niña con déficit (r¡esgo o retraso) en su desarrollo integral.
4. Visita domiciliaria integral (VDl) para familias con niños y niñas menores de cuatro años en

situac¡ón de alta vulnerab¡lidad para su desarrollo b¡opsicosocial.
5. V¡sita domiciliar¡a integral (VDl) para famil¡as con niños y niñas menores de cuatro años

evaluadas/os con rezago o déficit en su desarrollo.
6. Intervención especifica en Niños o N¡ñaS con rezago o déficit en su desarrollo en las

Modalidades de estimulac¡ón.

Dichas actividades se e.iecutarán en el sigu¡ente establecim¡ento dependiente de la l. Municipalidad,
de acuerdo al siguiente detalle:

MONTO

CESFAI\,4 Michelle Bachelete $ 8.688.711

CESFAM Dr. Federico Puga $17.510.000

SEXTA: El monitoreo y evaluación se orienta a conocer el desarrollo en el tiempo de este Programa,

con e¡ropósito de mejorar su efectividad y eficiencia. D¡cho monitoreo y evaluación tendrá como
primera instanc;a a los respectivos Servicios de Salud y en segunda instancia a la Unidad Chile Crece

bontigo de la División de Atención Primaria del M¡nister¡o de Salud, ta que además, estará a cargo de

la coordinac¡ón de las ent¡dades y servicios que palic¡pen en el Programa

Se efectuarán tres evaluac¡ones durante el año:

La primera evaluación, con corte DEIS y SRDM al dia 30 de abr¡1, la cual considera las actividades

reaiizadas desde enero a abril. Se comprende que el SRDM, como sistema, incluye Sistema de

Registro del Programa de Apoyo al Recién Nacido(a) (SR PARN).

En el caso de indicadores que tengan como medio de verificac¡ón REM P, para efectos de esta pr¡mera

evaluación, se utilizará el REM P de diciembre del año anterior. Además se ha establec¡do una meta

progresiva en estos indicadores.

' ESTABLECIMIENTo



De acuerdo con los resultados obten¡dos en esta primera evaluac¡ón, para los casos de incumplim¡ento
de la meta, se efectuará la reliquidación de la segunda cuota del Programa del período en curso.

El Ministerio de Salud informará los resultados del corte a abril, durante el mes de julio del perlodo en

curso.

La segunda evaluación se realizará con el corte DEIS y SRDM al 31 de Agosto la cual considera las

actividades acumuladas de enero a agosto.

En el caso de indicadores que tengan como medio de verificación REM P, se utilizarán los datos del

año en curso y la meta mantiene su forma progresiva proporcional al período del año.

De acuerdo con los resultados obten¡dos en esta Segunda evaluaCión, para IOS casos de

incumplimiento de la meta, se efectuará la reliquidación de la tercera cuota del Programa del período

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 y SRDM al 31 de Diciembre, la cual

considera las actividades acumuladas de enero a diciembre. Esta evaluación final tendrá implicancias

en la asignación de recursos del año sigu¡ente.

La reliquidación se hará efectiva en el mes de Julio y Octubre (primera y segunda evaluación), si es

que el iesultado final de la ponderación de los indicadores de la comuna o establecimiento dependiente

del Servicio de Salud es inferior al 30% en el corte de julio y 600/o en el corte de agosto, ambos
cumplimientos en relación al 100% de la meta anual. El descuento que se aplicará será proporcional

al porcentaje de incumpl¡m¡ento.

En relación a los recursos producto de la rel¡qu¡dación, que provengan de aquellas comunas y

establec¡m¡entos que no cumplan con las prestaoiones y metas proyectadas, podrán ser reasignados
por el Servicio de Salud a comunas y/o establecimientos que tengan mejor cumplimiento en la

evaluación a la fecha del corte del año en curso, en el mismo programa.

El grado de cumplimiento de los ¡ndicadores, será oportunamente informado por la unidad de
proóesamientos de datos que instruya la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Los datos

tonsiderados en ambas evaluaciones del programa serán recolectados por el Departamento de

lnformación y Estadística de Salud (DEIS) mediante los "Registros Estadíst¡cos Mensuales" (REM) y
,,Población bajo control" (REM P) y del sistema de Registro, Derivación y Monitoreo (sRDM) del

Min¡sterio de Desarrollo Soc¡al (MDS).

La fecha de extracción de datos queda supeditada a la entrega de Ias correspondientes bases de datos

por parte del DEIS y del MDS. Dicha información reflejará las actividades realizadas por los equipos

io"ri"" y servirá como respaldo para las evaluac¡ones. Tanto los referentes de los Servicios de Salud

como lo; referentes ministeriales, deberán 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 evaluados será efectuado por quien ¡nstruya la Subsecretaría

de Redes Asistenciales del Min¡sterio de Salud.

A considerar: Se requiere a los Serv¡cios de Salud realizar el Seguimiento y mon¡toreo sistemático de

la ejecución del presente programa, estableciendo los compromisos para mejorar las áreas necesarias:

todó ello independienteóenIe de acciones específicas que corresponden a los Departamentos de

Auditoría.



En relación a los cumpl¡mienlos de acciones para la unidad administrat¡va, se deberá dar cumplimiento
a las acc¡ones y melas comprometidas a la fecha del corte en caso contrario, resultará en la

reliquidación del programa. Excepcionalmenle cuando existan razones fundadas que causan el

incumplimiento, la unidad administrativa podrá apelar a la D¡rección del Servicio de Salud respect¡va,

acompañando con un Plan de Trabajo que comprometa, con un cronograma, el cumpl¡miento de las

metas que se descr¡ban. A su vez el Servicio de Salud, una vez analizada y avalada la correspondiente
solicitud, podrá requerir al M¡n¡sterio de Salud la no reliquidaciÓn del Programa.

No obstante la situac¡ón excepcional indicada en el párrafo anter¡or, el Servicio 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 actividades y metas anuales, podrá incidir en la menor

asignación de recursos para el año siguiente, según exista continuidad del presente programa.

El cumplimiento del programa se determinará a través de indicadores obligatorios los que serán

co*unés para todo ei pais e indicadores optativos los cuales serán comunes para la región y serán
seleccionados por los Servic¡os de Salud que la integran. Los ¡ndicadores obl¡gatorios t¡enen un peso

de 70o/o y los optat¡vos de 30%.

La ponderac¡ón de cada indicador está señalada en el Anexo N' 1 y no podrá ser modificada por los

Servicios de Salud ni por las entidades admin¡stradoras

En total se medirán 6 (seis) ¡ndicadores para la Atenc¡ón Primaria y 6 ¡ndicadores para la Atención

Hosp¡talaria, y como se señaló en el párrafo anter¡or, 4 indicadores serán obligatorios, es decir,

comlne" para todo el país, y dos optat¡vos que serán elegidos en cada Región y comunes para los

distintos Servicios de Salud que la conforman
Es importante exponer que los indicadores optat¡vos deben responden a las neces¡dades part¡culares

de la región, ya sea para fortalecer determinadas prestaciones como para atender a aquellas
poblacioñes de mayor riesgo. Es así, que por medio de esta decisión, se hace posible la finalización

de la construcción del convenio del programa con una mayor pertinencia a la realidad regional.

Adaptando las indicaciones nacionales de la política pública a las necesidades sanitarias territoriales.

La descripción de cada indicador está señalado y vinculado a los ob.ietivos del programa en el anexo

N" 1. No obstante, es bueno diferénc¡ar que éstos han sido agrupados según las ¡ntervenciones que

provee cada unidad administrativa:

. Para las que proveen solo Atención Primaria de Salud se med¡rán con los ¡ndicadores A1 al

412.

. Las unidades administrativas que implementen sólo Atención Secundaria se medirán con los

ind¡cadores H1 al HB

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

La fórmula de cálculo para cada indicador será: RP = ((N/DyM) '.P, donde 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 administrativa no posee población benefic¡ar¡a o no provee la intervenc¡ón en cuestión,

el peso de ese ¡ndicador se distribuirá proporcionalmente para efectuar su evaluación.

Las unidades admin¡strativas que no ¡ngresen los datos de cumplimiento del Programa, según los

plazos establecidos, se considerarán con cumpl¡miento mínimo.



Este set de indicadores contempla dos medios de verificación. Uno corresponde a los registros
agregados e ¡nnominados provistos por el Departamento de Estadística e ¡nformación en Salud (DEIS)

a través de los Registros Estadísticos Mensuales y de Población Bajo Control, en sus series A y P
respectivamente. Y del S¡stema de Registro, Derivación y Mon¡toreo (SRDM) del M¡nister¡o de

Desarrollo Social. En los casos del SRDM

La segunda fuente como medio de ver¡ficación es el Sistema de Registro, Derivación y f\ilonitoreo

(SRDNI) del Ministerio de Desarrollo Social. Estos datos serán utilizados para calcular en detalle e¡

resultado de los talleres de Competencias Parentales "Nadie es Perfecto'', las Visitas Domic¡liar¡as
¡ntegrales real¡zadas a gestantes y la entrega del set de implementos del Programa de Apoyo al Recién

¡¡aci¿o (peRU). La inclusión de esle sistema de registro como medio de veriflcación de indicadores,

se enmarca en la ley 20,379 y en el Decreto Supremo N' 41 y sus modificac¡ones.

SEpTIMA: Los recursos asociados a este Programa financiarán exclusivamente las actividades
relacionadas al mismo, teniendo presente la definición de objetivos, metas a lograr e ¡ndicadores,

estrategias, beneficiarios legales y localización (Servicio de Salud, comuna y establecimientos).

El Ministerio de Salud, a través de los respeclivos Servicios de Salud, asignará a los Munic¡pios

mediante un convenio, los recursos correspondientes destlnados a financiar las actividades específicas
de este Programa.

El gasto que irrogue el Programa deberá ser imputado al item 24 03 298 Los recursos serán

kanlferidos por loi Servicios de Salud respectivos, en 03 cuotas de acuerdo al siguiente esguema de

cumplimiento:

Los recursos serán transferidos por los Servicios de Salud respect¡vos, en 03 cuotas de acuerdo al

sigu¡ente esquema de cumplimiento:

a) La primera cuota, correspondiente al 50% del total de los recursos del convenio a la total

tramitac¡ón del acto aprobatorio, para la debida ¡mplementac¡ón de las actividades destinadas
al cumplimiento de los objetivos señalados en el convenio

b) La segunda cuota se transferirá en julio, podrá corresponder a un máximo de un 25olo restante

del total de recursos y estará sujeta a la evaluación de cumpl¡miento de metas conespond¡ente

al primer corte del mes de abr¡|.

c) La tercera cuota se transferirá en octubre, y podrá corresponder a un máximo de un 25%

restante det total de recursos y eslará sujeta a la evaluación de cumplimiento de metas

correspond¡ente al segundo corte del mes de agosto.

Agregado a los recursos anteriores el Servicio de Salud podrá reasignar los recursos no entregados a

laé cómunas que no cumplen las metas establecidas a aquellas comunas que habiendo cumplido las

metas, requieran fortalecer las prestaciones del Programa.

Sin perjuicio de lo anter¡or, estas transferencias de recursos se rigen por las normas establecidas en la

Resolutión No 30 de 20'ls, de la ContralorÍa General de Ia República, que dispone la obl¡gac¡ón de

rendir cuenta mensual de los recursos transferidos, lo que debe ser fiscalizado por el Servicio

respectivo.

OCTAVA: En caso de que la "Mun¡cipal¡dad" se exceda de los fondos destinados por ei Servicio de

Srl,rd pa- los efectos de este convenio, deberá asumir el mayor gasto que ¡nvolucre su ejecución'

En caio que habiendo ejecutado los recursos, según lo acordado y optimizando,el gasto, quedasen

recursos éxcedentes, la "Municipalidad", podrá utilizarlos prevía visación de la Gerenta Chile Crece

Contigo del "Servicio".

NOVENA: El Servicio requerirá a la lrilunlcipalidad, los datos e informes relat¡vos a la eiecución del

Frogra-ma con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una constante

"rpé*iriOn, 
control y evaluación del mismo s¡n perju¡cio de las revisiones que pudiese efectuar, en

téiminos aleator¡os, el Departamento de Audiioria del Servicio. lgualmente, el Servicio deberá



impart¡r pautas técnicas paru alcanzat en forma más eficiente y eficaz los objetivos del presente

convenro

Además Ia "Mun¡cipalidad" deberá enviar informe financiero, al Departamento Red Asistencial del
"Servicio", en las siguientes fechas:

. 31 de julio, el que incluirá el monto total de los recursos rec¡b¡dos a la fecha, el monto detallado
de los gastos devengados y el saldo disponible, al 30 de junio.

18 de enero de año siguiente, el que ¡ncluirá el monto total de los recursos recib¡dos a la fecha,
el monlo detallado de los gastos y el saldo disponible, al 31 de diciembre. Este informe
corresponderá a la rendición final del "Programa" deberá estar respaldado con las copias de
las facturas y/o boletas correspondientes.

DECIMA: Las partes eslablecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contrataciones Públicas y la total¡dad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán ser
rendidos mensualmente dentro de los 15 días hábiles administrativos, siguientes al mes que
corresponda . de acuerdo a instrucciones emanada en el ordinario 3A4/No0829, de fecha 17 de agosto
20'15, del Departamento de Finanzas del Servicro de Salud Ñuble, (Resolución 30/15, Fija Normas de
P crón de Cuentas de Contraloría General de la República.)

UNDEC nte convenio rá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2017.
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ld Componente Subcomponente lndicador Numerador J 0enom¡nador

{Eloesafolo

Rcfildo de vislás dofiibra
r{ograh6 IvU) rBked.s 3 lari¡as

co¡ gEslañlos €¡ s ueciór de n€§go

psrco§ochl sogin E§A qu6

p¡esdll¿n el ÍEn.§ 3 rB§{los

sicosocbEs

NirÉro d6 vbil6 doíiilbrá iñbgab§ (vc!
rs¡kádes a len ¡s cür g€slanles en stuecañ de

fl€§qo psbo§ocul ssgún F q apicada en el firet
co¡to prenata con el ñEnc 3 fts590s

SFq\¡ Off

ruÍEro de gestantes c(l1 s iluacÚñ de rr€690

psrcoso{Él seliin EP§A al n$eso ¿ .oñtrd prenalal

con aT nEnas 3 rÉsg6

SEl,{ Cr{C'

dd da§¡rob
irlogal C¿l rúio y

B. hLrv€ncon6

rducálrvas de e9oyo a h

turc6nt¡1, dr nñc(a§) rÉnor€s d.
5 eños cuyas ÍEd€s, padl6 o

curdádor€§(as ) fEres¿r e láLrts
fhdie e§ ftlect¡

NrEro de nEdres. pedres o cLl¡dadores(as)de

niños ( as ) ñEnores de 5 añ06 cuyas de¡iños{ás)

ingresan á ,éx6res lbd€ es Meclo

RAUA27

ágo:2.9%
Rf}, R2

Dc 5 59i

nlegr.l d€l nráo y

la fliñe

}l.eñlaF de 1rlos(as i rÉr'ors de

1 año cuyas rBdres prdres o

cuidadores(3s) nq¡esa¡ a Iallores

ds ftsrrciórl deldesarolo: mU y

lenWal€

cducatYas&ápoyoala
ctián¿a

15%

NrfEro deniños(as)baroconro fEncr€§ de 1 año
nrk FEü PO2

251;

RE¡ AO5^ 
*,*"-; t.l

nrsvsnc'ones r' nñosy 
I

nñás e. silL,¿cón de 
I

ruheabld¡o rezago i 
I

dé,.1en su dBatrdL l

mrse,¿ 
I

I

brcentaie de ñiños(a3 ) con

resultado de défal ¿nel lesarolo
psccrmlor €n l¿ prútr3 Éraluac¡ln

ncresados a s alá €€ €§l mJlacÉn

¡¡rrrro de ¡ños(as ) con re$ltado ds dáiil er el

desarolbpsicorolor en E prirEra evaluaaion.

rgre§.dos a sala de eslimhcÉn
309,

NirEro de nll6(es)co¡ resullado de dlicl rl EIP
y TtSl en b pnrDre evalue.iSn

ia.,

s(u¿ción de

vuherábllded

A. furlálecíúenlo de la§

htervencbfts í nñGy

vuhereDr¡dá0, r6¿eqo y

n€9ral

turctnh,o d€ ¡ih§(as)d€ 7 a 11

íE§e6 Cd1 alieracrond ef 6l c6M

lúfiDro de rüios(a§)de 7 a 11 rÉs€s dagmstbados

cm ateracañ€s (e(cl"Teído calegoria 16tas0') dd

t§u

80% 15y. REM AO3

st!¡cpn de

A Forhhainento do las

hleftencbn65 ó niñosy

nik ear siuacróo de

vuhsab¡úd, r€.ago y

inlogra!

Fonedio óe Vbit¿s &ntl¿ri.s
hlegral€§ Gatr¿ádes e fañüas de

rúlo6(as ) co1 r€§ulado de dálicit €n

Elde§arrdlo p6icúdor según ÉP
y IEFEI an h priE a.t¿fuacróo

NirEro de Vallas brtliarbs htegra es realiz¿das a

Ia.rihs do niños(as) co6 ra§ultado de delicit en ol

d€sarrolo psiconDtcr según Eff y TESI 6ñ á

prhrsra evallacÉn 15

RE,¡ 426

lilJrÉro d6 niñG(as ) con resut¡do do défEit eñ EEDP

y Tml6n la p.i,rEra eváluaci¿n

A8

Sistema de Regislro, Den\Ecrón y [bniloreo de Chile Crece C$ligo

Meta PondoÉcién
M€d¡o do

hd€ció¡ b¿p conlrolde nños(as) rEnües do 5 año§

f¡r[Ero ñ!i6(as) flrno|es de 1 año cuyas íBdr€s,

padres o cu'dador€s(as) ingresan a lalrea de

Rorüi¡ d€ld¿sarolo: trDlor y hn$¡ajs

REI427

fUnEro d6 niñ6(as) de 7 e 11 coñ r.sultádo lt)lrBl
{sí r€uago y rxclrya)do'de refaso')en b
re€ra[acan y er á b pflrÉra aphacih fuviror1

resulado de 'norffBl coí ú¿ago' o'il!sgo'

Fts.I AO3



ROr A27
NifrEro de fi/pr6 g€§lrnles prnil6ta§ benél'ctln¿s

que ás sloñ s takr en la [,bler¡rdades del Servicio de

Salud

FE}J AO5l{ÍrÉro de m*r€s glstá¡l€s Firi¡rilás ¡ngresrd¿s á

paogfarE prenatál

C Educeción a h
g€slanle y su pfeia o

sEnlicetvo(á)

fuce¡iaF de mrier€s 9eslant6s

bemliciarias qu€ ¿sbEn 3 taler er

bs lbrernir¿dG dol Servicb de

Salud

H1 delDsaÍolo

UlrE o ds palo6 con acoípañeñe¡llo duranle

prepa.to y parlo & frujerca b€ne{lcdás
80% Ff},i 424

NrEro de palos de mrFr€s benelErarras

ftrcenlale d€ párlo§ .on

¿conpaéarÉrlo durañte , repaflo y

parto de rujrs§ beneficierirs

l Ale¡lcbir

pús]1ahad¿ dol

9ar§cnalzade del Parlo
ri

RB¡ A24

l'l]rEro d€ r€cÉn n¿crd6 coo p6o nayor o qual 3

2 500 glaÍE§ con contaclo pn¡ a pi€{ rEyor o &aL a

30 rinutos

R8,'42¿

80",6 20v"

iai[lrro dc n*lG y nácd.s con pesc úyor o ipál a

2.500 Sr

h.cenEp de recÉn n¡c¡dos y

nscidas c.n 9650 íByor o ilral a

2 500 Sa,r.s con corláclo pi, e pll
íEycf o ¡üd . 30 óul¡§

§upervbado por eqrgo

persoña¡zada dél
FO

¡¡irBro d€ og.esos d€ nsl6tnijed cdr hcbnciá

..5,;

lllrEro de Eresos de flBGrndad

Fbrc€ntaF oe eE€sc6 de rElcddad

coí laclanc¿ r¡át€rne erc üsrva

A. Atdtcón riogC el 6l

p{€rperio

Nl[rEro de recén nácijoslas y ¡Íi6/as rrrnores do

5 añ6 €gre.¿d6 de los Srvrcro de Edratb o

¡to¡atdogb alañd6 por prol€six.ldd oquio
pslco§oc¡á

50% FE',IA 21

lLlsrE o de ¡ocÉlnácrdos/as y de nllo6/e§ ñBno.es

de 5 eñ6. egesadc d€ bs S¡rvab d6 kaüb o

lhonatologh

furce Ee do rec6n Éados/as y

nñoslas lr!nÍ!§ d6 5 añ06

.E€sad6 dq 106 sü'/bio dc

ñdbtb o ¡Dolslologb átenddos

pq prolesionel dal e$Po

ll Aleflcih

hlegraidelniñoy

h{6pt¿Eádo{¡) cr
n€orBtoiogh B Atencicrl

hESral.¡rocén
náci,o(a)

hGpta¡zado(a)en

hdaüb

ti7

¡¡irÉro de egrEos de n¿omtologb cm lact¿ncts

FEvIA2470!6

¡lJlsro d€ egr€sos de neoñ3to,ogb
ho6pt¿tsado(a) en

neonátolo9b

RrceñtaF de €résos de

nóonalologb coñ lachno¿ frBtern¿tf
niña hosplátrado
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IÑOICAOORES OPTAf IVOS ATENCION PRIMARIA

NtrmErádor / ooñom¡nador

@MA27
N¡rtrEro de qcstanles que ingrasan a

.ducacii. grupsl: lorÉticas de aulocurdado,
p..pá.ácrrñ p.ra e¡ paño y apoyo a la

c.áEa eñ la €tsñcón p.ifrÉrkt

REM AO5fotar cle gástantes iñgr€sadás a coñirc,
prsñatal

turceñtaje de 9o§lanles
qoe iñ9r6sañ a

.ducacón gruPell

p.eparácóñ p3ra el párlo
y ápoyo a lá ciañza .n

lá stencón pnnÉrlé

t.

n¡rrfEro de conlrol€s de sdud reálEack's e.
oresencá de parela. lafiliar u olra figura
sigñilicativa de la goalañl€ 15% REM AO130%

Ñ]ffio de co¡tro¡es oréñaiales rBalaados

Fcrcentale de conkoles
de salud realizados eñ
presencia de pars,3.
láFiliár u otra figura

slgñlicá¡va de la

I

REM AO 1tl]re.o de dbda§ controladas d€ñ1ro de los

10 di¡s de vida derr6c¡ón nacrdo(a)

REM AO5NinEro cle recéñ nacid$ iagr€sados á

coñl.ol salud

turcentale de co^lrolas
de sarrd enlregados a
dkldas deñro de bs 10
dbs .rs v'da dél r€c¡.n

naciro o nacda

v.

i.¡úmsro de coúrol€§ d€ salud eñtregados a
niños y ñiñas .rEno.es de 4 .ñ6 eñ los que

REM AO 1

¡¡rmero d€ conlroles de salud enlregado§ a
.iños(as) y niñas rBño.€§ do 4 años

turcenlal€ de coñtroles
de 3alúd énirsgados á

niños y ñlñas liEñores
de 4 años e¡ elqu.l

párticipá 6l padro

n/,

¡¡JíÉro de rarb.es ¡.bdie as Fllsclo ñÉk¡do
por lacliiador€s vb€ñtes a lá l.cha de corte

Ac.: 3.4o/o

sRo¡, cHcc
¡lrnEro de laci&ado.es ¡¡ad€ es turrécto
vigenres a rá leha de corte

Proñ{lio de larbr.s
tSdi€ es Flrrécto

f ac¡liiadores v€€ntos a
la fechá de corle

de n!ños(as)con ¡esultado de
en e'desarolb psÉo¡rElor sn la PriBsra

€valuaci,ñ. rngr€sados a sara de
esl¡rrulack5n REM AO3

N]ÍEro de ¡ño§(as) coñ re3ultado do déficn
en EEDP y TEPSI€n la pricrá evalueciiñ

FtrrcenraF de niños(¡s)
con resul¡aóo d6 dél cn

.ñ Éldásárróllo
osico¡rDlor €n la pnnÉ.a
€valuacióñ, hgresados a

salá do 6slirulác¡ón

' sisted¡a de Ragi§ro, Derivac¡5n y i/t¡niior6 de Ch¡b Crecc @nl¡go

IÑolCADORES OPTAf IV OS IIO§PITALES

Numerador / Oenomiñ¿dor

iñp¡€re.ros Pllgrare de Apoyo alFecién
l.bc'do (PAR I) y qu€ la^ic¡pañ eñ sesóñ
edúcativa sn plr6.Péró

n¡JEro de ruleres qw r6ibe.lset cte

rplerenlos Prog.ana de Apoyo al Réc'én

turcentaF dé rñr.res
qué r.cb€ el36t de

irpb¡rÉnlo3 <Ll
hog.aÉ de Apoyo ál

&c,én ¡¡acdo (PARN) y
qle partic¡pan eñ s€si0ñ
educalivá €n PuerPerlo

F6

et ae iriptenrenlos Oe aPoyo at

recre¡ nacido (PABN) 6nlreqado§ é. l6s

mter.idades de la red plrblica delS¿Nicb

1sva

ñjÉ¡o de ñac¡dos vivos en los hospitábs
de la red publÉá d€lservicio d€ salud

tu.ceñlaP de rec en
ñac¡dos vrvos qu{i

recibe slsel de
rrpkereñlos del

Program de Apoyo á¡
RecÉñ ¡bcdos (PARÑ)
ene Seruico de Sá úd

t6


