
Xllr' f

UW' Murricipalidari
de Chittán Vieio Dirección de Satud l\luniciPaI

DECRETO N" 12 6 5

REF.: APRUEBA .'CONVENIO DE EJECUCION

PROCRAMA DE APOYO AL DESARROLLO BIO-

PSICOSOCIAI- DN LAS REDES ASISTENCIALES
20t8"

CHTLLANVtEJo, 0t A3R Z0l8

VISTOS:
1.- Las facultades que me confiere la Ley N'

18.695. Ley orgánica consritucional cle Municipalidades y modificaciones. Ley N" 19.378-

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal 1" sus modificaciones'

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

0g. 12.2008 y 16.02.2011. mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el

Administrador Municipal, respectivamentc.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud

ñuble y la Ilustre Municipalidad de Chiltan Viejo - Departamento de Salud con fecha

16.01.2018.
c) Lo señalado en la Resolución lC No

769105.02.2018. mediante la cual aprueba convenio de Ejecución Programa de Apoyo al

Desarrollo Bio-Psicosocial en las Redes Asistenciales 201 8'

l)F.('RI..',r'( )

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 16 de

Enero de 2018, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de chitkiLn Viejo y el servicio.de

§atr¿ ñuUte. denominado "Convenio de Ejecución Programa de Apoyo al Desarrollo Bio-

psicosocial en las Redes Asistenciales 2018", el cual se desarrollará en los centros de

Salud F'amitiar Dr. Federico Puga Borne y Dra. Michelle Bachelet Jeria de la comuna de

Chillán Viejo.

2.- E[ presente convenio tendrá vigencia hasta

el 3l de diciembre del 2018.
3.- IMPUTESE los gastos que se originen de

sue ect¡cióu a Ia cuetrta:

2l 5.21 .03.002 Ilonorario s Asimilado a Grado Chile Crece Conti !.lo 201 8
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CH ILLAN,

VISTOS: estos anlecedentes: la necesidad de fortalecer el
proceso de desarrollo de los niños y niñas desde su primer control de gestación y hasta que
ingresen al s¡stema escolar, en el primer n¡vel de transictón o su equivalente, el convenio de
ejecución del "Programa de Apoyo al Desarrollo Bio-Psicosocial en las Redes Asistenc¡ales", de
fecha 16 de enero del 2018, suscr¡lo entre el SERVICIO DE SALUD ÑUAtf y A L

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, el D.S No 140/04, Ias facultades que me confiere el D.L.
No 2.763/79, el D.S. No 'l 1i15, del Min¡sterio de Salud y la Resolución N' 1600/08, de la Contraloría
General de la República, dicto la siguiente:

RESOLUCION EXENTA 1C NO/

10.- APRUEBASE el convenao de fecha '16 de enero del
2018, suscrito entre este sERvtcto DE 9ALUD ÑUete y b t. MUNtctpALtDAD DE aHILLAN
VIEJO, el cual t¡ene como objetivo la aplicación del Programa de Apoyo al Desarrollo Bio-
Psicosocial en las Redes Asistenc¡ales: en los térm¡nos y condiciones que allíse señalan.

2o.- IMPUTESE el gasto que irrogue la presenle
resolución al íteñ 24.03.298.002, con cargo a los Fondos APS Programa Apoyo Biopsicosocial a
niños-n¡ñas, del presupuesto de Servicio de Salud Nuble.

TES

T

- 
¡-

07 69 05.02.2018

nó)

;:
[,.

DR. IV PAU SPINOZA
RVrcro DE sALUD ñUBLEDi

# q6s qt3
{ \)} 72bÍ

h.

Comunicada a:
SUBSAL REDES
Depto. De Salud/Munic¡pal¡dad
24,/3A/18/1C ?f rt
Oficina de Partes Zr l t5 qirit'- +571b

lnls

C lB-
tu,r,
F..1,'

LP 6ococ
1o'ooo

V19J I Lo¡c

i>9c <L
l4- ts
b-r s lL

lo ooa t?fu rW

& 5.1¡d{tih

OIvIUNIOU

(

l).1
sJ



&
?+\1 ^x^ch "cRECEcontigo

^¡l¿
NVB/

CONVENIO DE EJECUCIÓN'PROGRAMA DE APOYO AL DESARBOLLO BIO.PSICOSOCIAL
EN LAS REDES ASISTENCIALES 2018"

En Chillán, a dieciséis de enero del dos mil dieciocho, entre et SERVICIO DE SALUD ÑUALE,
persona iuríd¡ca de derecho público domiciliado en Bulnes No 502, de Chillán, representada por su
'Director br. lván paul Espinoza, en adelante el "Servicio" y la l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
vlEJo, persona juríd¡ca de derecho pÚblico, representada por su Alcaldesa (s) D. carol Lagos

Valderama, con ¿om¡c¡lio en Serrano No 300, de Ch¡llan Viejo, en adelanle "la Municipalidad", se ha

acordado celebrar el sigu¡ente conven¡o.

CONSID RANDO
refundido, coordinado y s¡stematizado del
y No 18.469; en el Reglamento No 136 de
2OO4 de los Servicios de Salud y en la Ley

1' Lo dispuesto en el D.F.L. No 1 de 2005, que fija te>to
Decreto Ley No 2763 de 1979, y de las leyes No 18.933
2004 del Ministerio de Salud; en el Reglamento No 140 de
No 19.378, que establece el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.

2" Oue en septiembre del año 2OOg se promulga la ley No 20.379 que crea el Sistema lntersectorial

de protección Social e instituc¡onaliza el Subsistema Ch¡le Crece Contigo en el marco del S¡stema de

Protección lntegral a la lnfancia, denominado "Chile Crece Contigo", cuyo objeto es olrecer a la
población infaniil un sistema integrado de intervenciones y serv¡cios sociales que apoyen al n¡ño,

niñ" y a, fam¡lia desde la gestación, enrregándoles las herram¡entas necesarias para que desafrollen

"¡ 
.á*iro de sus potenciaiidades y capacidades, considerando el rol que desempeñan los padres, la

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

fecha 01 dé abril de 201 1 ün Convenio dé Transferencia de Recursos entre el Min¡sterio de

p-lánii¡cácion, el Ministerio de Salud y el Fondo Nacional de Salud, aprobado por decreto supremo No

4.1 y modificado por decreto supremó No 108 de 201 1 , del M¡n¡ster¡o de Planificación'

3. Que la implementación y puesta en marcha de este Sistema de Protección :ntegra¡, requ¡ere

oeneraf una red de servicios púutiao" y programas debidamente coofdinados, espec¡almente en el

;üi]il, ;. i;nc¡On Oe tos d'estinatariás fináles de la intervención - los /as niños/as y sus familias -

O" m"n"i, de asegurarles un coniunto de prestaciones y servicios sociales básicos, en las

dimensiones antes señaladas.

4' oue el conven¡o suscrito entre el Ministerio de Planificación, el Min¡sterio de. salud y el Fondo

Nacional de salud, t¡ene como fin la aplicación del Programa de Apoyo al 
-Desarrollo 

BIG

p"üáao",al " 
n¡nó" V niñas dlsde su gestaclón hasta que cumplan cuatro años de edad, en

adelante el'Programa".

5. Que, este pfograma tiene como fina|idad' fortalecer el proceso de desarrollo de los niños y niñaS

desde su primer control ¿" g".i"á¿n y hasia que. in-gresen al sistema escolar, en el primer nivel de

transic¡ón o su equ¡vatent", ;-ü;¿. de la áed Alsistencial de los Servicios de Salud del país

(establecimientos de salud: aünc¡On pr¡m"riá, maternidades y servicios de hospitalizacró-n pediávica

y neonatologla), med¡ante prestacioáes de calidad y compiementarias al actual control prenatal'

parto, puerperio, controt de 
""lr; 

i;fá;,iiy;" periodos de.hospitalización, generando las condiciones

básicasenelentornop","o-u,o"¡on"lyfísico'enquesedesenvuelvenniñosyn¡ñas,demaneraque
se favorezca su desarro¡o "*ó;i;; 

L integrat, 
'conforme a ta evolución en su ciclo de vida. El

Énóiiñ' p* tá"tq- lniegra rá 
"t"""i0" 

áe 
"salro desde el nivel primario al terciario mediante

ini..r1n.'i,*.t psicosociáles vinculadas y basadas en la gestión local'



En el marco de este programa, se cons¡derarán acciones complementar¡as las relacionadas con el
fortalecimiento de los cuidados prenatales enfatizando la detecc¡ón del r¡esgo, el desarrollo de planes
de cuidado con enfoque familiar, la atención personalizada del proceso de nacimiento, la atención
integral al niño o niña hosp¡talizada que enfatiza los cuidados para el desarrollo, el fortalecim¡en1o del
control de salud del niño o niña con énfasis en el logro de un desarrollo ¡ntegral y el fortalecimiento
de las intervenc¡ones en la población infantil €n riesgo y/o rezagos en su desarrollo.

Se ha convenido lo s¡guiente:

PBIM ERA: Para electos de la aplicación del "Programa de Apoyo al Desarrollo Bio-psicosocial", y en
cumplim¡ento de las obligaciones contraídas en el referido Convenio por el M¡nisterio de Salud y
FONASA; es que las partes v¡enen en suscribir el presente Convenio de Eiecución el que se

ent¡ende formar parte integrante del Convenio de Transferencia de Recursos "Sistema de Protección
Integral a la lnfancia -Chile Crece Cont¡go- Programa de Apoyo al Desarrollo Bio-Psicosocial."

SEGUNDA; Conforme lo señalado en ta cláusula TERCERA del Convenio de Transferencia de
Recursos, el "servicio" recibió por parte de la Subsecretaría de Redes Asistenciales y FONASA los

recursos que ahora conv¡ene 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" recog¡das con más detalle

en el anexo del citado Convenio:

COMPONENTES:

1) Fortalec¡m¡ento del Desarrollo Prenatal: Atención integral, sistemática y periódica con un

enfoque biopsicosocial que se otorga a la gestante con la participación de su pareja u otra persona

signif¡cat¡va. Se inicia con el ¡ngreso al control prenatal en el cual se cons¡deran esenc¡ales, tanto el

establec¡mien:o de una relación de ayuda entre la gestante y la matrona/ matrón, como la evaluación

del riesgo biopsicosocial, con estos antecedentes se d¡seña el plan de salud personalizado y se

prior¡zan las posteriores actividades que incluyen la atención de las gestantes,

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

2) Atenc¡ón Personalizada del Proceso de Nacim¡ento: Atención ¡ntegral y personalizada a la

muier gestante y la pareia o acompañante en los diferentes momentos del proceso del nacimiento:

preparto, parto y posparto ¡nmediato; atendiendo a sus necesidades emocionales y físicas, con e¡

manejo oportuno del dolor y respetando la pert¡nencia cultural.

- Atención Personalizada del Parto
- Atención lntegral en el Puerper¡o

3) Fortalecimiento del Desarrollo lntegral del Niño y Nlña: Seguim¡ento a la trayector¡a del

dlsarrollo de los niños y niñas que se inicia con la atención integral proporcionada a la madre, al

padre y a su hijo o hija en el conlrol de la díada y que cont¡nua con las atenciones proporcionadas al

niño o'niña paia eváluar el estado de salud, el logro de los hitos del desarrollo esperables para la

edad, el 
"onter,to 

familiar del crecim¡ento, la calidad de relación vincular con la figura principal de

cuidarios y Ias intervenciones psicoeducativas que fomentan las habilidades parentales en la crianza

y la promoción temprana del desarrollo del lenguaie y sicomotor.

- Fortalecimiento del contfol de salud del Niño y Niña para el Desarrollo lntegfal



- lntervenciones Educat¡vas de Apoyo a la Crianza con énfasis en el fortalecim¡ento de las

competencias Parentales.

4) Atención de Niños y Niñas en Situación de Vulnerabilidad: Prestaciones diferenciadas

establecidas para los niños y niñas que presentan alguna situación de vulnerabilidad en su

desarrollo, con énfas¡s en los niños y n¡ñas con diagnóstico de rezago o déficit en su desarrollo

sicomotor.

- Fortalecimiento de las lntervenciones en Niños y N¡ñas en Situación de Vulnerab¡lidad, Rezago o

Déficit en su Desarrollo Integral

El refeldo programa ha sido aprobado por Resolución Exenta No 1 460 del 19 de diciembre del 2017 
'

del M¡nisterio ie Salud, que !e entiende conocida por ambas partes y que la Municipalidad se

compromete a desarrollar en virtud del presente instrumento.

TERCERA: De acuerdo a to anterior, el "servicio", transfiere a la "Municipalidad", la suma de

$Z6SZS-8ZS.- (veintlsé¡s m¡llones ochoclentos setenta y nueve mil ochoc¡entos setenta y

nuáve pesosl, para alcanzar el propósito y cumplimiento de las estrategias señaladas en la cláusula

anterioi, los recursos son para iecursos ñumanos, (materiales para sala de est¡mu-lación o talleres

foorá utitizarlos previa visación de la Gerenta Chile Crece Contigo del "Servlcio") que vayan en

directa relación ion el cumplimiento de los indicadores y actividades del PDBP.

CUARTA: La "Mun¡c¡pal¡dad" se compromete a cumplir las coberturas definidas en este convenio, así

óñ-o, a cumptir las acciones señaladas para las estrategias específicas'

Asimismo, se compromete a implementar y otorgar las prestaciones que correspondan a la atención

p;ilá;á, 'senanOás en et "Érograma áe Afioyo ai Desarrollo Bio-Sicosocial en las Redes

Ásistenciales", para las personas válidamente inscritas en la comuna'

QUINTA: El Municipio se compromete a uttlizar los recursos obtenidos en los s¡guientes ob¡etivos y

productos esPecílicos:

obletivo Específico Número 1: Fortalecer los culdados prenata¡es enfatiza.ndo la educación

;;d;;l;i, o.["."¡On o"r riesgo biops¡cosocial y el desarro,lo de planes de culdado integral con

enroque fam¡llar.
i. 

-rigr""o 
precoz al pr¡mer control prenatal con énfasis en el establecimlento de una relación de

áwi""VL, rá J"tecc¡óh oe f.;ü;;; O'á riesgo psicosocial, con énfasis en la detección de siqnos de

;il;.íó. posparto, embarazo no deseado, ádicciones, antecedentes de riesgo social extremo.

á. " É;i;;d";i"s gestantes b;ñ.".iJ1" gría dela Gestación "Empezando a Crecer , incluidas las

grrr" ;ñ párú"ñc¡a cutturaii-có de esñmutac¡ón 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

vulnerabil¡dad PS¡cosocial'
¿l V¡.it" oá"ii.iliaria integral (VDl) a las gestantes en situación de vulnerab¡lidad psicosoc¡al

5. Favorecer el acceso ¿" la'inJ.ma"rc,i a través del sistema de Registro Derivación y monitoreo

ióOnül-pá.i¡¡rit"nOo l" ".t¡ü.iOn 
Já-rá A"O Comunal Chile Crece Contigo según vulnerabilidad

psicosocial.
6. Educación grupal o individual a las gestantes' su pareja o .acompañante 

significativo'

,""tpái""J" ár Érogt.r" de Apoyo al Recién Nacido en las temáticas a tratar'

Oblet¡vo Específico Número 2: Fortalecer el control de salud del niño o n¡ña con énfas¡s en

intervenciones educatlvas o.lpoVoilá t'lanza para el logr-o de un desarrollo integltl. 
-^',^;:];i;;;;;;i"l de salud Madrd, Éadre o Cuidadoi' e Hiio o Hija de ingreso a la atencion prrmarra'



2. Entrega del material: "Acompañándote a descubrir I y ll".
3. lngreso al Control de Niño y Niña Sano (a).
4. Control de Salud con evaluac¡ón y segu¡m¡ento del desarrollo integral del niño y niña.
5. lntervención Ps¡coeducat¡va grupal o individual enfocada en el desarrollo de competencias
parentales: uso de metodología de fomento de hab¡lidades de crianza Nadie es Perfecto.
6. Taller de promoción temprana del desarrollo: psicomotor y lenguaje de 0 a 6 meses

Ob¡et¡vo Especfflco Número 3: Fortalecer las intervenc¡ones dirlgldas a la poblaclón lnfant¡l en
sltuaclón de vulnerabll¡dad, y/o rezagos o déflc¡t en su desarrollo lntegral.
1. Atenc¡ón de salud al niño y niña en s¡tuación de vulnerabilidad.
2. Atenc¡ón 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. V¡s¡ta domiciliaria integral (VDl) para familias con niños y niñas m€nores de cuatro años en
situación de alta vulnerabilidad para su desarrollo biopsicosocial.
5. Visita domiciliaria ¡ntegral (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 estimulac¡ón.

Dichas act¡v¡dades se ejecutarán en el siguiente establecimiento depend¡ente de la l. Mun¡c¡pal¡dad,

de acuerdo al s¡guiente detalle:

MONTO

$9.029.29s.-
$17.8s0.584.-

'-r,{

'2rt 'u 
t

SEXTA: El monitoreo y evaluación se o.ienta a conocer el desarrollo en el t¡empo de este Programa,

ñ-n el propósito de mejorar su efectiv¡dad y eficiencia. Dicho mon¡toreo y evaluación tendrá como

primerá instancia a los respectivos Serviciós de Salud y en segunda. ¡nstancia a la Unidad Chile

brece Contigo de la División de Atención Primaria del MÍnisterio de Salud, la que además, estará a

cargo de la Coordinación de las entidades y servicios que part¡cipen en el Programa'

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

propósito de mejorar su efectiüdad y eficiencia. Dicho mon¡toreo y evaluación tendrá como primera

insüncia a los iespectivos Servicios de Salud y en segunda instanc¡a a la Unidad Chile Crece

Coniigo Oe la Divisón de Atención Primaria del Minister¡o de Salud, la que además, estará a cargo

de la éoordinación de las entidades y servicios que participen en el Programa'

Se electuarán tres evaluaciones durante el año:

Lá prlmera evaluac¡ón, con corte DEIS y SRDM al dfa.3a0_de abr¡|, la cual considera las actividades

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

Fleg¡stro del Programa de Apoyo al Recién Nacido(a) (SR PARN)'

En el caso de indicadores que tengan como medio de verificación REM P, para efectos de esta

piir"rá 
"uulu".¡ón, 

se utilizari el nÉU p Oe diciembre del año anterior. Además se ha establecido

una meta progresiva en estos ind¡cadores.

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta primera evaluación, para los casos de

incumplimiento de la meta, "" "r""tr"ra 
la reliquidación de la segunda cuota del Programa del

período en curso.

El Ministerio de salud intormará los resultjados del corte a abril, durante el mes de julio del período en

curso.

ESTABLECIMIENTO
Centro de Salud Familiar Michelle Bachelet

Centro de Salud Familiar Dr. Federico Puga



La segunda evaluac¡ón se realizará con el corte DEIS y SRDM al 31 de Agosto la cual cons¡dera las
actividades acumuladas de enero a agosto.

En el caso de indicadores que tengan como medio de verificación REM P, se utitizarán los datos del
año en curso y la meta mant¡ene su forma progresiva proporcional al período del año.

De acuerdo con los resultados obtenidos en esta segunda evaluación, para los casos de
¡ncumpl¡m¡ento de la meta, se efectuará la reliqu¡dación 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 f¡nal, se realizará con el corte DEIS y SRDM al 31 de Diciembre, la cual
cons¡dera las actividades acumuladas de enero a diciembre. Esta evaluación final tendrá
implicancias en la asignac¡ón de recursos del año siguiente.

La re¡iqu¡dación se hará efectiva en el mes de Julio y Octubre (primera y segunda evaluación), si es
que el resultado final de la ponderación de los indicadores de la gamqna o establecimiento
dependiente del Servicio de Salud es inferior al 30% en el corte de abril y(607ren el corte de agosto,
ambos cumplimientos en relación al 100% de la meta anual. El descuentó que se aplicará será
proporcional al porcentaje de ¡ncumplimiento.

En relación a los recursos producto de la reliquidación, que provengan de aquellas comunas y
establec¡m¡entos que no cump¡an con las prestaciones y metas proyectadas, dichos recursos 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 ¡os ind¡cadores, será oportunamente inlormado por la unidad de
procesamientos de datos que instruya Ia Subsecretaría de Redes Asistenciales. Los datos
considerados en ambas evaluaciones del programa serán recolectados por el Departamento de
lnformación y Estadística de Salud mediante los "Reg¡stros Estadísticos Mensuales" (REM) y
"Población bajo control" (REM P), del Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo (SRDM) del

Minjsterio de Desarrollo Social (MDS) y desde la plataforma de Gestión del Componente de Salud

del Chile Crece Contigo.

La fecha de e¡,ltracción de datos queda supeditada a la entrega de las correspond¡entes bases de

datos por parte del DEIS y del MDS. Dicha informaoón reflejará las actividades realizadas por los

equ¡pos locales y servirá como respaldo para las evaluaciones. Tanto los referentes de los Servicios

de Salud como los referentes ministeriales, deberán velar por el oportuno envío de los datos REI\/ y

Poblac¡ón bajo conkol considerados en la evaluación del programa.

La eldracc¡ón y procesamiento de datos evaluados será efectuado por quien instruya la
Subsecretaría de Redes As¡stenciales del Min¡sterio de Salud.

A cons¡derar: Se requiere a los Servicios de Salud ¡ealizar el seguim¡ento y monitoreo sistemát¡co de

la ejecución del piesente programa, estableciendo los compromisoS para meiorar .las áreas

necesarias; todo ello indepenáientemente de acciones específicas que corresponden a los

Departamentos de AuditorÍa.



por otra parte, se declara la completa comprensión que para recibir el tolal de recursos anuales

señalados en el convenio respect¡vo para la unidad adm¡n¡strativa, se deberá dar cumpl:mlento a las

acciones y metas compromet¡das a la fecha del corte, en caso contrario, resullará en la reliquidac¡ón
del prográma. Excepc¡onalmente cuando existan razones fundadas que causan el incumplimiento, la
un¡dad ádm¡nistrativa podrá apelar a la Dirección del Servicio de Salud respectivo, acompañando un

Plan de Trabajo que comprometa el cronograma para el cumpl¡miento de ¡aS metas..A su vez el

Servic¡o de SáluO., una vez analizada y avalada la correspondiente solicitud, podrá requerir al

Ministerio de Salud la no reliquidación del Programa.

No obstante la s¡tuac¡ón excepcional indicada en el párrafo anterior, el Servicio de Salud debe

realiza¡ la evaluación del Programa al 31 de diciembre y las unidades administrativas mantienen en

toda c¡rcunstancia la obligatoiiedad de la rend¡ción 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 s¡guiente, SegÚn exista continu¡dad del presente programa.

El cumplim¡ento del programa se determinará a través de los indicadores obligatorios, comunes para

todo ei país, que iienán un peso de 7Oo/o de la ponderación total y los indicadores optativos,

comunes para la región que ponderaran el 30 % restante.

La ponderación de cada indlcador está señalada en el Anexo N" 1 y no podrá ser mod¡ficada por los

Servicios de Salud ni por las entidades administrat¡vas'

En total se medirán 6 (se¡s) indlcadores para la Atención Primaria y 6 ¡ndicadorcs para la Atención

Hospitalaria, y como s; señaló en el párrafo anter¡or, 4 indicadores serán obllgatorios, es decir,

comunes pará todo el país, y dos optativos que serán elegidos en cada Región y comunes para

los dist¡ntos Servicios de Salud que la conforman
gi ¡rport"nt" exponer que los indicadores optat¡vos deben responden a las necesidades particulares

J" iá'rugrn, yá 
""u i"r" 

fortalecer deteiminadas prestaciones como para atender a aquellas

foutácioñes ú" .ryo¡' riesgo. Es así, que por medio de esta decisión, se hace posible la finalización

be la construcción- del coñvenio del programa con una mayor pertinencia a Ia. realidad regional'

ÁOaótunOo fus indicaciones nacionales de la política pública a las necesidades sanitarias terr¡toriales.

La descr¡pción de cada indicador está señalado y vinculado a los obietivos del programa en el anexo

ñ; I v i,"'n sido agrupados, según las prestac¡ones que otorga cada un¡dad administrativa:

. Para las que provean solo atenc¡ón primaria de salud los indicadores A1 al A 12.

. Las'unidades admin¡strativas' que implementen sólo Atenc¡ón secundaria se mediaán con los

indicadores Hl al H8.

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

Para la Gest¡ón del Servicio de Salud, se med¡rán los ¡ndicadores G1 y G2

La fórmula de cálculo para cada indicador será: RP = ((N/DyM) * P' donde .RP es el. resultando

pánOer"Ao, N el numeiador, D el denominador, M la Meta, y P el ponderador. El delalle de los

ponderadores se detalla en el anexo 1

S¡ una unidad adm¡nisirat¡va no posee población benef¡c¡aria o no provee la- intervención en cuestión'

;i ;;;;;;;áo de ese indicáoi se'distribuirá proporcionalmente para efectuar su evaluación'

Las unidades adminlstrativas que no ingresen los datos de cumplimiento del Programa, según los

plazos establec¡dos se considerarán con cumplimiento minlmo'



Este set de indlcadores contempla como medios de verif¡cac¡ón, en el caso de las prestaciones
conten¡das en el Catalogo los registros agregados e ¡nnominados provistos por el Departamento de
Estadística e lnformación en Salud (DEIS) a través de los Reg¡stros Estadísticos Mensuales y de
Población Balo Control, en sus series A y P respectivamente y como segunda fuente de ¡nformación
como med¡o de verificación los datos contenidos en el S¡stema de Registro y monitoreo (SDRM) del
Ministerio d6 Desarrollo Social. Estos datos serán ut¡lizados para calcular en detalle el resultado de
los talleres de Competenc¡as Parentales 'Nad¡e es Perfecto", las V¡sitas Domic¡liarias lntegrales
realizadas a gestantes y la entrega del set de implementos del Programa de Apoyo al Rec¡én Nac¡do
(PARN). La inclusión de este sistéma de registro como med¡o de verificación de indicadores, se
enmarca en la ley 20.379 y en el Decreto Supremo N" 4l del año 2012, del Ministerio de Salud y sus
modificaciones. Para los indicadores de gestión se cons¡derarán los registros ¡ncorporados en la
Plataforma de Gestión del Componente de Salud del Ch¡le Crece Contigo..

SEPTIMA: Los recursos asociados a este Programa financiarán exclusivamente las actividados
relacionadas al mismo, teniendo presonte la definición de ob.¡etivos, metas a lograr e indicadores,
estrateg¡as, benef¡c¡ar¡os legales y localización (Servicio de Salud, comuna y establec¡m¡entos). El

Servició de Salud determinará la pertinenc¡a de la compra de servicios o la adquisición de insumos,

materiales, implementos o bienes, que sean acordes a las necesidades del Programa y de acuerdo a
la normativa v¡gente.

El Ministerio de Salud, a través de los respectivos Servic¡os de Salud, asignará a :os Munic¡pios

mediant€ un convenio, los recursos correspondientes dest¡nados a financiar las act¡üdades
especÍficas de este Programa.

El gasto que irrogue el Programa deberá ser ¡mputado al ítem 24 03 298 Los recursos serán

tran-sferidos por loé Servicios de Salud respect¡vos, en 03 cuotas de acuerdo al siguiente esquema

de cumplimiento:

Los recursos serán transfefidos por los Servicios de Salud respectivos, en 03 cuotas de acuerdo al

s¡guiente esquema de cumplimiento:

a) La pr¡mera cuota, correspond¡ente al 5{)% del total de los recursos del convenlo á la total

tám¡tación del acto aprobatório, para la debida ¡mplementac¡ón de las actividades desünadas al

cumplimi€nto de los obietivos señalados en el convenio.

b) La segunda cuota se transferirá en jul¡o, podrá corresponder a un máximo de un 2596 restante

áá¡ tát"i Oá recursos y estará sujeta a la evaiuación de cumplimiento de metas correspond¡ente al

primer corte del mes de abril.

c) La tercera cuota se transferirá en octubre, podrá corresponder a un máximo de un 2596 restante

¿!¡ tOt"f de recursos y estará suleta a la evaluación de cumpl¡miento de metas correspond¡ente al

segundo cort€ del mes de agosto.

Agregado a los recursos anter¡ores el ServiciO de Salud podrá reasignar los recur§os, no entregados

"iu"-ao.rn"" 
que no cumplen las metas establecidas a aquellas cÚmunas que hab¡endo cumplido

las metas, requieran fortalecer las prestaciones del Programa.

S¡n por¡u¡c¡o de lO anterior, estas transferencias de recursos se r¡gen por las normas establec¡das

en lá Rásolución No g0 de 2015, de la Contraloría General de la República, que dispone la obligación

de rendir cuenta mensual de lós recursos transfer¡dos, lo que debe ser fiscalizado por el Servicio

respectivo.

ocTAVA: En caso de que la "Municipalidad" se exceda de los londos destinados por el servicio de

Eáffi-"o to, 
"fectos 

de 
""t" "ánr"n¡o, 

deberá asumir el mayor gasto que involucre su.ejecución'
gn áéo qu" habiendo ejecutado los recursos, según lo acordado y optim¡zando_el gasto' quedasen

,""rriór éi."¿"ntes, la ¿Municipatr¿aOl', podrá uü[izarlos previa vaétación de la Gerenta Chile Crece

Contigo del'Servicio".



SENA: El SeMcio requer¡rá a la Municipal¡dad los datos e informes relativos a la ejecuc¡ón del
Programa con los detalles y especlf¡cac¡ones que estime del caso, pudiendo efectuar una constante
supervis¡ón, control y evaluación del m¡smo sin perluicio de las revisiones que pudiese efectuar, en
términos aleatorios, el Departarnento de Audltorla del Servlclo.
lgualmente, el Servicio deberá ¡mpartir pautas técnicas para alcanz,Í en forma más ef¡ciente y eficaz

los objet¡vos del presente convenio.
Además la "Municipalidad' deberá env¡ar ¡nforme financ¡ero, al Departamento Red As¡stencial del
'Serv¡cio", en las sigu¡entes fechas:

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

. 18 de enero de año s¡guiente, el que inclu¡rá el monto total de los recursos recibidos a la lecha, el
monto detallado de los gastos y el saldo d¡sponible, 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
correspond¡entes.

DECIMA: El Servicio requerirá a la Muñic¡palidad los datos e informes relativos a la ejecución del
Programa con los detalles y especificac¡ones que estime del caso, pudiendo efectuar una constante
supervisión, control y evaluación d6l mismo sin perjuicio de las revisiones que pudiese efectuar, en
términos aleatorios, el Oepartamento de Audltorla del Servlclo. lgualmente, el Servic¡o deberá
impartir pautas técnicas para alcanzar en forma más ef¡c¡ente y eficaz los obietivos del presente
convenio.

UNDECIMA: Las partes establecen que la elecución de los gaslos debe atenerse a la Ley de

Contratac¡ones Públ¡cas y la totalidad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán ser
rend¡dos mensualmente dentro de los 15 días hábiles adm¡n¡strativos s¡guientes al mes que

corresponda, de acuerdo a instrucc¡ones emanadas en el ordinario-3A4/NoO1 10, de fecha 20 de

enero 2Of 7, del Deparlamento de Finanzas del Servicio de Salud Ñuble, (Resolución 30/15, F¡ja

Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas de Contraloría General de la República.)

UNDECIMA: Las activ¡dades deberán eiecutarse hasta el 31 de diclembre del 2018, sin perjuicio

que ta vrgencia del presente convenio se extenderá hasta la aprobación de la rendición de cuentas, o

¡¡en, naita la restitución de los saldos no eiecutados, no rendidos u observados dentro de 30 días

corridos (Dictamen 97.578/1 6 CGR).

Para constancia, firman:

CAROL
ALC ESA

AUL INOZA
DIRECTOR

DE SALUD ÑUBLEMUNICIP DE CHILLAN VIEJO
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IiDIcADORE OP'ATIvOS ATEI.EION PBIMABIA
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INOICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN.

DE LAS PBESTACIONES OTORGADAS EN LA ATENCION PRIMARIA

lndicador l.to A1: Promedio de V¡sitas domicil¡ar¡a integrales (VDl) real¡zadas a fam¡lias con
gestantes en s¡tuac¡ón de riesgo ps¡cosocial según EPSA que presentan al menos 3 r¡esgos
sicosociales. oBUGATORIO
Numerador: Número de V¡s¡tas domic¡liaria integrales (VDl) realizadas a familias con gestantes en

situación de riesgo ps¡cosocial según EPSA aplicada en el primer control prenatal con al menos 3

r¡esgos
Den-ominador: Número de gestantes con situación de riesgo psicosocial según EPSA al ¡ngreso a

control prenatal con al menos 3 riesgos
Medio de verificación: Sistema de Reg¡stro, Derivación y Mon¡toreo del Sistema de Protección

Integral a la lnfancia
Meta: Promedio 4 visitas por Gestante en Riesgo/año
l\4eta: Abril: .l 

; Agosto: 3 Diciembre 4
Lugar de registro: Establecimientos APS

lndicador l.¡o A2: Porcentaie de gestantes que ingresan a educac¡ón grupal: temátlcas de

auiocu¡aaOo, preparaclón pára et parto y apoyo a la cr¡anza en la atenclón pr¡mar¡a. OPTATIVO

(de selecclón reglonal)
Ñumerador: Nú¡ñero de gestantes que ingresan a educación grupal: temáticas de autocuidado,

preparación para el parto y apoyo a la ctianza en Ia atención primaria
'Denominador: 

Total de gestantes ingresadas a control prenatal

Medio de verificación: REM A27 - REM A05
Meta: 80o/o de las gestantes ingresan a taller prenatal en APS

Lugar de registro: Establec¡mientos APS

lndicador No A3: Porcenta¡e de controles de salud realizados en presencia de pareja, fam¡liar u

otra figura sign¡f¡cat¡va de la gestante OPTATIVO ( de selección regional)
Numeádor: Niimero de 

"ontroi"" 
de salud realizados en presencia de pareia, familiar u otra figura

significativa de la gestante
Dénominador: Número de controles prenatales realizados
Medio de verificación: REM 401
Meta: 30%
Lugar de registro: Establecimientos APS

lnd¡cador ñ¡o A4: Pofcentale de controles de salud entregados a díadas dentro de los 10 días

de vida del recién nacido o nacida OPTATIVO (de selección regional)
Ñurerador: Número de díadas controladas dentro de los 10 días de vida del recién nacido(a)

Denom¡nador: Número de recién nacidos ingresados a control salud

Med¡o de verificación: REM A01
Meta: 70%
Lugar de registro: Establecimientos APS

lnd¡cador M A5: Porcentaje de controles de salud entregados a niños y nlñas menores de 4

años en el que partlcipa el pad¡e. OPTATIVO (de selecc¡ón reg¡onal)

Numerador: Ñúmero de controles de salud entregados a niños y niñas menores de 4 años en los que

partic¡pa el Padre
benominador: Número de controles de salud entregados a niños y niñas menores de 4 años.

Medio de verif¡cac¡ón: REM 401
Meta: 25oÁ

Lugar de registro: Establecimientos APS



cu¡dadores(as) ingresan a talleres Nadie es Perfecto/ OBLIGATOR:O
Numerador: Número de madres, padres o cuidadores(as) de niños(as) menores de 5 años que
ingresan a talleres Nadie es Perfecto
Denominador: Poblac¡ón baio control de niños(as) menores de 5 años
Medio de verificac¡ón: REM A27 - REM P02
Meta: abril: 1olo. Agosto 2,9%. Diciembre 5,5ol"
Lugar de registro: Establecimientos APS

lnd¡cador ¡¡o A7: Promedlo de talleres Nadle es Perfecto ln¡ciados por facilitadores v¡gentes a
la fecha de corte OPTATIVO (de selección regional)
Numerador: Número de talleres Nad¡e es Perfecto iniciado por fac¡litadores vigentes a la fecha de
corte
Denominador: Número de facilitadores Nadie es Perfecto vigentes a la fecha de corte
Medio de verificación: Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo del S¡stema de Protecc¡ón
lnlegral a la lnfancia
Meta: Abril: 0,7 talleres iniciados. Agosto 1,7 talleres iniciados. Diciembre 3,4 talleres in:ciados
Lugar de registro: Eslablecimientos APS

lndlcador l.lo A8: Porcentaie de n¡ños(as) menores de 1 año cuyas madres, padres o
cuidadores(as) ingresan a talleres de Promoción del desarrollo: motor y lengua¡e. OPTATIVO
(de selecc¡ón regional)
Numerador: Número niños(as) menores de 1 año cuyas madres, padres o cuidadores(as) ingresan a
talleres de Promoción del desarrollo: motor y lenguaje
Denominador: Número de niños(as) bajo control menores de 1 año
Med¡o de verificación: REM 27 - REM P2
Meta: Abril: l 8olo; Agosto 22o/"i Oiciemhre 25y"
Lugar de reg¡stro: Establecimientos APS

lnd¡cador 1.lo A9: Porcentaie de niños(as) con resultado de déflcit en el desarrollo pslcomotor
en la primera evaluac:ón, ¡ngresados a sala de estlmulac¡ón OBUGATORIO
Numerador: Número de niños(as) con resultado de déficit en el desarrollo ps¡comotor en la primera

evaluación, ¡ngresados a sala de estimulac¡ón
Denominador: Número de niños(as) con resultado de déf¡cit en EEDP y TEPSI en la primera

evaluación
lvledio de verificación: BEM 405 - REM 403
Meta: 90%
Lugar de registro: Establecimlentos APS

lndicador l.lo A10: Porcentaje de niños(as) con resultado de rezago en EEDP y TEPSI en la
primera evaluación derivados a modalidad de estimulación (no considera ludoteca) OPTATIVO
(de selecc¡ón regional)
Numerador: Número de niños(as) con resultado de rezago en el desarrollo en EEDP y TEPSI en la
primera evaluación derivados a modalidad de estimulación
Denominador: Número de niños(as) con resultado de rezago en el desarrollo en EEDP y TEPSI en la
primera evaluación
Medio de verificación: REM A03
Meta: 80%
Lugar de registro: Establecimientos APS



lndlcador i,lo A11: Porcentaje de niños(as) de 7 a 11 meses con alterac¡ones én el DSM
recuperados OBLIGATORIO
Numerador: Número de niños(as) de 7 a I 1 con resultado 'Normal' (sin rezago y excluyendo "de
retraso") en la reevaluación y que en la primera aplicación tuvieron resultado de "normal con rezago"
o "riesgo"
Denominador: Número de n¡ños(as) de 7 a 11 meses diagnosticados con alteraciones (excluyendo
categoría "retraso") del DSM de 7 a 1 l meses
Medio de verificación: REM A03
Meta: 80o/.
Lugar de reg¡stro: Establecimientos APS

lndicador 1.lo Af2: Promed¡o de Vis¡tas Dom¡c¡l¡arias lntegrales reallzadas a famlllas de
n¡ños(as) con resultado de déf¡c¡t en el desarrollo ps¡comotor según EEDP y TEPSI en la
primera evaluación OPTATIVO ( de selección regional)
Numerador: Número de Visitas Domic¡l¡ar¡as lntegrales realizadas a familias de niños(as) con
resultado de déficit en el desarrollo psicomotor según EEDP y TEPSI en la primera evaluación.
Denominador: Número de niños(as) con resultado de déficit en EEDP y TEPSI en la primera

evaluación
Med¡o de verificación: REM A26 - REM A03
Meta: promedio I ,5
Lugar de registro: Establecimientos APS

DE I.AS PRESTACIONES OTORGADAS EN LA ATENCION HOSPITALARIA

lndlcador llo H1: Porcenta¡e de muieres geslantes benef¡ciarias que asisten a taller en las
Maternidades de: Serviclo de Salud OBLIGATORIO
Numerador: Número de mujeres gestantes primigeslas beneficiarias que asisten a taller en la
Maternidades del Servicio de Salud
Denominador: Número de mujeres gestantes prim¡gestas ingresadas a programa prenatal

Medio de verificación: REM A27 (o regisfo local) - REM 405
Meta: 40%
Lugar de registro: Maternidad

lndlcador l.lo H2: Porcentaie de pa¡tos con acompañamiento durante preparto y parto de
muleres benefic¡ar¡as OPTATIVO (de selecc¡ón regional)
Numerador: NÚmero de partos con acompañamiento durante preparto y parto de mujeres

beneficiarias
Denominador: Número de partos de mujeres beneficiar¡as
Med¡o de Verificación: REM A24
Meta: 80%
Lugar de registro: Maternidad

lnd¡Cador l.¡o H3: Porcentaje de recién nacidos y nac¡das con peso mayol o igual a 2.500
gramos con contacto piel a p¡el mayor o ¡gual a 30 mlnutos superv¡sado por equlpo
OBLIGATORIO
Numerador: Número de recién nacidos con peso mayor o igual a 2.500 gramos con contacto p¡el a
piel mayor o igual a 30 minutos
Denominador: Número de nac¡dos y nacidas con peso mayor o igual a 2.500 gr

Med¡o de verificación: REM A24
Meta: 80o/o

Lugar de registro: Maternidad



(,,E LIi¡A I tJl{lu
Numerador: Número de egresos de maternidad con lactancia materna exclusiva
Denom¡nador: Número de egresos de matern¡dad
Med¡o de ver¡f¡cación: REM A24
Meta: 93%
Lugar de reg¡stro: Matern¡dad

lndicador i.lo H5: Porcentaje de mu¡eres que reclben el set de ¡mplementos del Programa de
Apoyo al Reclén Nacldo (PARN) y que particlpan en sesión educatlva en puerper¡o OPTATIVO
(de selecc¡ón reg¡onal)
Ñumerador: Núméro de mujeres que recibe el set de ¡mplementos Programa de Apoyo al Recién
Nacido (PARN) y que participan en sesión educativa en puerperio
Denominador: Ñúmero de mujeres que recibe el set de implementos Programa de Apoyo al Rec¡én

Nac¡do (PARN)
Medio de verificación: Sistema de Reg¡stro del Programa de Apoyo al Recién Nac¡do(a)
Meta: 90%
Lugar de registro: Maternidad

lndlcador l,lo H6: Porcentaie de rec¡én nac¡dos que rec¡ben el set de implementos del
programa de Apoyo al Recién Nacido (PARN) en el Servlclo de Salud OPTATIVO (de selecc¡ón
regional)
Nr.imerador: Número de set de implernentos Programa de Apoyo al Recién Nacido (PARN)

entregados en las maternidades de la red pública del Servicio de Salud
Denoirinador: Número nacidos v¡vos en los hospitales de la red pública del Servicio de Salud.

Medio de verificación: Sistema de Registro del Programa de Apoyo al Rec¡én Nacido(a). REM 424
Meta: 95%
Lugar de registro: Mat€rn¡dad

lndlcador l,¡o H7: Porcentaie de n¡ños/as menores de 5 años egresados de una Unldad de

hospitalizac¡ón Pediátr¡ca o Neonatología atend¡dos por equipo psicosocial. OBLIGATORIO

Numerador: Número de niños/as menores de 5 años egresados de una Un¡dad de hospitalización

Pediátrica o Neonatología atendidos por equ¡po psicosocial.
Denominador: Número de niños/as menores de 5 años egresados de una Unidad de hosp¡talizac¡ón

Pediátrica o Neonatología.
Med¡o dB ver¡f¡cación: REM A21
Meta: 50o/"

Lugar de registro: Servicio de Pediatría o Neonatología.

lndlcador l.¡o H8: Porcentaje de egfesos de neonatología con lactancia materna exclusiva

OPTATIVO (de selección regional)
Numerador: Número de egresos de neonatología con lactancia materna exclusiva
Denominador: Número de egresos de neonatología
Med¡o de verificación: REM A24
Meta: 70o,ó


