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Dirección de Salud Municipat

l)enominacitin
llonorarios Asimil¡do a Grado Más Adultos Marores
Autt¡valentcs
Otros Más Adultos Mat'orcs Autor,alentes,
I'ara l'ersonas M:is Adultos Mavores Autovalentes
lnsunros, llcspuestos \ Acccsorios ('«rmputacionales IIás Adultos
Mayores Autovalentcs

l)ECR[]'I'O N" 91) ri

(rurr.LAN vrn.,o. 2 1 MAR 20,7

VIS'I'OS:
l.- Las facultades que me conflere la Ley N'

18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones. Ley N" 19.378,

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDI]RANDO:
a) [.os Decretos .Alcaldicios N" 2030 l'-199 del

09.12.200U y 16.02.2011. rnediante los cuales se tlontbra I delega atribuciones en el

Atlministratlor Munieipal. respectir amenle.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud

Ñuble y [a llustre Municipalidacl de Chillan Viejo - Departamento de Salud con fecha

30.01 .2017.
c ) I -o sc'ñ¿rlado en la Resolución 1 Cl N"

6l 6.i I0.02.201 7. nrediantc Ia cual aprue ba Cutvenio Progranta Más Adultos Mayores

Autovalentes en Atenciór.r Primaria 201 7.

l)E( ttEr'o

l.- APRIIEBASII C'onrcnio de f'echa i0 dc

l:.nero de 2017. susclito cntr!'la llustrc \lLrnicipalidad dc ('hillún Viejo v el Senicio de

Salud Ñuble. denominado "Convenio Programa lvl¿rs Aclultos Malores Autovalentes en

Atención I'rimaria 201 7". cl cual se dcsarrolla en los Ccntros de Salud Familiar de la
comuna de Chiltán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

el 3l de Diciembre del 2017.
3.- IMPIITESE los gastos que se originen de

la c.iecución clel presente Conr enio a las cucntas:
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PROGB
CONVENIO

A MAs ADULTos MAyoREs AUToVALENTES EN ATENctoN pntuAnra - 2ot7

En chillán, a 30 de enero dos m¡t diec¡s¡eta, sntre et sEFvtclo DE SALUD ñuBLE, personaiur¡d¡ca
de darecho público, representado por su o¡rector Dr. lván paul Esdnoza, ambos con domic¡l¡o sn
Bulnes No 502, de Chillán y l. MUNTCTPAUDAD DE CHTLLAN VtEiO, persona jurídica de dsrscho
públ¡co, representada por su Alcalde (S) D. Dom¡ngo pillado M€tzer, con domióil¡o en Serrano No
300, de ch¡llan viejo, en adelante la "Munic¡palidad" han acordado suscribir el s¡guiente convenio:

PRIMERA: Se daja constancia qus el Estatuto de Atención Primar¡a de Satud Mun¡c¡pal, aprobado
por la Ley No 19.378, en su artículo 56 establaco que el aporte sstatal mensual podrá increm€ntarse:
'En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan con posterior¡dad a la
entrada en vigencia de esta lsy impl¡quen un mayor gasto para la Municipalidad, su fnanciamiento
será incorporado a los aportes eslablecidos en el artículo 49".
Por su pale, el artículo 60 del Docreto Supremo No 132 det 2010, det Min¡ster¡o de Salud, reitera
dicha norma, agregando ¡a forma de mater¡al¡zarla al señalar "para cuyos efsctos el M¡n¡ster¡o de
Salud d¡ctará la corrospondisnte rgsolución".

SEGUNDA: En el marco de los Objet¡vos Estrat4l¡cos para la década ZOIO- pO2O, donde entre
otros, so propona reducir la morbil¡dad, la d¡scapac¡dad y mortalidad prematura por afecciones
crón¡cas no trasmis¡bles, así como, reduc¡r faclores de riesgo asociados a ia carga de enfermedad, a
través del dasar,ollo de hábitos y estilos de vida saludabtes y por otro tado, reáucir ta mortalidad y
mejorar la salud da las personas a lo largo del ciclo vital, el Min¡sterio de Satud ha dec¡dido impulsai
el Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en Atención primar¡a.

El r€lerido Programa ha sido aprobado por Besolución Exenta No 141 '1 del 20 de d¡ciembr€ del 2016,
del Ministerio de salud, el que se entiende conocido por las partas y el Mun¡cipio se compromste a
desarrollar en ürtud del presents ¡nstrumento.

TERCERA: El M¡n¡stor¡o de satud, a través del serv¡cio, conviena en traspasar a ta Mun¡cipal¡dad
recursos desünados a financiar los s¡gu¡ent€s @mponentes del programa "Más Adultos Mayores
Autovalentes en Atención Primaria" y sus respectivas estrategias en elllos) cantros de salud dá esa
comuna que sg ¡ndican, cuya matíz de lnd¡cadores se encuenlra en el programa, que forma parte
integrante de este convenio:

- components f : Programa de Estimulación Func¡ona¡: Estimulación de funciones motoras,
cognitivas y de Autocuidado en los Adultos Mayores.
- componenre 2: Fomento der Autocu¡dado dsr Adulto Mayor en organ¡zac¡ones soc¡ares y
serv¡cios locales.

CUARTA: confo¡me a lo señalado en las cláusulas prscedont€s el M¡n¡ster¡o d€ salud, a través del
servicio de salud, conviene en traspasar ar Municipio, dosde la fecha de total tramitac¡ón do la
Flesoluc¡ón aprobator¡a, ta suma anuat y ún¡ca de 9i6.s79.3r7.- (veintiséts mlllones ochocienio.
setenta y nueve mil trescientos d¡ecis¡ete pesos), para alcanzar er propós¡to y cumplimionto del
Programa, objeto del presente convenio, distribuirlo de ia sigu¡ente forma:

I
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FEDERICO PUGA BOHGUE $ 26.879.317.-
Rocurso Humano

lnsumos
Capacitación
Movilizac¡ón

El financiamiento de los materiales y otros costos asociados a las act¡v¡dades s¡ incluye dsntro d€ los
ítems:

OUINTA: "la Munlcipalidad" ss comprometo a util¡zar los recursos entregados para financ¡ar las
s¡guigntes act¡vidades y motas:

COMPONENTE 1:
PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN FUNCIONAL

Capacltáción: matsr¡ales dgslinados a las actividades de los taller€s del programa de est¡mulac¡ón
func¡onal, tanto para estimulac¡ón ds lunc¡ones motoras y prevsnción de caídas, estimulac¡ón de
funciones cogn¡t¡vas y autocu¡dádo y estilo de v¡da saludable. lncluye mater¡ales para eierc¡c¡os

físicos, cognitivos para el entrenamisnto y la adquisición de habil¡dades de autocuidado, elementos
para favorecer y farozat el aprendizajs de las potsonas máyofes y fac¡litar sl desarfollo ds los

talleres.

lnsumos: elementos para el conrorl del tallér y la capacitación de líderes comunilar¡os como

alimentos saludables, hervidor, bolsos, poleras, ¡mpresora, termolam¡nadora, anilladora, etc. Costo
asociado activ¡dades de difusión y comunicac¡ón con los part¡c¡pantes de los talleres, el intstsec-tor y

el acompañamianto de los líderes comunitarios, como material do d¡fus¡ón ¡mpreso, manuales para

los líderes comunitar¡os, elementos de identificación, entre otros.

Movilizaclón: ítem destinado para apoyar a comunas y establecimientos en la movilización e

¡nformados en la distribución da recursos para financiar gastos asoc¡ados a la movil¡zación de la
dupla en terreno y el apoyo de moülización de personas mayores part¡c¡pantes del programa de
sactores a¡slados.

El Mun¡c¡pio se compromete a cumplir los objotivos señalados Por éste y a implementar y desarrollar
las acciones señaladas on el Programa, para los benef¡ciarios del sector públ¡co de salud, que se
atiend€n 6n la Atenc¡ón Pr¡mar¡a.

Este componente es desarrollado por la dupla profesional del programa, y cons¡ste en la
parlicipac¡ón de las personas mayores que cumplan con los cr¡torios da inclusión. Este Progfama
debe contener 24 ses¡ones m¡xtas en su totalidad an un periodo ideal de tres meses, d¡stribuidas en
los s¡gu¡entes tres talleres:

l. Taller de Estlmulaclón de Funcíones Motoras y Prevenclón de Caldas: Compuesto por 24
ses¡ones de 45'-60' de duració¡.

ii. Taller de Estimulación de Func¡ones Cognit¡vas: Compuesto por 12 sesionas de 45'-60' de
duración.

¡¡i. Taller de Autoculdado y Estllos de Vfda Saludable: Compuesto por 12 ses¡onos de 45'-60'de
duración.

Este programa se real¡za con una trecuenc¡a de 2 ses¡ones mixtas dal programa a la semana. Cada
sss¡ón mixta ¡ncluye una sosión del Taller de Est¡mulac¡ón de Func¡ones Motoras y Prevención de
Caídas y una sgs¡ón del Tallor do Est¡mulación de Func¡ones Cogñit¡vas o una sesión dol Taller de

Estimulac¡ón de Autocu¡dado o Esl¡los de Vida Saludable.
Constltuyen Criterlos de lngreso al Programa:
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. Personas ds 65 años y más, beneñc¡ar¡os de FONASA, ¡nscr¡tos en centros de salud de atsnc¡ón
pr¡maria, con su Examsn do Modic¡na Prevent¡va v¡genle y con resultado de Aulovalente Sin Riesgo,
Autovalente Con Biesgo y En Biesgo de Dependenc¡a, que manifieste su participac¡ón informada y
voluntaria med¡anto la firma dsl Comprom¡so lnformado.
. Personas entre 60 y 64 años, benefciarios de FONASA, inscritos en cenlros de salud de atenc¡ón
primaria, con su Examen de Med¡c¡na Prev€nüva V¡gente, que manifesten su participación informada
y vo¡untaria mediante la firma del Compromiso lnformado. Se considerará el coñtrol Cardiovascular
v¡gsnto como requ¡sito de ingrBso, en caso de no contar con el Examen de Medic¡na P¡eventiva, en
personas de 60 a 64 años.

Planltlcaclón y Programaclón de las sesiones del programa

La plan¡ficac¡ón, progmmac¡ón y eiecuc¡ón cons¡dera el trabajo interd¡sciplinario, ordsnado y efsctlvo
ds ambos ¡ntegranlss de la dupla prolesional, los que daben velar por la coord¡nac¡ón con el equ¡po
d€ salud y on el interssctor.
La rsal¡zación do los talleres del programa sg rgalizará en espac¡os preferentemente comunitarios
ub¡cados sn sectores geográf¡cos cercanos y accesibles a la poblac¡ón correspondiente al centro de
salud.
El horar¡o de real¡zación del programa se ajustará a las necesidadas locales tanto ds los adultos
mayores que part¡cipan s¡ organ¡zacionss soc¡ales intarvenidas como de aquollos que no part¡c¡pan
y/o que deben real¡zar otras acüvidades.
Cada establec¡mionlo donde se desarrolle el Programa debo t€ner un fluiograma claro y conoc¡do por
todo el oqu¡po de salud para sl manejo de sventos crit¡cos y adversos surg¡dos durante las sesionss,
y la act¡vac¡ón oportuna y adecuada de la rsd de urgencias.

lngreso de los Adultos lrayores al Programa de Estlmulaclón Funcional:

El ingroso ¡mpl¡ca un proceso de información sobre el programa, la constatación dsl Examen de
Modicina Prevsntiva v¡ggnle, de Controles Card¡ovasculares al día (para personas entre 60 y 64
años), o la gestión con el centro de salud para su realización.
La acüvidad de lngreso puode realizarse an la pr¡mera sesión mixta dal programa y comprende la
valoración func¡onal ¡nic¡al del programa, efectuada con la escala HAO-8 modiñcada para €l
programa y el Test T¡med Up and go, cuyos rgsultados serán reg¡strados en sl instrumento d¡señado
para ello y que pgrmita la comparación con los resultados al egreso del programa.
La actiüdad ds lngreso debe consignarse en la F¡cha Clín¡ea del usuar¡o por la dupla profes¡onal y
para el Reg¡stro Estadísüco Mensual que aporta informac¡ón estadistica al programa, deben
cons¡derarse como ¡ngreso a aquellos adullos mayores que tengan su Examan do Medicina
Prevsntiva Vig€nte y hayan firmado el Comprom¡so lnfo¡mado.

Egreso del Programa óe Est¡mulac¡ón Funclonal

En caso de presentar ¡nas¡stencias a las sesiones compromet¡das dentro del Programa por pañe dol
adulto mayor, para considerarse égresado, debe al menos haber participado en 15 de 24 ses¡ones
mixtas del Programa de Est¡mulac¡ón Func¡onal.
En el egreso se evaluará al adulto mayor con la escala HAO-8 modificada para el programa y elTest
T¡med Up and Go, cuyos resullados serán registrados en el ¡nstrumento dissñado para esto lin y que
permita la comparac¡ón con los resultados obtenidos al ¡n¡cio del programa.

Productos esperados del desarrollo del Compononté l: Programa de Estfmulación Funcional

1. El ¡ngreso de Adultos enlro 60 y 64 años y Adultos Mayores que cumplan con los cr¡terios de
inclusión
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2. Lá asistencia y participac¡ón de los adu¡tos mayores en el Programa en al menos 15 ses¡ones
m¡xtas del programa dontro de cada c¡clo dsl programa
3. La mantención o mejora de la condic¡ón funcional de los adultos mayores ingresados at Programa.
4. El desarrollo del Programa de Estimulac¡ón Func¡onal compuesto por 24 sesionss del Tallor de
Est¡mulación de Funciones Motoras y Prsvención d6 Caídas, 12 sesiones del Tallor de Est¡mulac¡ón
de Func¡ones Cogn¡tivas y '12 ses¡ones del Taller de Autocu¡dado y Estilos de V¡da Saludable.
5. La Evaluac¡ón Participativa de cada ciclo dol Programa.
6. El desarrollo y ut¡l¡zación de Flujogramas de Maneio de Eventos Crlticos y Adversos.
7. El desarrollo y ut¡l¡zac¡ón Flujogramas de Der¡vación y contrarreferenc¡a hacia y desde el

Programa conslru¡dos con el equ¡po de salud y el intersector.

COMPONENTE 2:
FOMENTO DEL AUTOCUIDADO Y ESTIMULACIÓN FUNCIONAL EN LAS ORGANIZACIONES
SOCIALES Y SERVICIOS LOCALES.

Este componente propone una modatidad de trabajo directo con las organ¡zaciones localos formadas
pr¡nc¡palmente por personas mayores o dest¡nadas a personas mayores, ápuntando a entregar
continu¡dad ds la ¡ntorvenc¡ón lograda 6n el compononte 1 , med¡ant€ el fomsnto dol autocu¡dado y
sst¡los dg vida saludable, la esümulación funcional y Ia participación soc¡al de las personas mayores.
Apuntan a entregar continu¡dad de la intervenc¡ón lograda 9n el componente 1.

Su ejecució¡ se basa en el diagnóstico partic¡pativo sobre las necesidades y propuestas de los
adultos mayoros para la capacitación de líderes comunitar¡os por parte del equ¡po del programa Más
Adultos Mayores Autovalentes.
Etapas del tomento del autocu¡dado y est¡mulación tunc¡onat en las organ¡zaciones soclales y
acllvidados asoc¡adas.

2.1 Traba¡o en red local.

A. Para las comunas o establecimientos que implementan por pIiEefe_ygE_91_g-[ggÍe!Ba, se
lndlca reallzar las acciones dest¡nadas a la construcc¡ón de los slguiéntes productog:

1. CatSstro de organ¡zaciones locales de adultos mayores o dest¡nadas al trabajo con adultos
mayores, que ¡dentif¡que las organizac¡ones en cuanto a su perlil organizac¡onal y relación con el
progfama

2. Catastro de 3erv¡c¡os locales que dé cuenta de la ofsrta programática local para las personas
mayores, incorporando aquellos serv¡cios localos relac¡onados directamsnte con ¡a poblac¡ón adulta
mayor y tambián aquellos que dentro de su of€rta programát¡ca cusntan con estrategias que
boneficien a la poblac¡ón mayor. Este catastro identifica los servicios que ¡ncorpora y su relación con
ol programa.
3. Mapa de red local con organizaciones soc¡alBs y servicios, que represonta la local¡zac¡ón y la
v¡nculac¡ón con el programa más adullos mayores auto valientes, para or¡entar el lrabajo dsl equ¡po y
la ¡nformación entregada a los partic¡pantes de ambos componantes del programa, en cuanto a
posibilidades de continuidad de est¡mulac¡ón funciona¡ y autocu¡dado en la red local.

B. Para las comunas o establec¡mientos que desarrollan por §.ggg¡C.9_9.ñ.9_gl_.Bf9qfg.¡!g:

Corresponde actualizar y fortalecer los productos anterioros y fomentar la ¡ncorporac¡ón del equipo
del programa a ¡nstancias locales ¡nterssctorialgs y comunitar¡as de trabalo con p€rsonas mayo.es,
dosde la dimens¡ón ¡nyscc¡ón sanitar¡a y de trabajo comunitar¡o en salud.
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se deberán real¡zar planes de trabajo que contemplen acciones de comun¡cac¡ón y coordinación
entre el equ¡po de salud, Ias organizaciones soc¡ales y los sarvic¡os locales, que forúlozcan Ia red
local para e¡ fomento del autocuidado y la esümulación funcional de las personas mayores.

Se espera que los equipos de salud formal¡cen con ¡os serv¡c¡os locales, planes de trabajo
interséctoriales para eltom€nto dBl autocu¡dado y estimulac¡ón luncional de las psrsonas mayores. 

-

2.2 Diaqnostico Psrticipativo sobre las necesidades v proouestas de caoacllaclón de llderes
comunltarlos:

A. Pa¡a las comunas o estableclmlentos implementan oor prlmera vez el oroorSma, se ¡ndica
real¡zar las acciones correspondientes al desarrollo de un proceso de diagnóst¡co participativo que
incluyo los s¡gu¡entes elementos:

1. Diagnóstlcosituacional:
Que med¡ante el análisis de los antecedentes sociodemográficos y sanitarios más relevantes de la
población objet¡vo dal programa, do la ¡mpl¡cancia d6 los determ¡nantas soc¡alos de la salud y de
antecedantes aportados por informantes claves (m¡embros dol equipo de salud, de sorvicios localss,
de organizaciones sociales y comunidad no organizada, etc.), aproxime al equ¡po la situación en que
se encusntra la población adulh mayor €n la comuna y permila doterminar características de la
poblac¡ón con que trabaian para plan¡f¡car las acüvidades del programa.

2. Diagnóstlco Partlclpativo sobre las necesldades y propuestas de capacitaclón de líderes
comunltarlos en autocu¡dado de esümulac¡ón ,unclonal de adultos mayores:
Real¡zado junto a las organizaciones sociales part¡c¡pantes del programa y o sus reprss€nlañtss,
comun¡dad organ¡zada e ¡ntersector v¡nculado el programa para conocer los requorim¡entos
ospecificos en cuanto a capacitación d€ líderes comunitarios en estimulación funcional y autocuidado
de la salud del adulto mayor. Este d¡agnóstico debe considerar como fundamentales la participación
voluntaria e informada sobre el proceso diagnóst¡co qu€ efectuó el programa y la validac¡ón de la
¡nformación constru¡da. Es preciso considerar que la informac¡ón obtenida debe generar ac{ion6s
para mejorar la siluación actual de las personas mayores, con respeclo a los ámbitos de acción del
programa más adullos mayores autovalentes.

3. Plan de acc¡ón resultante del d¡agnóst¡co participat¡vo:
Comprende el programa de capacitac¡ón de los líderes comun¡tarios, entregando los objotivos,
metodología y plan de acompañamiento de los lÍderes comun¡tarios capac¡tados.

B. Para las comunas o estableclm¡entos que desarrollan por sequndo año el oroorama, se
indica realizar las acciones destinadas al ejecuc¡ón del plan ds capac¡tación de líderes comunitarios
que conlempl6 al mgnos:

1. Lá capacitación de lideres comunitarios en autocuidado y estimulación func¡onal, de acuerdo a
los resultados del diagnóst¡co partic¡pativo anterior y actualizado con antecedentes presentes al
momeñto de desarrollar la capacitac¡ón.

2. El acompañamiento de las organizaciones socialos capacitadas mediante un plan d€
acompañamionlo.

Productos esperados dgl dssarrollo del Componento 2
1. Catastso d6 Organizac¡ones Socialss Locales y Calastro de S€rvic¡os locales con oferta

programática para adultos mayores.
2. Mapa de Bed Local.
3. Diagnóstico S¡tuac¡onal y D¡agnóst¡co Paüc¡pativo con plan de acctón.
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4. Plan de Capacitac¡ón de Lideres Comunitarios o Capacitac¡ón de Líderes Comunitarios.
5. Acompañam¡ento de las Organizaciones Sociales capacitadas.
6. Plan de traba;o ¡ntersector¡al.

Conslderaclones de lmplementación:
El Programa cons¡dera la contratación según la Iey v¡gente de Atenc¡ón Pr¡maria ds 2 proles¡onalss,
un(a) K¡nes¡ólogo (a) y un(a) Terapeuta Ocupacional u otro profesional de salud capacitado, d€ lunes
a viernes y eventualmente en horario extendido. Oue cuenle con capacitac¡ón en ostimulación
funcional y/o cogn¡tiva con Adultos Mayores, con competencias en Metodología Participativa y
Trabajo Comunitarios en Salud y Manejo de Evento Críticos y Adversos en Entrenamiento Funcional
y Cogn¡tivo ds Adultos Mayores, con compelencias en Eva¡uación y Entrenamiento ds Habit¡dades
Motoras y prevención de caídas y Estimulación Func¡onal en Adultos Mayores y educación en
Actiüdades de la Vida Diar¡a bás¡cas s lnstrumentales del Adulto Mayor.
La "l\,lun¡cipál¡dad" sa compromete a coordinar la delin¡ción de coberturas en conjunlo con el
'Serv¡cio" cuando corrssponda, asi como, a cumplir ¡as acciones señaladas por éste para €stratsgias
específicas y se compromete a implementar y otorgar las prestaciones señaladas en el Programa
para las personas vál¡damente ¡nscritas on el establecim¡ento.

Funciones asocladas al desarrollo del p¡ograma
Del sstablac¡m¡ento ds salud y el equipo de Atenc¡ón Primaria
El establecim¡ento qu€ dssarrolla sl programa deberá real¡zar las acciones necesarias para la
adecuada difusión del programa al ¡nterior de los oquipos transversal€s y terr¡tor¡alas que ¡ntegran los
centros de salud, de manera de opümizar las vías de referenc¡a y contra refersncia al programa Más
Adultos Mayoros Autoval€ntes, g€nerando un flujograma de referencia y contra refersncia al inter¡or
de la red do salud.
Adgmás, deberá ¡ncorporar a la dupla profes¡onal como parte ¡ntsgrante del equipo del
establec¡miento, procurando su participación en actividades de planif¡cac¡ón y resolución dentro del
centro de salud. Deberá además procurar y entregar ¡as facil¡dadss para el trabajo Bn terreno de los
equipos y la coord¡nac¡ón do actividades con serv¡cios del intersector, generando un flujograma de
derivación y contraderivac¡ón al ¡nterior dela red local de servicios.
El establecim¡ento de salud deberá velar por 6l desarrollo del Programa de acuerdo a las
det¡niciones, lineamientos e ¡ndicaciones establecidas en la Resoluc¡ó¡ Exenta del Programa Más
Adultos Mayores Autovalentes.
Se espera que las acciones dsl programa sean contenidas dentro del protocolo de manoio de
eventos críticos y adversos de cada CESFAM, determinando flujograma d€ mane.io de eventos
críticos y adversos para €l programa, que sea conocido y validado con ol equ¡po de salud, inctuyendo
los servicios de urgsnc¡a relac¡onados
Deberá emilir un informe parc¡a¡ correspond¡€nte al desarrollo del programa entre los mes6s de
en6ro y agosto, emit¡do al Servic¡o ds Salud respectjvo con fecha topo 05 de sopliembre y un infotme
total que contenga la información del desarrollo del programa sntre los meses de enero a d¡ciembre,
emitido al Servicio ds Salud resp€ct¡vo con lecha 05 de enero, en formato conten¡do en Orientación
Técnicas del Programa, donds además se d€be ¡ncluir los productos esperados del componente 2.
La "Mun¡clpalldad" se compromete a coord¡nar la delinic¡ón de cob€rturas en conjunto con el
'Serv¡c¡o" cuando corrosponda, así como, a cumplir las acciones señaladas por ésle para estrategias
especíñcas y se compromele a ¡mplementar y otorgar las prestac¡ones señaladas en el Programa
para las personas vá¡¡damente inscr¡tas en el eslablecimienlo.

SOfiA: El Mun¡c¡pio se compromete a utilizar los r€cursos entregados para f¡nanc¡ar las
componentes, indicadores y mgtas del Programa, qus se presentan a continuación:

A. Meta anual de cumplimiento para las comunss que desarrollan por or¡mer año el
oroorama:

(;



Componeñle lnd¡cador

Eiooción del
Prog¡arna do
Capacilac¡ón d€
Lld6r6s
Comu n ltarios

% do pobhc¡ón
mayor a 60 años
en conrol 6n
centro de salud.
iñgresados al
pfogÉma Más
AM Autovalentes

Fórrnula de cálculo

(No de p€rsoñas de 65 años y más
+ N" de peGonas entre 60 y et4

años egrasados del proorama que
rnantioñen o meiilran su co¡dición
lunc¡onal s€oún cuest¡omrio de
tunc¡onalidad) / No de tohl adultos
de 60 a e,4 años y de adultos
malorcs que clmplon con uñ c¡clo
d€lp¡ograrÍá) x 100
(No d6 p€rsonas d€ 65 años y .nás
+ N' de pelEoms entre 60 y 64
años €grgsados del programá que
manii€nen o moloran su condlción
funcional según timod up and go) /
t'1" de total adultos d€ 60 a 64 años
y de aduhos mayore§ que cumplén
con un ciclo del programa) x f00
(No de Dersonas de 65 años y más
i¡gGsadas al progÉma con
condic¡ón aulovalonte
autovalente @n des0o + en riesgo
de dependencia) + (N' de
p€rsonas €ntro 60 y 64 año§
¡ngresadas al programa con EMPA
vigBnte)/ Población compromelida
a ingresar)rx 100
SUÍYE de asistentes a sesiones €¡
él mes / No de Ses¡ones ¡€alizadas
en el mes

Cataslro y Mapa de Rsd Loca¡
disponiblo on forrnato djgital y
Flsico (d¡cltómic! si/no)
lnlorme Diaqnóstico Panicipativo
Altocuidado y Est¡los de Visa
Saludabl€ (dlcolómico sfno)

NETJ 12.5

12.5

lñlorm€s de 25
Avances y
F¡mI
lnforme d€ 25
Obgnóslico
Participativo y
Prograrna d6
Capacitac¡ón

ileta

60%

tledlo
ve.lllcaclón
REM

Pe3o
re¡ativo
125% de pobhción

mayores a 60 a
años que
rnant¡en€n o
m€ioran su
cond¡ción
tunc¡onal sagún
cuesüoñar¡o de
lunc¡onal¡dad
% de pobhcióñ
ñayor a m años
qug ñlanllene o
meloran su
cond¡ción
funcional según
Tlrned up and go

o

lJ-

'I

E

l¡.¡

;
2

Promedio de
Asistentes a
Sesioñes del
Programa
TRABAJO EN
RED LOCAL

60%

50%

P.omed¡o
de 15
a§blenl6s
por s€s¡ón
100%

100%

cs 6 
É [" ei"

eui;l É ,'
; E;B#sÉ ÉEe

B. Meta anual de cumplim¡ento para las comunas que desarrollan el oroqrama hace dos años
o más:

REM

FEM

rl, població¡ c¡mprometid¡ a ing¡csar corrrsponde a 1.075 personas por dupla profqsional que dess[olle el progran¡a fxri
establecimienlo. E¡ Ia situacién que un eslab¡ecimieoto teoga dos dupl&s pmfesio¡sles a.sig¡ad¡s, la tr)blsció¡
compmmetids s i¡grcsar corrcsporde a 2.2m frcrson&s por estableaimiento. [l met¡ ariula cor¡esponde al 50% de esta
poblac¡ón @mpmmetid¡, sicr¡do de 538 por c¿ds establecimiento o comun¿¡s qüe cuenlen con una dupla y de 1.100 por
crd¿ esutrlecimicnlo que cuenten con dos duplas.
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Componente lndicador Fórmula de cálculo

(No de p€rsonas de 65 años y más + N" de
polsonas entrc 60 y 6.4 años egresadqs del
prooÉmá que mant¡€nen o meioBn su
cond¡cktn funcional según cugsüonario de
tunc¡onalhad) / No de tobl adultog de 60 a 64
años y de adultos rayo.es que ormplen con
un c¡clo del prograrna) x 100
(No de personas de 65 años y rnás + N' de
p€rsoñas entfe 60 y 64 años egtesados del
programa que mantienen o meiolañ sL¡

condición func¡onal según timod up 8nd go) /
N, de total adultos ds 60 a 64 años y de
adutlos malores qu€ cumplen con un ciclo
dolprog.arna) x 100
(¡.¡o de personas d6 65 años y más
¡ngrosadas al progrBrna con cond¡ción
autovalente + autovalenlo con riesgo + en
riesgo de dgpendencia) + (N" de personas

entrs 60 y 64 años ingresadas al ptograma

con EMPA v¡gente)/ Poblaci5n compromelida
a ingresar)r x 10O

Meta

60%

Medlo
vorlllcaclón
REM

Peso
rclat¡vo
12_5% de poblacrón

mayores a 60 a
años quE ñant¡e¡en
o fnoioran §u
cond¡c¡ón luncional
§ogún cuegtronaf¡o
de funcioñalidad
% de población
mayor a 60 años
que mantieno o
mejoran §u
cond¡ción func¡onal
según fimed up and
go
% de pobhcón
fnayo. a 60 años en
control €n contro de
6alud, ¡ngreSados al
programa Más AM
Auto\¡¿lsntes

BfJ!¡

50%

REM

12.5

12.5Promedio
AsistsntÉs
Ses¡ones
Programa

Promod¡o
d6 '15

asistont€s
por
6osión
30%

de Suma d€ asbtenles a sos¡ona§ en el mos /
a No de Se6iones rea:¡zadas en sl mos

do,

o Áñ , o

¡§;*EE

9e E-€ [E:! +.
,iu§s§€e
*_3tE3P
z!o(/) oE Et

TRAA/AJO EN RED
LOCAL

Eiecuc¡ón
Prcgrama
Capac,tación
Lideres
Comunibrios

lrlormes do 25
Ava¡c€a y
Flnal

lnform€ d€ 25
Avan@s y
F¡nal

N' de servicios locales con olorE parcial o
toh¡ para edultos mayo@s incorporados en
planos de traba¡o iñtersectorlal para fomento
dol autocu¡dodo y est¡mlhcióñ tuncional de
los adultos mayores / N" de s€rvicloo loca¡es
con oferta prograrnátrca parcial o total para
poblacón adullo rna),or.

del N' d€ Organ¡zac¡ones sochles d€ y para 30%
de adultos rnayores con Llderes Comunitarios
de Capacihdos / N" de Organizaciones Soc¡ales

de y pala adultos rnayores comunales que
ingresañ al Programa

SEPTIMA: La evaluación del programa se efectuará en tres etapas

Primera Evaluación: Mgs de Mar¿o
Se erectuará con corte al 31 de marzo. Lá ¡nformación deberá enviarse consolidada desds los
Servicios de Salud a la Oivisión de Atención Primaria con fecha topg 12 de abril, dando cuenta de:
'1. Contratación de las duplas profesionales con lecha tope 02 do marzo para la contraiación de
ambos profes¡onales
2. Primera rsun¡ón de trabajo de la red d€ Bstablscimisntos y comunas de los serv¡c¡os de salud.

rl¿ población cornp¡ometid¡ a io$esa¡ conespoode a 1.075 J,ersonas por dupla profesional que desanolle el prognma pot

cstablecimiento. E¡¡ la sitr¡acióo quc un ostabtccimisnto tenga dos duplLs profc.s¡ooalqs asignad¿s, l¿ población

compmmetida a ingrcsar correspondc a 2.2fJ0 personas por cstablecimienlo. l,¿¡ met¿ anula corresponde 81 50% de esta

poülación compro¡netida, sieodo rle 538 F)r cada eslsblcc¡nricnto o q)mu0¡s que cucnler¡ con una dupla y <lc 1.i00 ¡r
cada establecimie.¡to que cüeotcn coo dos duplas.
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60% -yi!4s 0"k

Entre 50% 9%
Entre 40o¿ y 49,9%

30./o 9k

9

Porcentele culñpllmlento de motaa dsl Porcontale do descuento do la segunda
cuote do racurao§fSme

3. Entrega de la información básica para el desarrollo d€l Programa a las duplas profes¡onales

(Flesoluc¡ón Exenta del Programa, Or¡EntaciÓn Técn¡ca dol Programa para lodo§ los equipos y

Manual do Apoyo a los Equ¡pos de Atsnc¡ón Pr¡maria para equipos de €stablec¡mientos y comunas
que incorporan por primera vez el programa).

De acuerdo a los resultados de esta evaluación se procederá a la rodistf¡bución de recursos no

utilizados y a la sol¡citud de planes do meiora a los servic¡os de salud, los que deberán dar cuentade
las acciones comprometidas por las comunas y el Servicio ds Salud respactivo qua corrijan las

s¡tuac¡onos de incumplimi€nto.

La segunda evsluaclón: Mes de Sgosto, se ofectuafá con corte al 3'1 de agosto dsl año en curso.

De acierdo con los.esultados obtenidos en esta evaluación se hará sfectiva la roliqu¡dación do la

segunda cuota en el mes de octubfe, si es que su cumplim¡ento es inferior al 60%, ds acuerdo al

siguiente cuadro:

50%
7694 ,

Menos del 30o¿

La tefcera evaluaclón: Mes de dlciombfe, se efectuará al 31 de D¡ciembrs, fecha en que el

Programa debBrá t€ner ejecutado al 1OO'¿ de las prestaciones comprometidas

El Mun¡c¡p¡o so compromete a enviar las estadíslicas correspondientes a la eiecuc¡ón.dol Pfogfama

vía REM i los Informes roqueridos por el Programa, con fecha de corte al 31 de diciombre del año en

curso, hasta gl d{a 5 del mes de enero del s¡guiente año

OCTAVA: Los rscursos serán transfer¡dos por los Servic¡os de Salud rospectivos, en 2 cuotas (70% -

SO%); la l" cuota contra total tram¡tac¡ón del conven¡o, y, la 2a cuota, contra los resultados de la
primera evaluación como señalado en la cláusula anter¡or.

NOVENA: Los fondos traspasados a la Mun¡cipal¡dad §ólo podrán ser destinados a f¡nanciaf las

acüv¡dades que determina el presente instrumento. En caso de axistir excedentas (Saldos) de los

mismos, una vez ejecutado lo est¡Pulado en el convenio y estando ósts vigente, el mun¡cipio podlá

util¡zar los roforidos saldos dentro de las mismas sstrateg¡as convgn¡das.

Finalizando el periodo de vigenc¡a, sl Mun¡c¡pio debsrá dsvolver, dentro del plazo de 30 dias

corr¡dos, los valores correspondientes a lo no ojecutado.

DECIMA: El Serv¡c¡o requerirá a la Mun¡cipalidad los datos s ¡nlormes relativos a la eiecución del

Programa con los detalles y espec¡fcac¡ones qu€ est¡mo del caso, pudiendo sfectuar una constanle
supervisión, control y evaluac¡ón del mismo sin periu¡cio de las raüsiones que pud¡ese electuar, en
términos alsator¡os, ol Departamento de Audltorfa dol Servlcio. lgualmente, el Serv¡c¡o dgberá
impartir pautas técnicas para alcanzar en lorma más eficisnte y elicaz los objel¡vos del presente
convenio.



UNDECIiiIA: Las partes establecen quo la ejecución de ¡os gastos debe aten€rse a la Ley de
Conlratac¡ones Públicas y la totalidad de los d¡n€ros qu€ por est8 acto sB traspasan, deborán ser
rondidos mensualmante dentro do los 15 días hábiles admin¡strativos, sigu¡entBs al mes qu€
corresponda , de acuerdo a ¡nslrucc¡ones smanada sn el ord¡nario 3A4/NoO829 do fecha 17 do
agosto 2015, del Departamento de Finanzas del Servicio de Sdud Ñuble, (Besolución 3O/15, Fiia
Normas de Procedim¡ento sobre Bondición de Cuentas do Contralorla Genoral de la Repúbl¡ca.)

DUODECIMA: El Servic¡o de Salud no asume responsab¡l¡dad f¡nanciera mayor que la que en este
Convon¡o so ssÁala. Por ello, en el caso que la Mun¡c¡palidad se exceda de los londos destinados
por el Servic¡o para la ejecución del m¡smo, ella asum¡rá el mayor gasto resuliante.

DECIMA TERCERA: El presente convenio tendrá vigencia desde la fecha de su total tram¡tac¡ón
hasla el 31 de del 2017.

Para 9'1

)

NICIPMU o LLAN VIEJO

DR. IVAN PAUL ESPINOZA
DIEECTOR

SERVICIO DE SALUD ÑUBLE
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