
l

', i.

ii
,l

tl

l

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURACAVI
ALCALDIA

DECRETO ExENro *. ):-!r-
cURACAVI, Zl JUN A0ll

VI STOS:

1.- El convenio sobre "Programa de atención domiciliaria a personas con
discapacidad severa" suscrito entre el Servicio de Salud Metropolitana Occidente y la Ilustre
Municipalidad de Curacaví de fecha 12 de abril de 2011; y

2.- Las atribuciones que me confiere la Ley N" 18.695, Orgránica Constitucional de
Municipalidades y demas disposiciones legales vigentes.

DECRETO:

APRUÉBASE el convenio sobre "PROGRAMA DE ATENCION
DOMICILIARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA" suscrito entre el Servicio de
Salud Metropolitana Occidente y la Ilustre Municipalidad de Curacaví de fecha 12 de abril de 2011,
cuyos antecedentes se adjuntan.

ANÓTESE, CoMI.INÍQUESE Y CÚMPLASE.
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de marzo de 2011, der Ministerio de ,",r0"."J.3,iu1:XH:i:ilT#:H"iir3hlii 3ide Atención Domiciliaria a Personas con Discapacidad Severa; la h,esolución Eienta No445, de fecha ZZ de marzo de 2011, de la cártera de Saluci por medio de la cual sedistribuyen los recursos asignados al citado Programa, año z01li el MemoránOum Ñó s3;del 18 de marzo de 2011, de la Directora de Rtlnc¡ón Primaria áe este Servicio de Saludpor el cual solicita la celebración de convenios con los municipios que indica; el Certificado
de Imputación Presupuestaria No 63, de fecha 05 de mayo ¿á zofr, oáioepartamento deFinanzas de esta Dirección; las atribuciones que me confleren ei orl. No l/2005 delMinisterio de Salud, en virtud del cual se fija el texto refundido, cooid¡nado y
sistematizado del D.L. No 2,7631L979 y de las ieyes 18.469 y 1g.833; los D.S. Noit4o/2oo4, Reglamento orgánico de los servicios de Éalud, v soÉolo, áónb" consta y del
:.1a1 9la!a mi personería, ambos del Ministerio de satud;'i ro d¡"p*éto por ta ResoluciónNo 1600/2008 de Contraloría General de la República, a¡cto la sigüteni"i "

RESOLUCIóN

1'- Apruébase el convenio suscrito con fecha 12 de abril de 2011 entre el servicio de saludMetropolitano occidente y la I. Municipalidad de curáca"i 
"n 

á-r-ái"á del programa deAtención Domiciliaria a Personas con Discapacidau severa, ;y;i"rd JsÜ s¡gu¡ente:

En santiago, E 12 de abril de 2011, entre el Servicio de Salud Metropolitanooccidente, Persona Jurídica de Derecho Público, Jo.¡"-¡l¡"ao en Avda. Libertador Bernardoo'Higgins No 2429, representado por su Directora Dra. carolina cerón R"y"r, del mismodomicilio, en adelant". 
FJ. servicio, y la trlustre uüiicipat¡oai - 

ae curacaví, personajurídica de derecho-público, aomícii¡aaa en Ambr*¡o o'Hiéé'r; ruo-ñis, representadapor su alcalde D' Guillermo Barros Echeñique, 
-ae 

áse mismo domicilio, en adelante la
.i:Xlfi'f 

idad", se ha acordaáo-ielebrar 'un 
"ánrénio, 

que *riu i" tas siguienres

PRxMERA¡ se deja :.o-n:!a!g9 que el Estatuto de Atención primaria de satud Municipal,aprobado por la Ley NL 19.378, én su artículo se esiátlece que el aporte estatal mensualpodrá incrementarsg: 
)§n.et ,cáso iue ras nor,n", ücnicas, pranes y programas que seimpartan con posterioridad a la entiáaa en vtgen;¡" á; esta ley impliquen un mayor gasto

!il,:,j,X 
Municipalidad, su rinanciamiento será-iniorpoáoo u !"; ;ñ;¿;;shbtecidos en et

Por su parte, el artículo 6o del Decreto supremo No 132 del 2010, del Ministerio de salud,reitera dicha norm.a, agregando la forma de materializarla 
"l 

s"nll"..ip"r" cuyos efectosel Ministerio de sarud o¡ctárá rá coriespondiente resorucrón,,.

SEGUNDA: En el marco de la Reforma.de.salud, cuyos-principios orientadores apuntan ala Equidad, Participación, ó"..Lntrul¡zac¡án -y' 
Éilirra.ción de los usuarios, de lasprioridades programáticas, emanadas del Minisie.¡á Já salud y de la modernización de laAtención Primaria e incorioranáállu ntencióñ ñiirJ.¡u ggmo área y pirar rerevante en erproceso de cambio a un nuevo modelo-d;;i;;i;n] el uinistário á"'éitud, ha decididoimpulsar el Programa de ntenci¿n'Jom¡.iliaria a péisánas con Discapacidad severa.

Stfrt:ljir[§S#fl..1i:,,1,", "fl:lid:, p^"_:I"-..:ri:ión Exenta No el de 04 de marzo der
ñ?:h.1tL*¿:'i'ff1'"*:t'1#ll.ini**iH:i:":¡É:!'iJl'3'"ffi J,1"T"nffi .Í,1"[!"g*t" A"t mismo, Fl que l"-,ilun se obliga a desarroltar en virtrá-áel

R¡A ML¡NICIPAL

FECHA:

instrumento.

u'uro#ooprno .^.,- ? 0 MÁY tnrr
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TERCERA; El Servicio conviene en transferir a la Municipalidad recursos destinados a
financiar todas o algunas de los siguientes qomponentes del Programa de Atención
Domiciliaria a Personas con Discapacidad Severa:

Gomponentel Pago a Cuidadores de Personas con Dlscapacidad Severa

CUARTA¡ Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Servicio de Salud,
conviene en transferir al Municipio, desde la fecha de total tramitación de la Resolución
aprobatoria de este instrumento, hasta la suma anual y única de g 12.gfg.2QQ.- (doce
millones novecientos diecinueve mil doscientos pesos), para alcanzar el propósito y
cumplimiento del componente señalado en la cláusuta anterior.

El Municipio se compromete a coordinar la definición de coberturas en conjunto con el
Servicio cuando corresponda, así como, a cumplir las acciones señaladas p-or éste para
estrategias especificas y se compromete a implementar y otorgar las prestaciones señaladas
en el Programa para las personas válidamente inscritas en el eitablecimiento.

OUXNTA: El Municipio se obliga a utilizar los recursos entregados para financiar el pago
de cuidadores, por un monto de $ 21.s32, por cada estipendio meniual:

Actividad No Cupos
Mensuales

Presupuesto
Mensual

No Cupos
Anuales

Presupuesto
Anual

Pago a
cuidadores de
Personas con
discapacidad

severa

50 $1.076,600 600 $12.919.2OO

SEXTA: El Servicio evaluará el grado de cumplimiento
metas definidas por la División de Atención 

'primaria
Asistenciales y del propio Servicio de Salud.

del Programa, conforme a las
de la Subsecretaría de Redes

página web:

El proceso de monitoreo y evaluación.será de responsabilidad del servicio de salud através de sus Departamen[os de Atención primarial-d" F¡n"nr.r.

En relación al sistema de registro de éste Programa, el servicio de salud estaráencargado de:

¡ Mantener un registro rutificado de las pensonas atendidas en el programa.
¡ Mantener. actuarizada mensuarmente registro enhttp ://discapacidad_severa. mi nsa l.cl

Del mismo modo el Municipio deberá llgya¡ un registro actualizado de las personasatendidas, de acuerdo a las orientac¡onés del p.og.";i.

§EPTr'MA: se realizargl t¡gs evaluaciones durante la ej.ecución del programa, en funciónde los indicadores estabrecidos y Jus meo¡os de verificacron.

' La primera evaluación: se efectuará con corte al día 31 de Mayo de 2011.

' La segunda evaluación: se efectuará con corte al 31 de Agosto del 2011. para elPago a cuidadores de Personas con Discapacldad severa, la evaluación seefectuará en octubre con corte.a Agosto;;;n la informácÉn"reglstrada en laplataforma web, con dicha evaluacién sé vÉr¡r¡cur¿ qü" lJ.' .rpo, asignadosinicialmente--a pol.el Municipio se estén rt¡lirinoo, en caso de detectar déficit osuperávit, se realizará el á¡urt. d;;pdünte de acuerdo con los recursos



' disponibles, para realizar dicho ajuste se mantendrán los cupos fijos para los
meses de Septiembre a Diciembre, de acuerdo con la información de Agosto.
Frente a lo anterior se deberá modificar el convenio vigente.

r La tercera evaluación y final, se efectuará al 31 de Diciembre de 2011, fecha en
que el Programa deberá tener ejecutado el 100o/o de las prestaciones
comprometidas.

El grado de incumplimiento anual, tanto en las actividades programadas y retraso
en registro en página web, serán considerado en la asignación de recursos del año
siguiente.

Informe de Cumpllmiento y Reasignación:

En caso que el Municipio no alcance a cumplir con sus prestaciones proyectadas, el
excedente de recursos podrá redistribuirse en el mes de Octubre de 2011 hacia aquellas
comunas y establecimientos dependientes de mejor cumplimiento en la evaluación con
corte al 31 de Agosto del año 2011 (de acuerdo a último registro en página Web).

El Servicio de Salud informará a la Subsecretaría de Redes Asistenciales del
Ministerio de Salud, acerca del cumplimiento del Programa en las fechas establecidas, lo
anterior según el siguiente esquema:

A través de página Web.
Ingreso al Registro Estadístico Mensual (REM).

Detalle:

a) A través de página web: http://discapacidad_severa.minsal.cl

Fecha de Co¡te (zOtt)

Fecha de Información
de las Comunas o
Establecimientos
dependientes a la
Dirección del Servicio de
Salud

Fecha de Información
de las del Seruieio de
Salud a la Subsecretaría
de Redes Asistenciales

31 de Mavo 22lunio 2011 30 Junio 2011
31 de Aqosto 22 Septiembre 2011 30 Septiembre 2011
31 de Diciembre 25 Enero 2012 30 Enero 2012

a)
b)

La información anterior, será consolidada a nivel de la Subsecretaría de RedesAsistenciales y se emitirán lnformes de cumplimiento de acuerdo álái-inrtrucciones queemita el Subsecretario de Redes Asistencialés. El Departamento de Gestión de Serviciosde salud de la subsecretaría de Redes Asistenciales'será .""pórn"ul" 
-Je 

revisar con elservicio de salud Ios motivos del incumplimiento y 
"rt"u1"."."!i..t.éi.rt. mejora.

b) rngreso ar Registro Estadístico Mensuar (REu) A 26:

Fecha de Co¡te (2011)

Junio 201

La información de prestaciones realizadas deberá estar ingresada en REM A26 a lafecha de cierre del óepartamento áá'estaoisticas e rniormac¡ón en salud DEIS.
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En el caso del subcomponente de Pago a Cuidadores, se debe cons¡derar:
El Municipio deberá realizar el proceso de cierre de mes antes del día 5 de cada
mes a través del sistema de registro de cuidadores de pacientes postrados
localizado en http://discapacidad severa.minsal.cl

El Servicio de Salud, a su vez, deberá validar la información ingresada por la
comuna realizado el cierre de mes antes del día I de cada mes a través del
sistema de registro de cuidadores de paciente postrados localizado en
http : //discapacidad_severa. m i nsa l. cl

El Servicio de Salud Metropolitano Occidente, deberá evaluar una vez al año el
cumplimiento del Programa, mediante una Auditoria Técnica en domicilio, a lo
menos del Tolo de su población bajo control que recibe beneficio de pago.

Indicadores Atención Domiciliaria a Pacientes con Discapacidad severa:

obse¡vación: sólo los indicadores 1 y 5 serán utitizados para la reliquidación delPrograma.

ocrAVA¡ Los recursos serán transferidos por el seruicio de salud, en cuotas mensualestapartir de la resolución aprobatoria de este instrumento, sin áru*go las cuotas deoctubre a Diciembre podrían verse modificadas productó á" r"r r"óírtro, de la web.Asimismo respecto de las transferencias de .ecrisos, el servicio deterá verificar a lomenos trimestralmente en la comuna, el correcto pajo a tos cuidaddr de las personascon discapacidad severa, en cuanto á valores p"ffi. y oportunidad en la entrega delbeneficio' En caso de detectar inconformidadei Jn acrrás ,"r¡n.á.tnJs, et servicio de
ff'§,t :Tf|: 

ra racurtad de retener ros pasoi-rl*rJ"r, hasta d;É;;runa resurarice

NovENA: El servicio, requerirá a la Municipalidad, los datos e informes relativos a laejecución del Programa y-su componente indicado en ¡a cráusrr" i"r"L-ü'ae éste convenio,con los detalles y espec¡f¡cacionei que estime del caso, pudiendo efectuar una constantesupervisión, control y evaluación áel ;üf;.-ü;ñilü;-é"*i;¡J' o"b"rá imparrir
:#}!:,::tnicas 

para alcanzar en forma más er¡cíenlá y eficaz los objerivos det presente

DÉcrMA; La Municipalidad deberá rendir cuenta de las actividades efectuadas, con losrespectivos respaldos documentales que-correspondan, de u.r".¿o á roistaurecido en raResolución Exenta No 759, aér áno zoos, de rá óoni.árori. Gd;;uiiá n Repubrica que"Fija Normas de procedimiánio ro¡i" Rendición de cuentas,,.

Numerador

1) Cuidados domiciliarios (Número de visitas realizadas
en domicilio

No visitas programadas en

2) Población con
Discapacidad Severa
atendidos en el
Programa por tipo de

te sexo v edad

Existencia al corte de la población bajo control por sexo y
edad

3) Proporción de
pacientes con escaras No de paclentes escarados

/Número de personas
atendidas en el

4) Cuidadores
Capacitados que reciben No de Cuidadores capacitados

que reciben pago
/No total de cuidadores
que reciben pago

5) Registro actualizado
en Página Web

No de Cupos utilizados por
Servicio de Salud registradas
en planilla web+cupos
estimados para completar año.

No de Cupos
Comprometidos por
Servicio de Salud
Beneflciarias.



OÉClUl pm¡.fgmt El Servicio de Salud no asume responsabilldad financiera mayor que
la que en este convenio se señala. Por ello, en el caso que la Municipalidad se exceda de
los fondos destinados por el Servicio para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor
gasto resultante.

OÉCf¡.fn seGunoe: El presente convenio tendrá vigencia desde que se encuentre
totalmente tramitado el acto administrativo que lo apruebe, hasta el 31 de diciembre de
2011.

Por razones de buen servicio y producto de que las prestaciones descritas en este
convenio forman parte de un programa ministerial que se realiza todos los años, las
partes deJan constancia que las prestac¡ones se comenzaron a otorgar desde el 01 de
enero del presente año, no obstante lo anterior, sólo se procederá a su pago una vez
tramitada completamente la resolución que aprueba el presente convenio.

OÉC¡UA fenCeRar El presente convenio se firma en 4 ejemplares, quedando uno en poder
del Servicio de Salud, uno en el de la Municipalidad y los dos restantes en el Ministerio de
Salud, Subsecretaría de Redes Asistenciales y la División de Atención Primaria.

F¡rman: Dra, Carolina Cerón Reyes, Directora del Seruicio de Salud Metropolitano Occidente
y don Guillermo Barros Echeñique, Alcalde de la I. Municipalidad de Curacaví.

?.- El gastg que irroga la presente Resolución se imputará al Subt. 24, Transferencias
Corrientes, Item 03, a Otras Entidades Públicas, Asignación 298, Atención primaria, del
Presupuesto del Servicio de Salud Metropolitano Occidente.

ANórEsE y coMuNÍeuese.

r-}IRECC IO N

R.EYES

DE SALUD
DISTRIBUCIóNt

en APS.

:E
VAMS CONTREMS



No 149/1 1

CONVENIO ENTRE EL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCGIDENTE

Y
LA I. MUNICIPALIDAD DE CURACAVÍ,

SOBRE PROGRAUA DE ATENCIóN DOMICILIARIA A PERSONAS CON

DISCAPACIDAD SEVERA.

occidente, Persona Jurídica de Derecho 
'eúblico, 

domiciliado en Avda. LibertadorBernardo O'Higgins No 2429, representado por r, óir".tora Dra. Carolina Cerón Reyes,del mismo domicilio, en adelante el serv¡cio, y la rlustre Municipalidad de curacaví,persona jurídica de derecho público, aom¡á¡l¡ada en Ambrosio O'Higgins No 1305,representada por su alcalde D' Guillermo Barros Echeñique, de ese m¡sñrt domicilio, enadelante la "Municipalidad", se ha acordado celebrar un convenio, que consta de lassiguientes cláusulas:

PRTMERAI se deja constancia que el Estatuto de Atención primaria de salud Municipal,aprobado por la Ley ¡o 19.378, en su artículo 55 establece que el aporte estatalmensual podrá incrementarse: "En el caso que tás n**"a técnicas, planes y programasque se impartan con posterioridad a la eniraoa en-üigencia de esta ley impliquen unmayor gasto para la. Municipalidad, su financiamientisera ¡ñ*ipoiuül a tos aportesestablecidos en el artículo 49;,.

Por su parte, el artículo 6o del Decreto supremo No 132 del 2010, del Ministerio desalud' reitera dicha PrIg, agregando la rorñá áá mater¡arizarla ul ,Lnur"r..para cuyosefectos el Ministerro de salud á¡ctár¿ ra correspono"nt" resolución,,.

SEGUNDA: En el marco de la Reforma 
.de salud, crryos- principios orientadores apuntana la Equidad, Participación, Descánrrarizaci¿;lí silisrdcoon'd; t"; üluarios, de tasprioridades programáticas, emanadas del Minister¡o Je sa¡ua y de la modernización de laAtención Primaria e incorporanuo á-la Atención primaria como área y pilar relevante enel proceso de cambio a un nuevo moaeto á";i;n¿¿;;'et Ministeii" oá dállo, ha decididoimpulsar el Programa de Atenc¡ón »om¡ciliaria a persónas con Discapacidad severa.

El referido Programa.ha-sido aprobado por Resolución Exenta No g1 de 04 de mazo del2011' del Ministerio de satud. Án"*oal lresente ionvenio y que ," 
"nti"noe 

forma parte
[:"rffi[t?"$:1,ff[:, el que ra Municiparidad '" ourigá á o.uiioriái 

"n 
virrud der

TERCERA: El servicio conviene en transferir a la Municipalidad recursos destinados afinanciar todas o algunas ae los sigureniás 
"orpoi"ntes del programa de AtenciónDomiciliaria a personas con OiscapaiiOad Severa:

componente: pago a cuidadores de personas con Discapacidad severa

CUARTA: conforme a lo señalado en las. cláusulas precedentes el servicio de salud,conviene en transferir al Munic¡p¡ó, desde la recha áe total tramitación de la Resoluciónaprobatoria de este instrumentó, ñL"t" ra sumá anui¡ v,:ni.i'üá"ri*ij.g'19.2o0.- (doce
il11.'"Jffi,*:l1§::T,:li#iaí"i:'l"i;il¡',:n,1"":"k3fl="'J",i.'# ", p,.opo,ito 

-v



a mun{r sE snpromete a coordinar la definición de coberturas en conjunto con el
Sen **, onndo orresponda, así como, a cumplir las acciones señaladas por éste paracslfF+§ especificas y se compromete q implementar y otorgar las prestaciánes#re en d Prrograma Para las personas válidamente inscritas en et establecimiento.

CftrtTA¡ E( trtunic(gto se ob(iga a ut[((zar (os recursos entregados para fínancíar el pago

de cr¡idadores, por un monto de $ 21,532, por cada estipendio mensual:

Activldad No Cupos
t¡lensuales

Presupuesto
Mensual

I{o Gupos
Anuales

Prcsupuesb
Anual

Pago a
cuidadores de
personas con
discapacidad

severa

50 $1.076.600 600 $12.919.2OO

SEXTA: El Seruicio evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme a las
metas definidas por la División de Atención Primaria de la Subsecretaría de Redes
Asistenciales y del propio Servicio de Salud.

El proceso de monitoreo y evaluación será de responsabilidad del Servicio de Salud a
través de sus Departamentos de Atención primaria y de Finanzas.

En relación al Sistema de registro de éste Programa, el Servicio de Salud estará
encargado de:

r Mantener un registro rutificado de las personas atendidas en el programa.

¡ Mantener actualizada mensualmente registro en página web:
http ://disca pacidad_severa. mi nsal.cl

Del mismo modo el Municipio deberá llevar un registro actualizado de las personas
atendidas, de acuerdo a las orientaciones del programa,

FEPT=IMA: Se realizarán tres evaluaciones durante la ejecución del programa, enfunción de los indicadores establecidos y sus medios de verificación.

' La primera evaluación: Se efectuará con corte al día 31 de Mayo de 2011.

' L? segunda evaluación¡ Se efectuará con corte al 31 de Agosto del 2011. para
el Pago a Cuidadores de Personas con Discapacidad seveia, la evatuá.iOn-ráefectuará en octubre con corte a Agosto, coñ la información registrada en laplataforma web, con dicha evaluación sé verificar¿ qüe loi' .rpor asignadosinicialmente a por el Municipio se estén utilizando, en éaso ae JÁtectar déficit osuperávit, se realizará el ajuste correspondiente de acuerdo con los recursosdisponibles, para realizar dicho ajuste ie mantenar¿n lás irpár fijos para losmeses de septiembre a Diciembre, de acuerdo con la informac¡óñ +-ng".iá.Frente a lo anterior se deberá modificar el convenio vigente

' La tercera evaluación y final, se efectuará al 31 de Diciembre de 2011, fechaen que el Programa deberá tener ejecutado el 100o/o de las préstacionescomprometidas.

El grado de incumplimiento anual, tanto en las actividades programadas y retrasoen registro en página web, serán considerado en la asignación de recursos del añosiguiente.



Informe de Cumplimiento y Reasignación¡

. En caso que el Municipio no alcance a cumplir con sus prestaciones proyectadas,el excedente de recursos podrá redistribuirse eñ el mes de octubre de 2011 haciaaquellas comunas y establecimi€ntos dependientes de mejor cumplimiento en laevaluación con corte al 31 de Agosto ael Lno zóii-tae acuerdo a último registro enpágina Web).

El Servicio de salud informará a la subsecretaría de Redes Asistenciales delMinisterio de Salud., acerca del cumplimiento J"l-Fi"gi"rn" 
"n-l"ri""ñur'Lrtablecidas, loanterior según el siguiente esquemai

a) A través de página Web.
b) Ingreso al Registro Estadístico Mensual (REM).

Detalle¡

a) A través de página web: hrf.,,zl ldiscapacidad_severa.minsat.cr

Fecha de Corte (z0tt)

Fecha de Información
de las Comunas o
Establecimientos
dependientes a la
Dirección del Servicio de

de las del Seruicio de
Salud a la Subsecretaría
de Redes Asistenciales

25 Enero 2012 f0 Enero 2012

La información anterior, será consolidada a nivel de ta subsecretaría de RedesAsistenciales y se emitirán ¡nformes ae cumftimÉnto o-" acuerdo a las ¡nstrucciones queemita el subsecretario de Redes Asistenciares. Er-óLpartamento de Gestión de serviciosde salud de la subsecretaría ¿e iááes ns¡siánc¡al"s-s"r¿ responsable de revisar con elservicio de salud los motivos det incumpl¡miento yLrüu1""". estrategias de mejora.

b) rngreso ar Registro Estadístico Mensuar (REM) A 26:

La información de prestaciones realizadas deberá estar ingresada en REM A26 a lafecha de cierre der óepart"r"nto a"'ertuoiri¡c;; tn:rJrmac¡ón en sarud DEIS.
En el caso del subcomponente de pago a cuidadores, se debe considerar:

El Municipio deberá realizar el proceso de cierre de mes antes del día s de cadames a través del sistema de registro ae cu¡daáores de pacientes postradostocatizado en http://OiscapaááadJevera-r¡rüi.ii

El servicio de salud, a su vez, deberá vatidar la información ingresada por lacomuna realizado el cierre de mes antes del día g de cada mes a través dersistema de registro de .r¡auo** -á" -ÉLiü," 
postrados rocarizado enhttp : //disca paciáad_seveia. ññsa¡. cl

EI servicio de salud Metropolitan.o occidente, deberá evaruar una vez ar año ercumplimiento del Rrogramá, ,"ai"nt" ,rá-iráit"ria Técnica en domicirio, a romenos der Tolo de su pouracibn ui¡o controiqr"i"I¡ue beneficio de pago.

Fecha de Corte (2O1f)

22 Junio 2011

31 de Diciembre ?5 Enero 2012



Nombre Xndicador Numerador
1) Cuidados aor¡¡c¡l¡arios

en domicilio por paciente
No visitas programadas en

2) Población con
Discapacidad Severa
atendidos en el
Programa por tipo de

Existencia al corte de la población bajo control por sexo y
edad

3) Proporción de
pacientes con escaras No de pacientes escarados

mero de personas
atendidas en el

rama)* 1004) cuidadoreE
Capacitados que reciben No de Cuidadores capacitados

que reciben pago
/No total de cuidadores
que reciben pago

5) Registro actualizado
en Página Web

No de Cupos utilizados por
Servicio de Salud registradas
en planilla web+cupos
estimados para completar año.

No de Cupos
Comprometidos por
Servicio de Salud
Beneficiarias.

Indicadores Atención Domiciliaria a pacientes con Discapacidad severa:

obseruación: sólo los indicadores 1 y 5 serán utilizados para la reliquidación delPrograma.

ocrAVA: Los recursos serán transferidos por el servicio de salud, en cuotas mensualesa partir de la resolución aprobatoria de éste ¡nitrunrento, sin embargo las cuotas deoctubre a Diciembre podrían verse modificadas p.Jr.to de los registros de la web.Asimismo respecto de las transferencias de rÁ.u.tor, el servicio deberá verificar a lomenos trimestralmente en !a comuna, el correcto p"gá a los cuidaaá."r o" las personascon dlscapacidad severa, en cuanto a valores pug?dár y oportunidad en la entrega delbeneficio' En caso de detectar ¡nconformidadel ul aiir,u" verificaciones, el servicio de
ff':it :Tirá 

la facultad de retener los pasos mensuares, hasta qG-i; .úuna resurarice

NovENA: El servicio, requerirá a la Municipalidad, los datos e informes relativos a laejecución del Programa y su componente indicado en la cláusula tercera de ésteconvenio, con los detalles y especificáciones qrJ"-rtim" del caso, pudiendo efectuar unaconstante supervisión, control'y evaluacion üéirü;. Igualmente, el servicio deberá
XIJTXt'J"1XXt¿'.técnicas 

pa'.a aicani". 
"n 

rorma más ericÉri¿ y;hál'ros ouietivos der

oÉc¡¡'re: La Municipalidad deberá rendir cuenta de las actividades efectuadas, con losrespectivos respaldos documentales q^ue correspondan,-de acuerdo a lo establecido en laResolución Exenta No 7se, aer ánlzbos, ae Éconi.á¡o.i"=ó"n;;iü ü Repuurica que'Fija Normas de procedimilntá üu." Rendición de cuentas,,.

oÉc¡ue pR¡¡r¡eRa: El servicio de salud no asume responsabilidad financiera mayorque la que en este convenio se i"n"l".-p;; 
"ld; ;" el caso que la Municipalidad se

:§ff?, ii J:'rfl:!|" :"";jiHS..":- 
lor er s"',iciá lara ra e¡"É,c¡¿n ier m¡smo, ena

Por razones de buen servicio y producto de que las prestaciones descritas en esteconvenio forman ?:§ de un p.ogra.m" ministeriáiqr" se realiza tooos los años, laspartes dejan consianc¡a qr. i"!'tiástaciones se 
"o*t'nr".on a otorgar desde er 01 de



irí
a_r

I
I

enero del presente año, no obstante lo anterlor, sóro se procederá a su pago una veztra mitada com pleta mente la reso I ución d;- ;;iluá-J p."s"nte conven io.

Src¡uf,renqennl El presente convenio se firma en 4 ejemplares, quedando uno enpoder del servicio de sáludruno-án.el de la Municipalidad y los dos restantes en elyj,**:i" de salud, subseéretaría ae Redes nstste-ncrares y ta División de Atención
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