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  MINISTERIO DE SALUD 

   SERVICIO DE SALUD 
    VIÑA DEL MAR - QUILLOTA 

DEPTO. ATENCIÓN PRIMARIA 
Int. Nº 207 de fecha 16.02.2022 

    RESOLUCION EXENTA Nº ( E ) 

 

 

 VIÑA DEL MAR,   

VISTO: 

 

• Lo dispuesto en la Ley N° 18.575 sobre Bases de la Administración del Estado, cuyo 

texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el DFL N°1/19.653, 

publicado con fecha 17 de noviembre de 2001. Lo dispuesto en el DFL N° 29 

(Hacienda), publicado con fecha 16 de marzo de 2005, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo. Lo 

dispuesto en la Ley Nº 19.880 que establece Bases de los Procedimientos 

Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado. 

Lo dispuesto en la Ley N° 19.378 de 1995 que establece el Estatuto de Atención 

Primaria de Salud Municipal, y el Decreto Supremo Nº 118 de 2007, del Ministerio de 

Salud.  La Resolución N° 07/2019 y 16/2020, ambas de Contraloría General de la 

República, que fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón. Las 

facultades que a la suscrita otorgan el D.F.L. Nº1/2005 (Salud), publicado en el Diario 

Oficial con fecha 24 de abril de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y 

sistematizado del Decreto Ley Nº2763, de 1979 y de las Leyes Nº18.933 y Nº 18.469, 

conjuntamente con el Decreto Supremo Nº 140/2004 y 26/2020, ambas del Ministerio 

de Salud.  

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- La necesidad del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, de dar cumplimiento a los 

objetivos que ha implicado la Reforma del sector salud, cuyos principios 

orientadores apuntan a la equidad, participación, descentralización y satisfacción de 

los usuarios.  

 

2.-   Que, dentro de las prioridades programáticas emanadas del Ministerio de Salud, éste 

la impulsado el Programa “Elige Vida Sana”, cuyo propósito es contribuir a la 

disminución de los factores de riesgo como sobrepeso, obesidad y sedentarismo en 

relación a la condición física en niños, niñas, adolescentes y adultos de 6 meses a 

64 años que sean beneficiarios de FONASA.  

 

3.- El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta N° 86 del 02 de 

febrero de 2021, la cual es modificada por Resolución Exenta N°45 del 07 de enero 

de 2022 y sus recursos han sido aprobados por Resolución Financiera N° 117 del 

21 de enero de 2022, ambas del Ministerio de Salud. 

 

 

4.-  Que, conforme con lo señalado precedentemente, el Ministerio de Salud a través del 

Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota, conviene en transferir a la I. Municipalidad 

de La Calera, como entidad administradora de salud municipalizada, los recursos 

destinados a financiar componentes del Programa “Elige Vida Sana”. 
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5.- El Convenio suscrito con fecha 01 de enero de 2022, entre el Servicio de Salud Viña 

del Mar-Quillota y la I. Municipalidad de La Calera, en virtud del cual la I. 

Municipalidad se compromete a desarrollar el Programa “Elige Vida Sana”. 

 

RESUELVO: 

 

1.-  APRUÉBESE el convenio celebrado con fecha 01 de enero de 2022, entre el 

Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota y la I. Municipalidad de La Calera, en virtud 

del cual la I. Municipalidad se compromete a desarrollar el Programa “Elige Vida 

Sana”. 

 

 2.-  CÚMPLASE, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Exenta Nº 07/2019 y 

16/2020, ambas de Contraloría General de la República, con la transcripción íntegra 

del Convenio que se aprueba en este acto y cuyo tenor es el siguiente: 

 

 

En Viña del Mar, a 01 de enero de 2022, entre el SERVICIO DE SALUD VIÑA DEL MAR 

- QUILLOTA, persona jurídica de derecho público, domiciliado en calle Von Schroeders 

Nº392, Viña del Mar, representado por su Director SR. ALFREDO MOLINA NAVES, del 

mismo domicilio, en adelante el “Servicio” y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA 

CALERA, persona jurídica de derecho público, domiciliada en José Joaquín Pérez Nº 65, 

representada por su Alcalde D. JOHNNY PIRAINO MENESES, de ese mismo domicilio, 

en adelante la “Municipalidad”, se ha acordado celebrar un convenio que consta de las 

siguientes cláusulas: 

 

PRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, 

aprobado por la Ley Nº 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual 

podrá incrementarse: “En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se 

impartan con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto 

para la “Municipalidad”, su financiamiento será incorporado a los aportes establecidos en 

el artículo 49”. 

Asimismo, el decreto anual del Ministerio de Salud reitera dicha norma, agregando la 

forma de materializarla, al señalar "para cuyos efectos el Ministerio de Salud dictará la 

correspondiente resolución".   

 

SEGUNDA: En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a 

la Equidad, Participación, Descentralización y Satisfacción de los Usuarios, de las 

prioridades programáticas, emana del Ministerio de Salud y de la modernización de la 

Atención Primaria e incorporando a la Atención Primaria como área y pilar relevante en el 

proceso de cambio de cambio a un nuevo modelo de atención; el Ministerio de Salud ha 

decidido impulsar el PROGRAMA ELIGE VIDA SANA, que es anual y debe ser 

implementado y ejecutado íntegramente dentro del periodo establecido en el presente 

convenio. Que tiene como propósito el “Disminuir los factores de riesgo como sobrepeso, 

obesidad y sedentarismo en relación a la condición física en niños, niñas, adolescentes y 

adultos de 6 meses a 64 años que sean beneficiaros de FONASA y, específicamente, 

mejorar la condición nutricional y condición física de las personas. Y cuyos objetivos 

fijados para esta estrategia apuntan a mejorar la condición nutricional y la condición física, 

contribuyendo a disminuir enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus tipo dos en 

la población chilena. 

 

 

El programa Elige Vida Sana entrega herramientas para la sustentabilidad de los cambios 

en el tiempo a todo usuario/a con sobrepeso, obesidad y sedentarismo, a través de la 

realización de actividades de promoción y prevención en relación a actividad física y 

alimentación saludable. Para ello, financia la contratación de profesionales nutricionistas, 

psicólogos/as y profesionales universitarios de la actividad física para que, junto con 

reforzar las actividades preventivas y promocionales, trabajen bajo un enfoque 
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comunitario e interdisciplinario. 

Los usuarios que pueden ingresar al programa son lactantes, niños, adolescentes y 

adultos de 6 meses a 64 años que al menos cumplan con uno de estos criterios:  

- Personas con perímetro de cintura aumentado,  

- Personas con sobrepeso u obesidad,  

- Mujeres embarazadas o postparto con sobrepeso u obesidad,  

- Menores de 15 años con Diabetes Mellitus tipo 2 e hipertensión. 

- Personas beneficiarias de FONASA que se hayan realizado abdominoplastia en 

Hospitales de la Red Pública de Salud o en establecimientos privados en convenio con 

instituciones públicas en el contexto de gestión de lista de espera. 

Estas personas deberán ser derivadas a partir de prestaciones como control niño/a sano, 

control del adolescente, EMP y control del embarazo y post parto, así también las 

personas con discapacidad también podrán ser derivadas y las actividades tendrán que 

ser modificadas según su condición. 

 

Al ingresar al programa el usuario permanecerá 6 meses en la comunidad y 8 meses en 

establecimientos educacionales, a cargo del equipo multidisciplinario, en el cual al ingreso 

deberá realizar una evaluación nutricional y una evaluación de la condición física, 

posteriormente participará de 5 círculos de vida sana, en 48 sesiones de actividad física y 

tiempo libre y podrá asistir mensualmente a una actividad recreativa familiar. Y una vez 

cumplido el tiempo, cada usuario intervenido deberá volver a realizar la evaluación 

nutricional y la evaluación de condición física, para evaluar sus mejoras. 

Una vez realizadas estas evaluaciones del sexto mes y si el usurario cumplió con estas 

prestaciones mínimas, podrá renovar solo hasta el término del año calendario. 

 

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta N° 86 del 02 de febrero de 

2021, su Resolución Exenta Modificatoria N°45 del 07 de enero de 2022 (o aquella que la 

reemplace) y Resolución Financiera N° 117 del 21 de enero de 2022, ambas del Ministerio 

de Salud. 

 

TERCERA: El Ministerio de Salud, a través del Servicio, conviene en asignar a la 

Municipalidad recursos para lograr el cumplimiento de los siguientes objetivos del 

“Programa Elige Vida Sana”: 

 

Objetivo General 

Disminuir la malnutrición por exceso en usuarios/as entre 6 meses y 64 años de edad 

inscritos/as en el sistema de atención primaria de salud. 

Objetivos Específicos  

1. Mejorar condición nutricional. 

2. Mejorar condición física 

 

Dichos recursos serán destinados a financiar los 2 componentes que se desarrollan en 

paralelo durante la intervención tanto de manera presencial como remota, que se detallan 

a continuación: 

 

Componente 1: Alimentación Saludable 

Este componente abarca las prestaciones realizadas por el equipo multidisciplinario 

compuesto por los siguientes profesionales: nutricionista, psicólogo/a y profesional 

universitario de actividad física que prestarán consultas individuales y, además, realizar 

los círculos de vida sana, con el propósito de potenciar el cambio de hábito hacia una 

alimentación saludable y sostenible en el tiempo. 

A las prestaciones grupales (círculo de vida Sana) pueden asistir beneficiarios indirectos, 

entendidos como compañeros de curso, familiares, vecinos o compañeros de trabajo, que 

acompañen al beneficiario directo y que tienen un vínculo que permitirá contribuir a 

fortalecer las modificaciones en el entorno. 

 

Estas prestaciones deben considerar disponibilidad durante los 12 meses del año y 

horarios acordes a las características de la población beneficiaria y propiciar estrategias 
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de vinculación con sus lugares de estudio y trabajo según corresponda. 

 
Las prestaciones mínimas a otorgar por este componente serán: 

Prestación Propósito 

Consultas Nutricionales de ingreso y 
seguimiento 
Dentro de establecimiento educacional un 
mínimo 2: ingreso, 6° y/u 8° mes de 
intervención. 
En la comunidad y establecimientos de salud, 
un mínimo de dos: ingreso y 6° mes de 
intervención. 
Con un rendimiento para ingresos y 
controles: 2 por hr. 

General: 
Potenciar un cambio de hábito hacia una alimentación saludable y 
sostenible en el tiempo. 
Objetivos: 
- Conocer la situación alimentaria y nutricional, generando un plan de 
alimentación en conjunto y realizable, respetando la pertinencia 
cultural. 
- Ajustar el plan de alimentación elaborado al ingreso y evaluar el 
cumplimiento de metas planteadas, fortaleciendo la adherencia al 
programa. 
- Fortalecer hábitos alimentarios saludables adquiridos durante la 
participación en el programa. 
Propuesta de estructura de la consulta 

▪ Encuadre de la consulta explicando en que consiste la prestación. 
▪ Realizar el Diagnostico Nutricional Integral 
▪ Determinar el cálculo de requerimientos nutricionales (Ingreso) 
▪ Apoyar el planteamiento de metas personales. 
▪ Realizar/reforzar plan de alimentación, en base a lineamientos 

educativos. 
▪ Hacer seguimiento motivacional y control de las metas, y el progreso en 

términos de estado nutricional. 

Círculos de Vida Sana estrategias 
motivacionales. (mínimo 5 durante el ciclo) 
Con rendimiento de 1 a 1.5 hr. cada sesión de 
hasta 15 personas. 
 

Talleres desarrollados por equipo multidisciplinario, orientado a instaurar 

estilos de vida saludables. 

 

Prestación Propósito 

Consultas psicológicas (mínimo 2) 
Dentro de establecimiento educacional un 
mínimo 2.  
En la comunidad y establecimientos de salud, 
un mínimo de 2. 
Con rendimiento para ingresos y controles:  
30 a 45 Minutos por persona 

General: 
Potenciar un cambio de hábito hacia una alimentación saludable y 
sostenible en el tiempo. 
Objetivos: 
- Identificar factores relevantes de su historia vital, las motivaciones 
para participar del programa y el nivel exploratorio del niño con la 
comida saludable, clasificando según etapa de cambio en qué grado de 
motivación de encuentra. 
 
- Identificar aspectos relevantes durante el proceso y generar 
estrategias de acción para favorecer la adherencia. 
- Identificar fortalezas y debilidades en la adquisición de hábitos 
saludables. 
- Generar estrategias de acción para incentivar conductas saludables. 
Propuesta de estructura de la consulta: 

▪ Encuadre de la consulta explicando en que consiste la prestación. 
▪ Entrevista semiestructurada 
▪ Aplicación de encuesta 
▪ Lineamientos educativos que incluye intervención motivacional para 

apoyar el cambio de hábito. 
▪ Apoyar el planteamiento de metas personales. 
▪ Cierre  
▪ Ante sospecha de trastornos de salud mental comunes en APS 

(depresión, consumo perjudicial y/o dependencia de alcohol, tabaco y 

otras drogas, entre otros) y los que requieren especialidad: acompañar 

y monitorear la derivación a confirmación diagnóstica a profesionales 

de salud mental. 

 

Componente 2: Actividad física y tiempo libre. 

Corresponden a las prestaciones relacionadas con las actividades físicas y familiares 

recreativas a cargo de profesionales de actividad física. En ese sentido, este componente 

entregará acceso a la práctica de actividad física y actividades de recreación en 

comunidad y en entornos saludables, con el propósito de potenciar el cambio de hábito 

hacia una vida activa. Estas actividades se podrán realizar en el centro de salud o en un 

espacio comunitario según espacio disponible en la comuna. 
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Estas prestaciones deben considerar disponibilidad durante los 12 meses del año y 

horarios acordes a las características de la población beneficiaria y propiciar estrategias 

de vinculación con sus lugares de estudio y trabajo según corresponda. 

 
Las prestaciones mínimas a otorgar por este componente serán: 

Prestación Propósito 

Evaluaciones de la actividad física, realizadas por 
profesional  
Dentro de establecimiento educacional, un mínimo 
de 2: ingreso; 6° y/u 8° mes de intervención. 
En la comunidad y establecimientos de salud un 
mínimo de dos: ingreso y 6° mes de intervención. 
Con rendimiento para  
Ingresos:  1 hr.  
Controles: 2 por hr. 

General: 
Potenciar el cambio de hábito hacia una vida activa. 

Específicos: 

▪ Realizar anamnesis para identificar nivel de actividad física y 

condición física de la persona y consideraciones generales. 

▪ Medir capacidad física a través de la capacidad motora, 

funcional y fuerza muscular de acuerdo a edad. 

Propuesta de estructura de la consulta: 
▪ Encuadre de la consulta explicando en que consiste la 

prestación y verificando en las condiciones en que llega el 
usuario. 

▪ Realización de test respectivos 
▪ Cierre  
 

Círculos de actividad física. (mínimo 48 durante el 
ciclo)  
Sesiones con rendimiento de 45 minutos de 
actividad física efectiva en cada sesión, se 
recomienda grupos de 15 personas 

▪ Programar sesiones dirigidas de actividad física y ejercicio 

acordes a grupos etáreos. 

▪ Tener disponibilidad de horarios diarios para que los usuarios 

puedan asistir a clases al menos 2 veces a la semana, logrando 

intervenciones continuas. 

Actividades Recreativas Familiares. (Carácter 
mensual) 

▪ Encuentros, eventos, jornadas masivas o Círculos de Vida Sana 

adicionales, que el equipo decida implementar para reforzar el 

cambio de hábito. (Ej: taller de cocina, huertos, cicletadas, 

corridas, trekking, entre otros) 

 

 

 

CUARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Ministerio de Salud, a 

través del Servicio de Salud y para alcanzar el propósito y cumplimiento de las estrategias 

señaladas en las cláusulas sucesivas, conviene en asignar a la Municipalidad, desde la 

fecha de total tramitación de la resolución aprobatoria, la suma total de $ 27.856.192.- 

(Veintisiete millones, ochocientos cincuenta y seis mil, ciento noventa y dos pesos) 

dividido en los siguientes ítems: 

 

Tabla Resumen de Recursos asignados a la comuna*: 

TOTAL, RRHH,  
Movilización y 
Rescate  

 
Insumos   
(Art. Of., insumos desarrollo 
círculos de actividad física y 
vida sana) 

Marketing e 
impresión  

TOTAL, GASTO, 
ST 24.  

$  27.172.992 $ 175.800 
 

$ 331.400 $ 176.000 $ 27.856.192 

*Según realidad local, puede movilizarse recursos entre estos ítems, previa consulta a 

referente del Servicio de Salud. 

 

La Municipalidad se obliga a utilizar los recursos entregados para financiar las prestaciones necesarias para 

200 pacientes bajo control del Programa, con la siguiente distribución: 

 

Rango de Edad de los beneficiarios 
Mínimo % distribución de los 

cupos por rango de edad* 

Embarazadas y mujeres post-parto hasta 8° mes. 5-10% 
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Niños y niñas de 6 meses hasta 5 años. 

 

 

35-40% 

Niños, niñas y adolescentes de 6 hasta 19 años, incluyendo mujeres post-

parto. 
20-25% 

Adultos de 20 hasta 64 años. 30-35% 

* La distribución del porcentaje de cupos por rango de edad debe sumar el 100% de los 
cupos asignados. 
*En el caso que una comuna presente condiciones excepcionales que no le permitan 
cubrir esta condición, se deberá fundamentar a referente, solicitando este a Minsal la 
adecuación a a su realidad local.  
 
El programa considera recursos económicos para los siguientes ítems: 

a) Recursos Exclusivos para la contratación de Recurso Humano, que conformará el 

equipo interdisciplinario, conformado por nutricionista, psicólogo(a), profesional 

universitario de la actividad física (profesor/a de educación física, terapeuta en actividad 

física o kinesiólogo/a) resguardado hasta el 31 de diciembre del año en curso, según 

distribución de carga horaria en planilla MINSAL, que cuenten con el perfil descrito en el 

Programa, para desempeñar las funciones señaladas allí.  

En la distribución de horas de los profesionales es primordial considerar cargas horarias 

que permitan la entrega de prestaciones individuales y grupales en horarios que faciliten 

la asistencia de los usuarios, teniendo presente, entre otros factores, la jornada laboral, 

tiempos de desplazamiento y reuniones de equipo.  

 

Se indica propuesta MINSAL en la siguiente tabla: 

 

EQUIPO  200 cupos 

Profesional categoría B nivel 10 
Jornada 

Nutricionista 18 hrs 

Gestión               8 hrs  

Psicólogo 18 hrs 

Profesor EF, Kinesiólogo o Terapeuta 

en AF 44 hrs 

 

b) Recursos para insumos; Movilización y Rescate; Marketing e Impresión:  

requeridos para el desarrollo exclusivo de las actividades del programa, teniendo presente 

objetivos, metas a lograr, indicadores y estrategias locales; dentro de estos recursos se 

consideran artículos de oficina, librería, alimentos saludables, traslado de profesionales en 

terreno, implementos deportivos, marketing, entre otros, lo que debe estar planificado e 

incorporado en el Plan de Trabajo Anual. 

 

c) Recursos exclusivos para Capacitación de los profesionales contratados para el 

programa Elige Vida Sana, la que será gestionada y realizada de manera Macrozonal  o 

Centralizada por los Servicios de Salud, el año en ejecución (No se transferirán estos 

recursos). La asistencia de los profesionales es obligatoria y se considera como día 

trabajado. 

 
Los objetivos esperados por cada tramo etario son:  
 
Niños y niñas de 6 meses a 5 años. 
a) Modificar favorablemente al menos un hábito alimentario 
b) Niños y niñas hasta 4 años de edad mejorar zscore de peso/talla según edad y  

sexo. 
c) Niños y niñas de 5 años mejorar zscore de IMC. 
d) De 2 a 5 años mejorar la condición física, en términos de capacidad motora. 
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e) Asistencia a sesiones mínimas de actividad física del menor de 2 años junto con 
madre, padre o cuidadora  

 
Mujeres Embarazadas y Post parto 
a) Modificar favorablemente al menos un hábito alimentario. 
b) Aumentar nivel de Actividad Física. 
c)          En mujeres embarazadas lograr un incremento de peso adecuado durante su  

embarazo de acuerdo a su estado nutricional según Guía Perinatal MINSAL. 
d)     En mujeres post parto, reducir el 5% o más del peso inicial de ingreso. 
e)     Para mujeres post parto mejorar condición física. 
f)      Para embarazadas asistencias a sesiones mínimas (48) de actividad física.   
 
Niños, niñas y adolescentes de 6 a 19 años. 
a) Modificar favorablemente al menos un hábito alimentario 
b) Aumentar nivel de Actividad Física 
c) De 6 a 19 años mejorar zscore de IMC. 
d) De 6 a 19 años disminuir el perímetro de cintura. 
e) De 6 a 19 años mejorar la condición física. 
f)           Entre 9 y menor de 18 años con Test APALQ, y mayor de 18 años con test 
GPAQ. 
 
 
Adultos de 20 a 64 años. 
a) Modificar favorablemente al menos un hábito alimentario 
b) Aumentar nivel de Actividad Física 
c) Reducir el 5% o más del peso inicial. 
d) Disminuir el perímetro de cintura. 
e) Mejorar la condición física  
 
Beneficiarios con abdominoplastia 
a) Modificar favorablemente al menos un hábito alimentario 
b) Aumentar nivel de Actividad Física 
d) Disminuir el perímetro de cintura. 
e) Mejorar la condición física. 
 
  

La Municipalidad se obliga al mes siguiente de la total tramitación del convenio, a 

presentar informe* que detalle cómo pondrá en funcionamiento localmente este 

Programa; indicando el personal , tipo de contrato  y horas asignadas , como se 

implementarán las prestaciones señaladas en el Programa (ubicación geográfica donde 

enfocarán las actividades como Centros de Salud, Sedes Vecinales, establecimientos de 

educación, etc.), así como a seguir las indicaciones u orientaciones señaladas por el 

Servicio durante la puesta en marcha.  También deberá contar con información sobre las 

personas válidamente inscritas en el establecimiento, y mantener los recursos transferidos 

por el Servicio en una cuenta especial única para salud, cuyos movimientos podrán ser 

auditados permanentemente por parte de este. 

 

* Dicho documento debe ser enviado vía correo electrónico a Referente del Programa Ana 

Bravo P.: ana.bravo@redsalud.gov.cl y a Encargado de Rendiciones  Hernan Montiel: 

hernan.montiel@redsalud.gob.cl, ambos pertenecientes al Servicio de Salud Viña del Mar 

Quillota. 

 

QUINTA: Para la consecución de los objetivos por cada tramo etario se deberán 

considerar las siguientes acciones con sus respectivos productos: 

 

a) Elaboración de un diagnóstico situacional comunal incorporando una breve 

evaluación del programa de años anteriores junto a la participación de los usuarios 

del programa según grupo etario (MINSAL RES EX Nº31, 2015). Deberá estar 

basado en el enfoque de determinantes sociales de salud, considerando e 

incorporando en el plan de trabajo anual del programa las preferencias e intereses 

de los participantes en torno a los hábitos y estilos saludables a trabajar dentro del 

programa. Deberá estar confeccionado al 30 de abril del año en curso. 
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b) Contar con Inventario de equipos y planificación de insumos, se debe indicar 

el equipamiento, fecha de adquisición y estado de conservación de cada uno de 

los equipos con que cuenta el programa. En cuanto a la transferencia de recursos 

por Ítem de Insumos, debe existir una planificación de inversión de estos para el 

año. 

 

 

 

 

 

c) Elaboración ó actualización sobre catastro y mapa de redes locales, donde se 

distingan actores y espacios públicos estratégicos para la participación de los 

usuarios en el contexto comunal, que complementen las acciones de Vida Sana y 

con los cuales se establezcan alianzas estratégicas, con la finalidad de potenciar 

el ingreso de usuarios, la disponibilidad de espacios, optimización de los recursos, 

estrategias de rescate y continuidad de la oferta de actividades cuando el usuario 

es dado de alta, entre otros. 

 

d) Canalizar y difundir buenas prácticas, , definida como una experiencia que parte 

de un resultado valioso desde la perspectiva sanitaria del Programa Elige Vida 

Sana y que se sostiene en el tiempo, donde una experiencia o intervención que se 

ha implementado con resultados positivos, siendo eficaz y útil en un contexto 

concreto, contribuye al afrontamiento, regulación, mejora o solución de problemas 

y/o dificultades que se presenten en el trabajo diario del programa, en los ámbitos 

de las prestaciones individuales y grupales, de la gestión, satisfacción usuaria u 

otros, cuya experiencia pueden servir de modelo para otros equipos. 

 

e) Formalizar alianzas intersectoriales e intrasectoriales con instituciones y 

programas públicos que abordan factores de riesgo para contribuir a la 

sustentabilidad de los resultados y que den cuenta del proceso de articulación y 

trabajo colaborativo a nivel local. Dentro de estas tareas, se deberá formalizar los 

mecanismos de relación del Coordinación Comunal en las reuniones definidas 

para difundir orientaciones y favorecer alianzas estratégicas con el Centro de 

Salud y el intersector. 

 
f) Elaborar o actualizar los flujogramas de atención para control de ingreso, 

derivación y emergencia (usuario y profesionales), los que deben estar visados 

por las respectivas jefaturas y ser de amplio conocimiento de todo el equipo y 

centro de salud local. En el caso de que el programa Elige Vida Sana se ejecute 

dentro de establecimientos educacionales, tener presente que estos flujogramas 

deben considerar los protocolos internos de cada uno de ellos. 

 
g) Elaborar los flujogramas de rescate del usuario, los cuales deben ser de amplio 

conocimiento de todo el equipo y centro de salud local, y hacer seguimiento de los 

rescates, así como también registrarlos en la plataforma. 

 

h) Elaborar plan comunicacional anual, que incluya elaboración de video, difusión 

redes sociales.  

 

Todo lo anterior debe estar expresado en el Plan de Trabajo Anual que desarrolle el 

equipo. 
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SEXTA: El monitoreo y evaluación se orienta a conocer el desarrollo y grado de 

cumplimiento de los diferentes componentes del Programa Elige Vida Sana con el 

propósito de mejorar la eficiencia y efectividad de sus objetivos.  

Durante la ejecución del Programa, se realizará monitoreo en los meses de marzo, abril, 

junio, agosto, octubre y diciembre, más 2 evaluaciones anuales, en función de los 

indicadores establecidos y sus medios de verificación.  

La “Municipalidad” se obliga a utilizar los recursos entregados para financiar el 

cumplimiento de los diferentes componentes del programa que a continuación se detallan: 

 

 
1.a. - Monitoreo a Nivel comunal y Servicio de Salud: 

FECHA Nº 1: 

 31 MARZO 

Nº 2: 

30 ABRIL 

Nº 3: 

30 JUNIO 

N° 4: 

31 AGOSTO 

N° 5: 

31 OCTUBRE 

Nº 6: 

31 DICIEMBRE 

Monitoreo 

 

100% 

Convenio 

firmado 

Entrega Plan de 

Trabajo Anual de la 

comuna (incluye 

diagnóstico 

situacional 

comunal, 

Inventario de 

equipos y 

planificación de 

insumos, catastro, 

mapa de redes 

locales, flujogramas 

y plan anual de 

comunicación) 

% usuarios de 6 

meses a 64 años 

con control de 

ingreso 

realizado. 

% usuarios de 6 

meses a 64 años 

con control de 

ingreso realizado. 

% de cupos 

asignados 

ingresados al 

programa. 

% de cupos 

asignados 

ingresados al 

programa. 

 

 100% 

R.R.H.H 

contratado. 

% usuarios de 6 

meses a 64 años 

con control de 

ingreso realizado 

% usuario de 6 

meses a 19 años 

con primer 

control 

realizado. 

% usuario de 6 

meses a 19 años 

con primer 

control realizado. 

% usuarios de 6 

meses a 64 

años con 6 

meses de 

intervención 

% usuarios de 6 

meses a 64 

años con 6 

meses de 

intervención  

% usuarios 
de 6 meses a 
64 años con 
control de 
ingreso 
realizado 

% usuario de 20 

a 64 años con 

primer control 

realizado 

% usuario de 20 a 

64 años con 

primer control 

realizado 

% usuario que 

mejoran 

condición 

nutricional 

% usuario que 

mejoran 

condición 

nutricional 

% usuarios de 6 

meses a 64 años 

con 6 meses de 

intervención  

% usuarios de 6 

meses a 64 años 

con 6 meses de 

intervención  

% usuario que 

mejoran 

condición física. 

% usuario que 

mejoran 

condición 

física. 

% usuario que 

mejoran 

condición 

nutricional 

% usuario que 

mejoran 

condición 

nutricional 

 

% usuario que 

mejoran 

condición física. 

% usuario que 

mejoran 

condición física. 

 

Medio de 

verificación 

Planilla Excel de registro (En todos los cortes descritos se podrá solicitar monitoreo de ingresos a los referentes 

de los servicios de salud por parte MINSAL). 

Plazos 

Envío a  

Minsal 

12 abril  10 mayo 12 julio 10 septiembre 10 octubre 10 Enero 

 
2.a. – Indicadores de gestión y de impacto para la reliquidación del programa al 31 de agosto del año 
en curso. 

COMPONENTES INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR Meta 
agosto  

Peso 
relativo 
indicador  

Peso 
relativo 
componente 
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2.b.- Indicadores de gestión y de impacto para evaluación programa al 31 diciembre del año en curso. 

COMPONENTES INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR Meta 

Diciembre 

Peso 

relativo 

indicador  

Peso 

relativo 

componente 

In
d

ic
a

d
o

re
s 

d
e 

im
p

a
ct

o
 

Porcentaje de 

usuarios que 

modifican 

favorablemente 

1 o más hábitos 

alimentarios. 

N° de usuarios que 

completando ciclo 

de intervención del 

año t modifican 1 o 

más hábitos 

alimentarios 

(N° de usuarios con 

evaluación de fin de 

ciclo de intervención 

en el año t) x 100 

60% 20%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85% 

 

 

     

Porcentaje de 

usuarios que 

mejoran hábitos 

de actividad 

física. 

N° de usuarios que 

completando ciclo 

de intervención del 

año t aumentan su 

nivel de actividad 

física 

(N° de usuarios con 

evaluación de fin de 

ciclo de intervención 

en el año t) x 100 

50% 20% 

Porcentaje de 

usuarios que 

mejoran 

condición 

nutricional al 6° 

mes de 

intervención. 

(N° de usuarios de 

6 meses a 4 años 

que mejora Zscore 

de peso/talla + N° 

de usuarios de 5 a 

19 años que 

mejoran Zscore de 

IMC + N° de 

usuarios de 20 a 64 

años que mejoran el 

5% del peso + 

mujeres 

embarazadas que 

(N° de usuarios de 6 

meses a 64 años con  

evaluación de fin de 

ciclo de intervención 

en el año t ) x 100 

50% 10% 

 
Indicador de 
usuarios 
ingresados 
 
 

Porcentaje 
de usuarios 
6 meses a 
20 años 
ingresados 

(N° de usuarios de 
6 meses a 19 años 
con control de 
ingreso realizado 
(Nta – PAF) 

(N° de usuarios de 6 meses 
a 19 años comprometidos) 
x 100 

80% 34 
 

 
 
 
 
 
 
 

70% Porcentaje 
de usuarios 
20 a 64 
años 
ingresados 

(N° de usuarios de 
20 a 64 años con 
control de ingreso 
realizado (Nta – 
PAF) 

(N° de usuarios de 20 a 64 
años comprometidos) x 
100 

60% 33 

Embarazada
s  

N° de usuarias 
embarazadas con 
control de ingreso 
realizado (Nta – 
PAF) 

N° de usuarias 
embarazadas 
comprometidas) x 100 

50% 33 

 
 
 
Indicadores de 
proceso 
 

 
Convenio firmado subido en plataforma al 31 de marzo  
 

 
100% 

 
50 

 
 
 
 
 
 
 
 

25% 

 
 
 
% R.R.H.H 
contratado 
 

N° de horas de 
gestión 
contratadas 

(N° de horas de gestión 
programadas) x 100 

100% 12.5% 

N° de horas de 
nutricionista 
contratadas 

(N° de horas de 
nutricionista 
programadas) x 100 

100% 12.5% 

N° de horas de 
psicólogo 
contratadas 

(N° de horas de psicólogo 
programadas) x 100 

100% 12.5% 

N° de horas 
profesional de 
actividad física 
contratadas  

(N° de horas de 
profesional de actividad 
física programadas) x 100 

100% 12.5 % 

Indicadores de 
buenas 
prácticas 

Mínimo dos experiencias exitosas del programa subidas a 
plataforma. 

100% 100% 5% 
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logran un 

incremento de peso 

adecuado según 

estado nutricional) 

 

 

Porcentaje de 

usuarios que 

mejoran 

condición física 

al 6° mes de 

intervención. 

(N° de usuarios de 

6 meses a 5 años 

que mejoran 

capacidad motora + 

N° de usuarios de 6 

a 64 años que 

mejoran capacidad 

funcional y 

muscular) 

(N° de usuarios de 6 

meses a 64 años  con 

evaluación de fin de 

ciclo de intervención 

en el año t  ) x 100 

50% 10% 

 

Porcentaje de 

usuarios que 

cumple a los 6 

meses de 

intervención 

con los 5 

círculos de vida 

sana 

(N° de usuarios de 

6 meses a 64 años 

que al fin de ciclo 

de intervención 

cumple con 5 

círculos de vida 

sana)  

(N° de usuarios de 6 

meses a 64 con 

evaluación de fin de 

ciclo de intervención 

en el año t ) x 100 

50% 15% 

Porcentaje de 

usuarios que 

cumple a los 6 

meses de 

intervención 

con los 48 

círculos de 

actividad física 

( N° de usuarios de 

6 meses a 64 años  

que al fin de ciclo 

de intervención 

cumple con 48 

círculos de 

actividad física) 

(N° de usuarios de 6 

meses a 64 años   

con evaluación de 

fin de ciclo de 

intervención en el 

año t ) x 100 

50% 15% 

 
 

 

 

 

 

COMPONENTES INDICADOR NUMERADOR DENOMINADOR Meta 
Diciembre 

Peso 
relativo 
indicador  

Peso relativo 
componente 

In
d

ic
ad

o
r 

d
e

 u
su

ar
io

s 
In

gr
e

sa
d

o
s 

Porcentaje de 
usuarios 6 
meses a 20  
años  
ingresados 

(N° de usuarios de 
6 meses a 20 años 
con control de 
ingreso realizado 
(nutricionista – 
profesional 
actividad física) 

(N° de usuarios de 
6 meses  a 20 años 
comprometidos ) x 
100 

100% 3.5%  

Porcentaje de 
usuarios 20 a 64  
años  
ingresados 

(N° de usuarios de 
20 a 64 años con 
control de ingreso 
realizado 
(nutricionista – 
profesional 
actividad física) 

(N° de usuarios de 
20 a 64 años 
comprometidos ) x 
100 

100% 3.5% 

Embarazadas  N° de usuarias 
embarazadas con 
control de ingreso 
realizado 
(nutricionista – 
profesional 
actividad física) 

N° de usuarias 
embarazadas 
comprometidas) x 
100 

100% 3% 
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2.c.- Los Indicadores de impacto por tramo etáreo: Considerados para la evaluación son: 

 

 
1.1 Adultos de 20 a 64 años. 

Indicador Numerador Denominador 

% de adultos de 20 a 64 años que modifican 
favorablemente 1 o más hábitos 
alimentarios. 

N° de usuarios entre 20 y 64 años que 
completando ciclo de intervención del año t 
modifican 1 o más hábitos alimentarios 

N° de usuarios entre 20 a 64 años con 
evaluación de fin de ciclo de intervención 
en el año t 

% de mujeres de 20 a 64 años que 
modifican favorablemente 1 o más hábitos 
alimentarios. 

N° de mujeres entre 20 y 64 años que 
completando ciclo de intervención del año t 
modifican 1 o más hábitos alimentarios 

N° de mujeres entre 20 a 64 años con 
evaluación de fin de ciclo de intervención 
en el año t 

% de adultos de 20 a 64 años que mejoran 
hábitos de actividad física. 

N° de usuarios entre 20 y 64 años que 
completando ciclo de intervención del año t 
aumentan su nivel de actividad física 

N° de usuarios entre 20 a 64 años con 
evaluación de fin de ciclo de intervención 
en el año t 

In
d

ic
ad

o
re

s 
d

e
 p

ro
ce

so
 

 
Convenio firmado subido en plataforma al 31 de marzo  

 
100% 

 
50% 

 
 
 
 
 
 
 
 

10% 
 

% R.R.H.H 
contratado 

N° de horas de 
gestión contratadas 

(N° de horas de 
gestión 
programadas)  x 
100 

100% 12.5% 

N° de horas de 
nutricionista 
contratadas 

(N° de horas de 
nutricionista 
programadas) x 100 

100% 12.5% 

N° de horas de 
psicólogo 
contratadas 

(N° de horas de 
psicólogo 
programadas) x 100 

100% 12.5% 

N° de horas de 
profesional de 
actividad física 
contratadas 

(N° de horas de 
profesional de 
actividad física 
programadas) x 100 

100% 12.5% 

In
d

ic
ad

o
re

s 
d

e
 

b
u

e
n

as
 

p
rá

ct
ic

as
 

 
Mínimo dos buenas prácticas del programa subidas a 

plataforma. 

 
100% 

 
100% 

 

5% 

1.1 Niños, niñas y adolescentes de 6 meses a 19 años.  
Indicador Numerador Denominador 

% de Niños, niñas y adolescentes de 6 
meses a 19 años que modifican 
favorablemente 1 o más hábitos 
alimentarios.  

N° de usuarios entre 6 meses y 19 años 
que completando ciclo de intervención del 
año t modifican 1 o más hábitos 
alimentarios 

N° de usuarios entre 6 meses a 19 años con 
evaluación de fin de ciclo de intervención en 
el año t 

% de Niños, niñas y adolescentes de 6 
meses a 19 años que mejoran hábitos de 
actividad física.  

N° de usuarios entre 6 meses y 19 años 
que completando ciclo de intervención del 
año t aumentan su nivel de actividad física 

N° de usuarios entre 6 meses a 19 años con 
evaluación de fin de ciclo de intervención en 
el año t 

1. % de niños y niñas de 6 meses a 5 años 11 

meses 29 días que mejoran 0,25 puntos 

zscore de peso/talla según edad y sexo. 

- Número niños y niñas de 6 meses a 5 años 

11 meses 29 días que mejoran 0,25 puntos 

zscore de peso/talla según edad y sexo. 

- Número niños y niñas de 6 meses a 5 años 29 

días con evaluación de fin de ciclo de 

intervención en el año t 

2. % de niños, niñas y adolescentes de 5 años 

a 19 años 11 meses 29 días que 

mejoran 0,2 puntos zscore de IMC. 

- Número niños, niñas y adolescentes de 5 

años a 19 años 11 meses 29 días que 

mejoran 0,2 puntos zscore de IMC. 

- Número niños y niñas de 5 años a 19 años 11 

meses 29 días con evaluación de fin de ciclo 

de intervención en el año t 

3. % de niños, niñas y adolescentes de 5 años 

a 19 años 11 meses 29 días que disminuyen 

el perímetro de cintura.  

- Número niños, niñas y adolescentes de 5 

años a 19 años 11 meses 29 días que 

disminuyen el perímetro de cintura.  

- Número niños y niñas de 5 años a 19 años 11 

meses 29 días con evaluación de fin de ciclo 

de intervención en el año t 

4. % de madres, padres y cuidadores de niños 

menores de 2 años que asisten a las 48 

sesiones de actividad física. 

- Número madres, padres y cuidadores de 

niños menores de 2 años que asisten a las 

48 sesiones de actividad física. 

- Número madres, padres y cuidadores de 

niños menores de 2 años con evaluación de 

fin de ciclo de intervención en el año t. 

5. % de niños y niñas de 2 años a 5 años 11 

meses 29 días que mejoran la condición 

física. 

- Número niños y niñas de 2 años a 5 años 

11 meses 29 días que mejoran la 

condición física.  

- Número niños y niñas de 2 años a 5 años 11 

meses 29 días con evaluación de fin de ciclo 

de intervención en el año t. 

6. % de niños, niñas y adolescentes de 6 años 

a 19 años que mejoran la condición física. 

- Número niños, niñas y adolescentes de 6 a 

19 años que mejoran la condición física. 

Número niños y niñas y adolescentes de 6 a 

19 años con evaluación de fin de ciclo de 

intervención en el año t  
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% de mujeres de 20 a 64 años que mejoran 
hábitos de actividad física. 

N° de mujeres entre 20 y 64 años que 
completando ciclo de intervención del año t 
aumentan su nivel de actividad física 

N° de mujeres entre 20 a 64 años con 
evaluación de fin de ciclo de intervención 
en el año t 

% adultos de 20 a 64 años 11 meses 29 días 
que reducen el 5% o más del peso inicial. 

Número adultos de 20 a 64 años 11 meses 
29 días que reducen el 5% o más del peso 
inicial. 

Número de adultos de 20 a 64 años 11 
meses 29 con evaluación de fin de ciclo de 
intervención en el año t 

% adultos de 20 a 64 años 11 meses 29 días 
que disminuyen el perímetro de cintura.  

Número adultos de 20 a 64 años 11 meses 
29 días que disminuyen el perímetro de 
cintura.  

Número de adultos de 20 a 64 años 11 
meses 29 días con evaluación de fin de ciclo 
de intervención en el año t 

 

1.2   Embarazadas Y Mujeres Post Parto   

Indicador Numerador Denominador 

% de embarazadas y mujeres post parto 

que modifican favorablemente 1 o más 

hábitos alimentarios. 

N° de usuarias embarazadas y mujeres post 

parto que completado ciclo de intervención 

del año t modifican 1 o más hábitos 

alimentarios 

N° de usuarias embarazadas y mujeres post 

parto con evaluación de fin de ciclo de 

intervención en el año t 

% de embarazadas y mujeres post parto 

que mejoran hábitos de actividad física. 

N° de usuarias embarazadas y mujeres post 

parto que completando ciclo de intervención 

del año t aumentan su nivel de actividad 

física 

N° de usuarias embarazadas y mujeres post 

parto con evaluación de fin de ciclo de 

intervención en el año t 

% de embarazadas y mujeres post parto 

que incrementan peso de acuerdo a guía 

perinatal 

N° de usuarias embarazadas y mujeres post 

parto que logran un incremento de peso 

adecuado durante su embarazo de acuerdo a 

su estado nutricional según guía perinatal  

N° de usuarias embarazadas y mujeres post 

parto con evaluación de fin de ciclo de 

intervención en el año t 

 

% de Embarazadas y mujeres post parto 

que asisten a 48 sesiones de actividad 

física. 

N° Embarazadas y mujeres post parto que 

asisten a 48 sesiones de actividad física. 

N° de usuarias embarazadas y mujeres post 

parto con evaluación de fin de ciclo de 

intervención en el año t 

 

 

1.2 Beneficiarios con abdominoplastia    

Indicador Numerador Denominador 

% de beneficiarios con abdominoplastia que 

modifican favorablemente 1 o más hábitos 

alimentarios. 

N° de beneficiarios con abdominoplastia 

que completando ciclo de intervención 

del año t modifican 1 o más hábitos 

alimentarios 

N° de beneficiarios con abdominoplastia con 

evaluación de fin de ciclo de intervención en 

el año t 

% de beneficiarios con abdominoplastia que 

mejoran hábitos de actividad física. 

N° de beneficiarios con abdominoplastia 

que completando ciclo de intervención 

del año t aumentan su nivel de actividad 

física 

N° de beneficiarios con abdominoplastia con 

evaluación de fin de ciclo de intervención en 

el año t 

% de beneficiarios con abdominoplastia que 

disminuyen el perímetro de cintura. 

Número de beneficiarios con 

abdominoplastia que disminuyen el 

perímetro de cintura. 

N° de beneficiarios con abdominoplastia con 

evaluación de fin de ciclo de intervención en 

el año t 

 
 

SEPTIMA: El Servicio evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme a los 

objetivos y productos definidos por la División de Atención Primaria (DIVAP) y por el 

propio Servicio, expuestos en el artículo anterior, con las coberturas según cuadros 

expuestos. 

El resultado de la evaluación tendrá incidencia en los criterios de asignación de recursos 

del año siguiente. 

 

 

OCTAVA: El Servicio a través de la referente del Programa Elige Vida Sana, evaluará el 

grado de cumplimiento del Programa, de manera tal de fortalecer y fomentar el 

cumplimiento de los objetivos establecidos, con los detalles y especificaciones que estime 

del caso, efectuando un seguimiento y monitoreo periódico a través de plataforma web 

MINSAL o localmente, de manera tal de fortalecer y fomentar el cumplimiento del 

Programa, con los detalles y especificaciones que estime del caso, lo anterior, sin 

perjuicio que “el Servicio” podrá realizar visitas técnicas de supervisión para alcanzar en 

forma más eficiente y eficaz los objetivos del presente convenio conforme a las metas 

definidas por la División de Atención Primaria del MINSAL y el propio Servicio. 
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NOVENA: La Municipalidad se obliga a autorizar a sus funcionarios a participar en todas 

las acciones de orientación y capacitación del referido Programa, definidos tanto por el 

Ministerio de Salud como por el Servicio.  

 

 

DÉCIMA: El Servicio, requerirá a la Municipalidad, los datos e informes relativos a la 

ejecución del programa y sus componentes especificados en la cláusula tercera de este 

convenio, con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una 

constante supervisión, control y evaluación del mismo. Igualmente, el Servicio podrá 

impartir pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y eficaz los objetivos del 

presente convenio.  

 

 

DÉCIMO PRIMERA: Los recursos asociados al presente programa, financiarán 

exclusivamente las actividades relacionadas al mismo, teniendo presente la definición de 

objetivos, metas a lograr, indicadores, estrategias, beneficiarios legales y localización de 

los establecimientos involucrados, que deberán estar reflejados en el Plan de Trabajo 

Anual. 

Se deja constancia que la glosa 02 de la Ley de Presupuesto del Sector Público, 

contempla que para efectos de la ejecución de los convenios señalados en el artículo 56 

de la ley N°19.378, la entidad administradora de salud municipal podrá contratar personal 

conforme la normativa establecida en esa misma ley, o si por alguna razón la prestación 

debe ser entregada por un profesional a honorarios, debe ser acorde con lo dispuesto en 

el artículo 4° del citado Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. 

El Servicio de Salud, a través de la referente del Programa, determinará la pertinencia 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 vigente. 

El Ministerio de Salud, a través del Servicio de Salud, asignará al Municipios mediante un 

convenio, los recursos correspondientes destinados a financiar las actividades específicas 

de este Programa, dichos recursos serán transferidos por este Servicios de Salud, en 2 

cuotas: la primera cuota, correspondiente al 70%, a la total tramitación del acto 

aprobatorio, previa recepción de los recursos financieros en el Servicio. y la segunda 

cuota equivalente al porcentaje restante, en octubre, que estará sujeta a resultados de la 

primera evaluación, corte 31 de agosto, señalada en el artículo Sexto 2.a.- de este 

Programa.  

 

Porcentaje cumplimiento Programa 
Porcentaje de Descuento de recursos 2ª cuota del 

(30%) 

60% 0% 

Entre 50% y 59,99% 50% 

Entre 40% y 49,99% 75% 

Menos del 40% 100% 

0% Rescindir convenio 

 

En relación a esto último, las comunas que tengan mejor cumplimiento en la evaluación 

del corte al 31 de agosto del año correspondiente, podrán optar a reasignación de 

recursos. Este excedente de recursos provendrá de aquellas comunas que no cumplan 

con las prestaciones proyectadas. 

El Servicio, para realizar la reasignación, deberán priorizar según el siguiente orden de 

criterios: 

• Mejor nivel de cumplimiento de metas. 

• Mejor nivel de impacto del programa en sus usuarios. 

Excepcionalmente, cuando existan razones fundadas que imposibiliten el cumplimiento, la 
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comuna podrá apelar a la Dirección del Servicio de Salud respectivo, acompañando un 

plan de trabajo que incluya un cronograma para el cumplimiento de las metas. A su vez, el 

Servicio de Salud, una vez analizada y evaluada la solicitud, podría solicitar al MINSAL la 

no reliquidación del Programa. 

La segunda evaluación y final, que se efectuará al 31 de diciembre del año en curso, 
fecha en que el Programa deberá tener ejecutado el 100% de las prestaciones 
comprometidas siendo posible cumplir con las 5 sesiones de círculos de vida sana y los 
48 círculos de actividad física, manteniendo en toda circunstancia, la obligatoriedad de la 
rendición financiera y evaluación de las metas al final del período. El no cumplimiento de 
las actividades y metas anuales, podrá incidir en la menor asignación de recursos para el 
año siguiente, según exista continuidad del presente programa.  

 

 

DÉCIMO SEGUNDA: Los municipios deberán incorporar a su patrimonio estos recursos, 

conforme lo establecido en el artículo 4° del decreto ley N° 1.263, de 1975, orgánico de 

administración financiera del estado. 

El Servicio deberá velar por la correcta utilización de los fondos traspasados acto que 

fiscalizará a través de la Unidad de Rendiciones de la Dirección de Atención Primaria y 

por el Departamento de Auditoria del SS. de ser requerido. Sin perjuicio de lo anterior, 

estas transferencias de recursos se rigen por las normas establecidas en la resolución Nº 

30, del 11 de marzo de 2015, de la Contraloría General de la República, que dispone la 

obligación de rendir cuenta mensual de los recursos transferidos, dentro de los 

quince primeros días hábiles administrativos del mes siguiente,  dicha información 

debe ser remitida vía correo electrónico al Encargado de Rendiciones, don Hernan 

Montiel P. hernan.montiel@redsalud.gob.cl, con copia al referente de Programa del 

Servicio de Salud Nut. Ana M. Bravo Pérez, ana.bravo@redsalud.gov.cl  y vía formal por 

escrito. 

Esto con el fin de determinar la correcta inversión de los fondos otorgados y el 

cumplimiento de los objetivos previstos en la ley o en el acto que ordena la transferencia. 

Considerar que no cumplir con esta normativa significará no transferir los recursos 

financieros del respectivo período. 

 

DÉCIMO TERCERA: El presente convenio tendrá vigencia desde el 01 de enero de 2022 

hasta el 31 de diciembre del año 2022. Finalizado el período de vigencia los fondos 

transferidos, pero no utilizados en el programa objeto de este instrumento, deberán ser 

restituidos al Servicio, como lo indique el finiquito, lo que deberá realizarse a más tardar 

dentro de los 90 días hábiles posteriores a la emisión de la resolución del finiquito. 

Sin perjuicio de esto, el presente programa podrá extender su funcionamiento hasta el 31 

de marzo del año siguiente, previa evaluación y autorización del referente técnico del 

programa.  

 

DÉCIMO CUARTA: Las partes acuerdan que el presente contrato se prorrogará 

automáticamente, siempre que el programa a ejecutar cuente con disponibilidad 

presupuestaria según la ley de presupuestos del Sector Publico del año respectivo, sin 

perjuicio de su término por alguna de las causales pactadas o que las partes acuerden de 

común acuerdo su finalización, por motivos fundados. 

 

La prórroga del convenio comenzará a regir desde el 1 de enero del año presupuestario 

siguiente y su duración se extenderá hasta el 31 de diciembre del año mismo. 

 

Prorrogado el convenio, el Servicio de Salud deberá dictar una resolución que establezca 

las metas y recursos disponibles para el nuevo periodo 

 

 

DÉCIMO QUINTA:  Sin perjuicio de lo señalado en la cláusula anterior, las partes dejan 

constancia de que, por tratarse de un programa ministerial de continuidad, y atendidas las 

razones de buen servicio, las prestaciones asistenciales descritas en éste se comenzarán 

a otorgar desde el 01 de enero del presente año, pudiendo financiarse gastos 
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operacionales de estrategias ejecutadas a partir de dicha fecha, con la finalidad de 

mantener la operatividad del programa. Por esta razón dichas atenciones se imputarán a 

los recursos que serán transferidos en conformidad a lo señalado en el presente 

convenio. 

Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 52, de la Ley N O 19.880, de Bases 

de Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la 

Administración del Estado, que proscribe la retroactividad de los actos administrativos 

salvo cuando ellos produzcan consecuencias favorables para los interesados y no 

lesiones derechas de terceros. 

DÉCIMO SEXTA:  El Servicio deberá velar por la correcta utilización de los fondos 

traspasados acto que fiscalizará a través de la Unidad de Rendiciones de la Dirección de 

Atención Primaria y por el Departamento de Auditoria del S.S. de ser requerido. Sin 

prejuicio de lo anterior, estas trasferencias de recursos que rigen por las normas 

establecidas en la Resolución N° 30 del 2015 de la Contraloría de la Republica, que 

dispone la obligación de rendir cuenta mensual de los recursos transferidos, dentro de los 

quince primeros días hábiles administrativos del mes siguiente al que se informa, la cual 

deberá ser ingresada a plataforma Sistema de Rendiciones SISREC de la Contraloría, a 

fin de determinar la correcta inversión de los fondos otorgados y el cumplimiento de los 

objetivos previstos en la ley o en el acto que ordena la transferencia entre el Servicio de 

Salud y la Ilustre Municipalidad. Considerar además que no cumplir con esta normativa 

significará no transferir los recursos financieros del respectivo periodo. 

 

DÉCIMO SÉPTIMA: El Servicio de Salud no asume responsabilidad 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. 

 

 

DECIMO OCTAVA: Las partes dejan establecido que, mediante acuerdos 

complementarios podrán introducirse modificaciones al presente convenio, siempre que 

se ajusten a los lineamientos técnicos y objetivos del programa, cumpliéndose a demás 

con los siguientes requisitos: 

1. Solicitud por escrito de la Municipalidad. 

2. Relación de gastos al día. 

3. Evaluación técnica y financiera favorable. 

 

 

DÉCIMO NOVENA: El presente convenio se firma en dos ejemplares, quedando uno en 

poder de la Municipalidad y uno en poder del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota. 

 

 

DUODÉCIMA: Para todos los efectos legales derivados del presente convenio las partes 

prorrogan competencia para ante los Tribunales de Justicia de la ciudad de Viña del Mar. 

 

 

PERSONERÍAS: La facultad y personería de D. ALFREDO MOLINA NAVES, Director del 

Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota, para celebrar convenios, están contenidos en el 

Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/2005 que fija el Texto Refundido, Coordinado y 

Sistematizado del Decreto Ley Nº 2763/79 y de las Leyes Nº 18.469 y Nº 18.933, 

conjuntamente, con el Decreto Supremo Nº 140/2004 y 26/2020, ambas del Ministerio de 

Salud. La facultad de D. JOHNNY PIRAINO MENESES, alcalde de la Ilustre 

Municipalidad de La Calera, consta en Decreto Alcaldicio N°1382 de fecha 29/06/2021. 

 

 

 3.-  TRANSFIÉRASE a la I. Municipalidad de La Calera la suma $ 27.856.192.- 
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(Veintisiete millones, ochocientos cincuenta y seis mil, ciento noventa y dos 

pesos) 

 

4.- ESTABLÉCESE, que el Servicio evaluará el grado de cumplimiento del programa 

conforme los objetivos y productos definidos en el convenio, de acuerdo a la 

cláusula sexta en Monitoreo y Evaluación del Programa.  

 

5.-  DECLÁRESE, la vigencia del convenio que por este acto se aprueba, hasta el 31 de 

diciembre de 2022. 

 

6.-  REQUIÉRASE a la I. Municipalidad, los datos e informes relativos a la ejecución del 

Convenio, con los detalles y especificaciones que se estime del caso, pudiendo 

efectuar una constante supervisión, control y evaluación del mismo.  

 

 

7.- REQUIÉRASE, a la Municipalidad cuenta de las sumas recibidas por concepto de 

este Programa y su inversión, conforme a lo establecido en la Resolución Exenta 

Nº 30 de 2015, de Contraloría General de la República. 

 

8.-    ESTABLÉCESE, como administradora y coordinadora del Servicio de Salud Viña 

del Mar-Quillota, a la referente Nut. Ana Bravo Pérez, correo electrónico: 

ana.bravo@redsalud.gov.cl, quien tendrá como función principal actuar como 

referente técnico de este Servicio de Salud, respecto de la I. Municipalidad y del 

Ministerio de Salud, además de velar por la correcta ejecución y adecuado 

cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes.  

 

 

9.- REQUIÉRASE a la Municipalidad la designación de una persona que actuará como 

referente técnico y la notificación de dicha designación a este Servicio, dentro del 

plazo de cinco días contados desde la fecha de suscripción del convenio. 

 

 

10.-  FISCALÍCESE, la correcta utilización de los fondos traspasados por el departamento 

de Auditoria del Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota. 

 

 

11.- IMPÚTESE, el gasto que genere el cumplimiento de la presente Resolución al 

Subtítulo N° 24 del Presupuesto del Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota. 

 

 

                                                      ANÓTESE, REGISTRESE Y COMUNÍQUESE, 

 
 
 
 
 
 

                                                                    D. ALFREDO MOLINA NAVES 
                                                                                                 DIRECTOR  
                                                                              S. S. VIÑA DEL MAR - QUILLOTA 
 
 
EU.CHB/CA.GFT/esm. 



SERVICIO D[ SALUD
VIRA DET MAR.QUITIOTA

coNVENtO
SERVICIO DE SALUD VIfrA DEI MAR QUITIOTA

E
ILUSTRE MUNICIPALIOAD DE LA CATERA

(programa Elige Vida Sana)

En Vifia del Mar, a 01 de enero de 2022, entre el

mismo domicilio, en adelante el ,,Servicio,, y la

adelante la "Municipalidad,,, se ha acordado celebrar un
siguientes clSusulas:

""J"rv uu,,,,L,ru, e, dueranre er -5ervicio" y ra rtusrRE MuNrcrpArDAD DE tA CAIERA,persona jur[dica de derecho pribrico, domiciriada en care Marathon Ne312 La carera,
representada por su Arcarde D. JoHNNy plRArlto MENESES. de ese mismo domicirio, en

convenio que consta de las

PRTMERA: Se de.ia constancia que er Estatuto de Atenci6n primaria de Sarud Municipar,
aprobado por ra Ley Ne 19.379, en su articuro 56 estabrece que er aporte estatar mensuarpodrd incrementarse: ,.En el caso que las normas t6cnicas, planes y programas que se
impartan con posterioridad a ra entrada en vigencia de esta rey impriquen un mayorgasto
para ra "Municiparidad", su financiamiento serS incorporado a los aportes estabrecidos en
el articulo 49".

Asimismo, er decreto anuar der Ministerio de sarud reitera dicha norma, atregando ra formade materiarizarra, ar sefrarar "para cuyos efectos er Ministerio de sarud dictarii ra
correspondiente resoluci6n,,.

SEGUNDAI En er marco de ra Reforma de sarud, cuyos principios orientadores apuntan a Ia
Equidad, Participaci6n, Descentrarizaci6n y Satisfacci6n de ros usuarios, de ras prioridades
program6ticas, emana del Ministerio de sarud y de la modernizaci6n de la Atenci6n primaria
e incorporando a ra Atenci6n primaria como drea y pirar rerevante en er proceso de cambio
de cambio a un nuevo modero de atenci6n; er Ministerio de sarud ha decidido impursar er
PROGRAMA ELTGE VIDA SANA, que es anual y debe ser implementado y ejecutado
integramente dentro der periodo estabrecido en er presente convenio. Que tiene como
prop6sito el "Disminuir ros factores de riesgo como sobrepeso, obesidad y sedentarismo en
relaci6n a la condici6n fisica en nifios, nifias, adorescentes y adurtos de 6 meses a 64 affos
que sean beneficiaros de F'NASA y, especificamente, mejorar ra condici6n nutricionar y



condici6n fisica de las personas. Y cuyos objetivos fi.lados para esta estratetia apuntan a

mejorar la condici6n nutricional y la condici6n fisica, contribuyendo a disminuir
enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus tipo dos en la poblaci6n chilena.

El programa Elige vida sana entrega herramientas para la sustentabilidad de los cambios en
el tiempo a todo usuario/a con sobrepeso, obesidad y sedentarismo, a trav6s de la
realizaci6n de actividades de promoci6n y prevenci6n en relaci6n a actividad fisica y
alimentaci6n saludable. Para ello, financia la contrataci6n de profesionales nutricionistas,
psic6logos/as y profesionales universitarios de la actividad fisica para que, junto con
reforzar las actividades preventivas y promocionales, trabajen bajo un enfoque comunitario
e interd iscip lina rio.

Los usuarios que pueden ingresar al programa son lactantes, nifros, adolescentes y adultos
de 6 meses a 64 afios que al menos cumplan con uno de estos criterios:
- Personas con perlmetro de cintura aumentado,
- Personas con sobrepeso u obesidad,
- Mujeres embarazadas o postparto con sobrepeso u obesidad,
- Menores de 15 aflos con Diabetes Mellitus tipo 2 e hipertensi6n.
- Personas beneficiarias de FoNASA que se hayan realizado abdominoplastia en
Hospitales de la Red P(blica de salud o en establecimientos privados en convenio con
instituciones p[blicas en el contexto de testi6n de lista de espera.
Estas personas deber6n ser derivadas a partir de prestaciones como control nifio/a sano,
control del adolescente, EMP y control del embarazo y post parto, asitambi6n las personas
con discapacidad tambi6n podriin ser derivadas y las actividades tendriin que ser
modificadas segfn su condici6n.

Al ingresar al programa el usuario permanecer6 6 meses en la comunidad y g meses en
establecimientos educacionales, a cargo del equipo multidisciplinario, en el cual al ingreso
deberii realizar una evaluaci6n nutricional y una evaluaci6n de la condici6n fisica,
posteriormente participard de 5 circulos de vida sana, en 48 sesiones de activldad fisica y
tiempo libre y podrii asistir mensualmente a una actividad recreativa familiar. y una vez
cumplido el tiempo, cada usuario intervenido deber5 volver a realizar la evaluaci6n
nutricional y la evaluaci6n de condici6n fisica, para evaluar sus mejoras.

una vez realizadas estas evaluaciones del sexto mes y si el usurario cumpli6 con estas
prestaciones minimas, pod16 renovar solo hasta el t6rmino del afio calendario.

El referido Programa ha sido aprobado por Resoluci6n Exenta N'86 del 02 de febrero de
202L, su Resoluci6n Exenta Modificatoria N"45 del 07 de enero de 2022 (o aquella que la

reemplace) y Resoluci6n Financiera N' 117 del 21 de enero de 2022, ambas del Ministerio

de Salud.
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a travds del Servicio, conviene en asignar a la
el cumplimiento de los siguientes objetivos del

Obietivo Generol
Disminuir la malnutrici6n por exceso en usuarios/as entre 6 meses y 64 afios de edadinscritos/as en el sistema de atenci6n primaria de salud.
Obietivos Especificos

1. Mejorar condici6n nutricional.
2. Mejorar condicidn fisica

Dichos recursos serdn destinados a financiar ros 2 componentes que se desarroran enparalelo durante la intervenci6n tanto de ,rn"ra ,r"r"na,al como remota, que se detallana continuaci6n:

Componente 1: Alimentaci6n Saludable
Este componente abarca ras prestaciones rearizadas por er equipo murtidisciprinario
compuesto por ros siguientes profesronares: nutricionista, psic6rogo/a y profesionar
universitario de actividad fisica que prestardn consurtas individuares y, ademiis, rearizar roscircuros de vida sana' con er prop6sito de potenciar er cambio de hiibito hacia unaalimentaci6n saludable y sostenible en el tiempo.
A ras prestaciones grupares (circuro de vida sana) pueden asistir beneficiarios indirectos,
entendidos como compafieros de curso, familiares, vecinos o .o.p.n"ro, a.;;"a;;"
acompafien ar beneficiario directo y que tienen un vincuro que permitirii contribuir afortalecer las modificaciones en el entorno.

Estas prestaciones deben considerar disponibiridad durante los 12 meses der afio y horarios
acordes a ras caracteristicas de ra pobraci6n beneficiaria y propiciar estrategias devinculaci6n con sus lugares de estudio y trabajo segfn corresponda.

Las prestaciones minimas a otorgar por este componente serdn:

TERCERA: El Ministerio de Salud,
Municlpalidad recursos para lograr
"Protrama Elige Vida Sana,,:

C°nツl'S NumdOnaにs de hgresoソ
segulmiento
Dentro de establecimiento educacional un
minimo 2: ingreso, E. y/u g. mes ds
intervenci6n.
En la comunidad y astablecimientos de salud,
un minimo de dos: ingreso y 6. mes de
intervenci6n.

Potenciar un cambio de hibito hacia una alimentaci6n saludable y
sostenibl€ en el tiempo.
Obietivos:

:,::T::r. t" situaci6n atimentaria y nutricionat, generando un ptan dea'mentacion en conjunto y rearizabre, respetando ra pertinencia curturai- Ajustar el plan de alimentaci6n elaborado al ingreso , "r.il", ",cumplimiento de metas planteada, fortaleciendJ la 
"jfr._i"i" "i

´



Con un rendimiento para ingresos y controles: - Fortalecer hibitos alimentarios ,"tra"ffi
participaci6n en el programa.
Proouesta de estructura de la consultat Encuadre de la consulta explicando en que consiste la prestacidn.. Realizar el Diagnostico Nutricional lntegral

r Determinar el c6lculo de requerimientos nutricionales (lngreso)
r Apoyar el planteamiento de metas personales.

'Realizar/refonar plan de alimentaci6n, en base a lineamientos
educativos.

r Hacer seguimiento motivacionar y contror de ras metas, y er progreso en
t6rminos de estado nutricional,

Circulos de Vida Sana estrategias
motivacionales. (minimo 5 durante el ciclo)
Con rendimiento de 1 a 1.5 hr, cada sesi6n de
hasta 15 personas.

Talleres desarrollados por equipo m,
estilos de vida saludables.

Consultas psicol6gicas (minimo 2)
Dentro de establecimiento educacional un
minimo 2.

En la comunidad y establecimientos de salud,
un minimo de 2.

Con rendimiento para ingresos y controles: 30
a 45 Minutos por persona

Potenciar un cambio de hdbito hacia una arimentaci6n sarudabre y
sostenible en el tiempo.
ObieUvos:
- ldentificar factores rerevantes de su historia vitar, ras motivaciones parEr
participar del programa y er niver exproratorio der nifro con ra comida
saludable, clasificando seg0n etapa de cambio en qu6 grado de
motivaci6n de encuentra.

- ldentificar aspectos relevantes durante er proceso y generar estrategias
de acci6n para favorecer la adherencia.
- ldentificar fortarezas y debiridades en ra adquisici6n de hibitos
saludables.
- Genera r estrategias de acci6n para incentiva r cond uctas sa r udabres.
Propuesta de estructura de la consulta:

' Encuadre de la consulta expricando en que consiste ra prestaci6n.. Entrevista semiestructurada
. Aplicaci6n de encuesta

' Lineamientos educativos gue incluye intervenci6n motivacional para
apoyar el cambio de hdbito.

r Apoyar el planteamiento de metas personales.
. Cierre

'Ante sospecha de trastornos de salud mental comunes en Aps
(depresi6n, consumo perjudiciar y/o dependencia de arcohor, tabaco y
otras drogas, entre otros) y ros que requieren especiaridad: acompafiar y 

I

monitorear la derivaci6n a confirmaci6n diagn6stica a profesionares de
salud mental.

Componente 2: Actividad fisica y tiempo libre.
corresponden a las prestaciones relacionadas con las actividades flsicas y familiares
recreativas a car8o de profesionales de actividad fisica. En ese sentido, este componente
entregard acceso a la prdctica de actividad fisica y actividades de recreaci6n en comunidad
y en entornos saludables, con el prop6sito de potenciar el cambio de hiibito hacia una vida

4



activa' Estas actividades se podrdn realizar en el centro de salud o en un espaciocomunitario segrin espacio disponible en ta comuna.
Estas prestaciones deben considerar disponibilidad durante los 12 meses del afio y horarios
acordes a las caracteristicas de la poblaci6n beneficiaria y propiciar estrategias devinculaci6n con sus rugares de estudio ytrabajo seg6n corresponda.

CUARTA:Conforme a 10 sehalado en las d6usulas precedentes el MinLteno de salud′
a

travё s del ServiciO de Salud y para alcanzar el prOp6sito y cump‖
rnientO de las estrateg:as

senaladas en las cldusulas sucesivas′ cOnviene en asignar a la Municipalidad′ desde la fecha
de total tramttaci6n de la resoluci6n aprobatotta′

 la suma tOtal de s 27.856.192.¨
(Veintisiete nl:‖ Ones′  ochOc:entos cincuenta v se:s rni:′  ciento noventa v dOs pesos)
dividido en los siguientes items:

Tabla Resumen de Recursos

staciontt minimas a otOrgar

Evaluaciones de la actividaU tislca, reati.aGs por
profesional
Dentro de establecimiento educacional, un minimo
de 2: ingreso;6" y/u go mes de intervenci6n.
En la comunidad y establecimientos de salud un
minimo de dos; ingreso y E. mes de intervenci6n.
Con rendimiento para
lngresos; t hr.
Controles: 2 por hr.

Potenciar el cambio de hdbito hacia una vida activa.
Especificos:

. Realizar anamnesis para identificar nivel de actividad fisica y
condici6n fisica de la persona y consideraciones generales.. Medir capacidad fisica a trav6s de la capacidad motora,
funcional y fueza muscular de acuerdo a edad.
Plopuesta de estructura de la consulta:. Encuadre de la consulta explicando en que consiste laprestaci5n y verificando en las condiciones en que llega el
usuario,

' Realizaci6n de test respectivos
. Cierre

Circulos de actividad fisica. (minimo +A dront" 
"lciclo)

Sesiones con rendimiento de 45 minutos de
actividad flsica efectiva en cada sesi6n, se
recomienda grupos de 15 personas

Actividades Recreativas Famit:ares" (C"16.t".

'Programar sesiones dirigidas a"@
acordes a grupos et6reos.

. Tener disponibilidad de horarios diarios para que los usuarios
puedan asistir a clases al menos 2 veces a la semana, logrando
intervenciones continuas.

. Encuentros, eventos, jornadas m"rirl, o Circrb, G Vid. S";
adicionales, que el equipo decida implementar para refozar el
cambio de h`bitO.(Ei:ta‖ er de cOcina′  huertOs′ cicletadas′

90rldas′ trekking′ entre 9trOS)

a la comuna*:

TOTAL′ RRHH′
Movll:zaci6n  v

ReSCate

lnsumos
(Art. Of., insumos desarrollo
circulos de actividad fisica y
vida sana)

Marketing e
lmpresl6n

TOTAL GASTO′

ST 24.

S 27.172.992 S175,800 S331.400 S176.000 S2フ.856.192

Las

5

este serani
Prestacion



*segrin realidad local, puede movilizarse recurcos entre estos items, previa consutta a
referente delservicio de Salud.

La Municipalidad se obliga a utilizar tos recursos entregados para financiar las prestaciones
necesarias para 200 pacientes bajo control del Programa, con la siguiente distribuci6n:

* La distribuci6n del porcentaje
cupos asignados.
*En el caso que una comuna presente condiciones excepcionales que no le permitan cubrir
esta condici6n, se deberd fundamentar a referente, solicitando este a Minsal la adecuaci6n
a a su realidad local.

El programa considera recursos econ6micos para los siguientes items:
a) Recursos Exclusivos para la contrataci6n de Recurso Humano, que conformar6 el equipo
interdisciplinario, conformado por nutricionista, psic6logo(a), profesional universitario de
la actividad fisica (profesor/a de educaci6n f[sica, terapeuta en actividad fisica o
kinesi6logo/a) resguardado hasta el 31 de diciembre del afio en curso, segrln distribuci6n
de carga horaria en planilla MINSAL, que cuenten con el perfildescrito en el programa, para
desempeftar las funciones sefialadas allf.
En la distribuci6n de horas de los profesionates es primordial considerar cargas horarias que
permitan la entrega de prestaciones individuales y grupales en horarios que faciliten Ia
asistencia de los usuarios, teniendo presente, entre otros factores, la jornada laboral,
tiempos de desplazamiento y reuniones de equipo.

Se indica propuesta MINSAL en la siguiente tabla:

EOUIPO 2OO cuoos
Profesional categoria B nivel 10

Jornada
Nutricionista 18 hrs
Gesti6n 8 hrs

Rango de Edad de los beneficiarios
Minimo % distribuci6n de
los cupos por rango de
edad+

ruc,rdzaoas y mujeres post_parto hasta g" mes. 5-10%

rrrrros y ntnas oe b meses hasta 5 afios. 35‐40%
rrrnos, ntnas y aootescentes cle 6 hasta 1g afios, incluyendo
mujeres post-parto. 20‐25%

LUS uC∠u nasla b4 anos. 30-35%

6



b) Recursos para insumos; Movilizaci6n y Rescate; Marketing e lmpresi6n: requeridos
para el desarrofio excrusivo de ras actividades der programa, teniendo presente objetivos.
metas a lotrar, indicadores y estrategias locales; dentro de estos recursos se consideran
articuros de oficina, ribreria, arimentos sarudabres, trasrado de profesionares en terreno,
implementos deportivos, marketing, entre otros, ro que debe estar pranificado e
incorporado en el plan de Trabajo Anual.

c) Recursos excrusivos para capacitaci6n de ros profesionares contratados para erprograma Erige vida sana, la que ser6 gestionada y realizada de manera Macrozonar o
centrarizada por los servicios de salud, er afro en ejecuci6n (No se transferirdn estos
recursos). La asistencia de ros profesionares es obrigatoria y se considera como dia
trabajado.

Los objetivos esperados por cada tramo etario son:

Ｃ

　

ｄ

　

ｅ

a)
b)

Muieres Embarazadas v post oarto
a) Modificar favorablemente al menos un h6bito alimentario.b) Aumentar nivel de Actividad Fisica.

Modificar favorablemente al menos un hiibito alimentario
Nifios y nifias hasta 4 afios de edad mejorar zscore de peso/talla seg0n edad y
sexo.
Nifios y nifras de 5 afios mejorar zscore de lMC.
De 2 a 5 affos mejorar la condici6n fisica, en t6rminos de capacidad motora.
Asistencia a sesiones m[nimas de actividad fisica del menor de 2 aAos junto con
madre, padre o cuidadora

c)

d)
e)

f)

En mujeres embarazadas lograr un incremento de peso adecuado durante su
embarazo de acuerdo a su estado nutricional segrin Guia perinatal MINSAL.
En mujeres post parto, reducir el Slo o mits del peso inicial de ingreso.
Para mujeres post parto mejorar condici6n fisica.
Para embarazadas asistencias a sesiones minimas (4g) de actividad fisica.

Nifios. nifias v adolescentes de 6 a 19 affos.
Modificar favorablemente al menos un hiibito alimentario
Aumentar nivel de Actividad Fisica
De 6 a 19 affos mejorar zscore de lMC.
De 6 a 19 afios disminuir el perimetro de cintura.
De 6 a 19 afios mejorar la condici6n fisica.

a)

b)
c)

d)
e)



f) Entre 9 y menor de 1g afios con Test ApALe. y mayor de 1g aflos con test GpAe.

Adultos de 20 a 64 afios.
a) Modificar favorablemente al menos un hiibito alimentariob) Aumentar nivel de Actividad Fisica
c) Reducir el S% o miis del peso inicial.
d) Disminuir el perimetro de cintura.
e) Mejorar la condici6n fisica

Benefi ciarios con abdominoolastia
a) Modificar favorablemente al menos un hiibito alimentariob) Aumentar nivel de Actividad Fasica
d) Disminuir el perimetro de cintura.
e) Mejorar la condici6n fisica.

La Municiparidad se obriga al mes siguiente de ra totar tramitacidn der convenio, a presentar
informe* que detare c6mo pondrii en funcionamiento locarmente este programa;
indicando el personar , tipo de contrato y horas asignadas, como se imprementariin rasprestaciones sefialadas en el programa (ubicaci6n geogriifica donde enfocariin las
actividades como centros de sarud, sedes vecinares, estabrecimientos de educaci6n, etc.),
asi como a seguir las indicaciones u orientaciones sefiaradas por er servicio durante ra
puesta en marcha. Tambi6n deber6 contar con informaci6n sobre ras personas viiridamente
inscritas en el establecimiento, y mantener ros recursos transferidos por er servicio en una
cuenta especial rinica para salud, cuyos movimientos podr6n ser auditados
permanentemente por parte de este.

* Dicho documento debe ser enviado via correo electr6nico a Referente der programa Ana
Bravo P.: ana bravo@ red sarud.aov.cr y a Encargado de Rendiciones Hernan Montier:
h ern an 'montier@ redsarud.eob.cr. ambos pertenecientes al servicio de sarud Vifra der Mar
Quillota.

QUINTA: Para ra consecuci6n de ros objetivos por cada tramo etario se deber6n considerar
las siguientes acciones con sus respectivos productos:

a) Elaboraci6n de un diagn6stico situacionar comunar incorporando una breve
evaluaci6n del programa de ahos anteriores junto a la participaci6n de los usuarios
del programa segrin grupo etario (MlNsAL RES Ex Ns31, 2015). Deberii estar basado
en el enfoque de determinantes sociares de sarud, considerando e incorporando en
el plan de trabajo anual der programa ras preferencias e intereses de ros



participantes en tOrno a los h6bitOs y est:los saludables a trabajar dentro del

programa.Deber6 estar cOnfecciOnadO a1 30 de abril del ano en curs。

b)― riO Je equipos v planificad6n de insumos,se debe indた
ar d

equipamientO,fecha de adquisic16n v estadO de cOnservaci6n de cada uno de los

i:‖TI縄l』::樹li露需::I祗:謂:fittm:理輩i騎棚』
∝

C)                                                          donde se

distingan actOres y espaciOs plbiicos estrat6gicOs para la participaci6n de los

usuarios en el cOntexto cOnnunal′ que connplementen las acciOnes de Vida Sana y

con los cuales se estable2Can a‖ an2aS eStrat`gicas,cOn la nnalidad de pOtenciar el
ingreso de usuarios, la disponibilidad de espaciOs,Optinlizaci6n de los recursOs,

estrategias de rescate y cOntlnuidad de la Oferta de actividades cuando e!usuario es

dado de aita′ entre Otros

d}Cana:iar v difundir buenas pr6cticas.′
dennida cOmO una experiencia que parte de

un resultado valiosO desde la perspectiva sanitaria del PrOgrama E‖
ge Vida Sana v

que se sostiene en el tiempo′
 dOnde una experiencia o intervenci6n que se ha

irnplementadO cOn resultadOs positivOs,siendo encaz y 6til en un cOntextO cOncretO,

cont‖buve al afrOntamiento′  regulaci6n, mejora o sOluc16n de prOblemas y/o
dincultades que se presenten en eltraba10 diario del programa′

en 10s`mbitOs de
las prestac10nes indivlduales y grupaies,de la gesti6n,satisfacci6n usuaria u otros,

cuya experiencia pueden servir de rnOdelo para otros equipOs.

0             
∞nh輛 油don“ γprOgramas p6blicOs que abOrdan factOres de riesgO para cOntribuir a la

sustentab‖ idad de los resultadOs y que den cuenta de! proceso de articulaci6n y

trabajo cOlabOrativO a nivel local. Dentro de estas tareas,se deberd fOrmali2ar 10S

mecanismos de relaci6n del COOrdinaci6n COmunal en las reuniones dennidas para

difundir OrientaciOnes y favorecer alianzas estrat6gicas cOn ei CentrO de Salud v el

intersector

O Eiaborar O actuali2ar los f!uiogramas de aterCittn_para cOntroi le ingresO,

de‖Vad6n v emettenda FusuanO y profesionales〕
,10s que deben estar usadOs pOr

las respectivas iefaturas y ser de amplio cOnocimiento d:todo elequipO y::lirlle

salud iocal. En ei casO de que el prOgrama Elige Vida Sana se ejecute dentrO de

estabiecimientos educaciOnales′  tener presente que estos flujogramas deben
considerarios prOtOcOlos internos de cada uno de e‖

os.
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g) 
los cuales deben ser de amplio

conocimiento de todo el equipo y centro de salud local, y hacer seguimiento de los
rescates, asi como tambi6n registrarlos en la plataforma.

h)queincluyaelaboraci6ndevideo,difusi6n
redes sociales.

Todo lo anterior debe estar expresadO en el Pian de TrabaiO Anua:que desarrO‖
e elequipo.

SEXTA: El monttOreo y evaluaci6n se o百 enta a cOnOcer el desarrOl10 y grado de
cumplirnientO de los diferentes cOmpOnentes del PrOgrama Elige Vida Sana cOn ei prOp6sitO

de rnejOrar la enciencia y efectividad de sus obietivOs.

Durante la eieCuci6n del PrOgrama′ se realizar6 mOnitoreo en 10s rneses de marzO′
abril′

junio′ agOstO′ Octubre y diciembre′ mds 2 evaluaciOnes anuales′ en funci6n de los
indicadores establecidOs y sus rnediOs de verincaci6n.

La ″
Municipalidad″  se obliga a utilizar 10s recursOs entregadOs para financiar el

cumplirniento de los diferentes cOmpOnentes del programa que a cOntinuaci6n se deta‖
an:

1.a. - Monitoreo a Nivel comunaly Seruicio de Salud:

Ne2: i fea:

30ABRIL    1 30JUN10

Monitoreo 70e/o

Convenio

firmado

Entrega Plan de
Tnbajo Anualde la

comuna (incluye

diagn6stico

situacional

comunal,

lnventario de
eguipos y
planificaci6n de
insumos, catastrg,
mapa de redes
locales, flujogramas
y plan anual de
comunicaci6n)

% usuarios de 6
meses a 64 afros
con control de

ingreso

realizado.

% usuarios de 6

meses a 64 afros
con control de
ingreso realizado.

% de cupos
asignados

ingresados al
programa.

% de cupos
asignados

ingresados al
progrilma.

% usuanos de 6 1 % usu`rio de 6
meses a 54 affos i meses a 19 afios
con control de i con
ingreso realizado j control

% usuario de 6

meses a 19 afios
con primer
control realizado.

% usuarios de 6
meses a il
afios con 6
meses de
intervenci5n

10

% usuarios de G

meses a 64

afios con 5
meses de

intervenci6n



% usuarios
de 6 meses a

64 afios con
control de
ingreso
realizado % usuarios de E

meses a 54 afios
con 5 meses de
intervenci6n

% usuarios de 6
meses a 54 afros
con 5 meses de
intervenci6n

% usuario que

meJoran

condici6n

“

s:ca.

Planilh ttdれJttЮ に
los servicios de salud pOr parte M!NSAL).

10 septiembre 10 octubre 10 Enero

2'a'- lndicadores de gesti6n y de impacto para la reliquidaci6n detprograma al3l de
agosto del afio en curso.

COMPONENTES iNDiCADOR  NUMERADOR DENOMiNADOR Meta
agostO

Peso

relativo
indicador

Peso

relativo

lndicador de
usuarios
ingresados

Porcentaje
de usuarios
6 meses a

20 afios
ingresados

Porcentaje
de usuarios
20a il
afros

ingresados

Embarazada

s

(N'de usuarios de
6 meses a 19 afros
con control de
ingreso realizado
(Nta - PAF)

(N" de usuarios de
20ailafioscon
control de ingreso
realizado (Nta -
PAF)

N'de usuarias
embanzadas con
control de ingreso
realizado (Nta -
PAF)

{N° de usuaHos de 6福 ses 80/. 34
a 19 afros comprometidos)
x 100

(N'de usuarios de 20 a 64
afros comprometidos) x
100

N'de usuarias
embarazadas
comprometidas) x 100

60°/.

5096 33

70/.33

Convenio firmado subido en plataforma al 31 de mazo 100% 50

穐

′
こ

% usuario de 20 a

U afros con
primer control
realizado

% usuario que

meJoran

condic:on

nutriciOnal

% usuario que
mejoran

condici6n

nutricional



lndicadores de
proceso

N" de horas de
gesti5n

contratadas
N'de horas de
nutricionista
contratadas

N" de horas de
psic6logo

contratadas
N" de horas
profesional de
actividad flsica
contratadas

(N'de horas de gesti6n
programadas) x 10O

(N'de horas de
nutricionista
programadas) x 100
(N'de horas de psic6logo
programadas) x 100

(N'de horas de
profesional de actividad
frsica programadas) x 100

100/. 12.5%

100% 12.5%

100% 12.5%

12.5,る100%

100% 100%

%R.R.H.H
contratado

25%

lndicadores de Minimo dos experiencias exitosas del programa subidas a
buenas plataforma.
prdcticas

5%

2.b.- lndicadores de gesti6n y de impacto para evaluaci6n programa al 31 diciembre
del afio en curso.

COMPONENTES lNDiCADOR NUMERADOR DENOMiNADOR Meta
Dic:embre

Peso

relativo
indicador

Peso

relativo
componente

０
一
●
●
住
“
た

０
「

０
０
』
●
「
”
０
¨
Ｏ
Ｃ
】

Porcentaje de
usuarios que
modifican
frvorablemente
1 o mds hiibitos
alimentarios.

N' de usuarios que
completando ciclo de
intervenci6n del afro t
modifican 1 o mis
hdbitos alimentarios

(N' de usuarios con
evaluaci6n de fin de
ciclo de intervenci6n
en el afro t) x 100

600/. 200/.

85%

Porcentaje de
usuarios gue

mejoran hdbitos
de actividad
fisica.

N' de usuarios que
completando ciclo de
intervenci6n del afto t
aumentan su nivel de
actividad fisica

(N" de usuarios con
evaluaci6n de fin de
ciclo de intervenci6n
en el afro t) x 100

500/. 20%

Porcentaje de
usuarios que

mejoran
condici6n
nutricional al 6"

mes de
intervenci6n.

(N'de usuarios de 6
mesesa4afrosque
mejora Zscore de
peso/talla + N" de
usuariosde5a19
afros que mejoran
Zscore de IMC + N'de
usuarios de 20 a il
afros que mejoran el
5% del peso +

mujeres
embarazadas que

logran un incremento
de peso adecuado
seg[n estado
nutricional)

(N" de usuarios de 5
meses a 64 afros con
evaluaci6n de fin de
ciclo de intervenci6n
enelafiot)x100

50°Z 10°/.

Porcentaje de
usuarios que

(N" de usuarios de 6
mesesa5aftosque

(N' de usuarios de 5
meses a 54 afros con

50°/. 10°/.
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mejoran capacidad
motora + N" de
usuariosdeGa64
afros que mejoran
capacidad funcional y

evaluaci6n de fin de
ciclo de intervenci6n
enelaffot )x1OO

Porcentaje de
usuarios que
cumple a los 6
meses de
intervenci6n
con los 5
circulos de vida
sana

meses a 64 affos que
al fin de ciclo de
intervenci6n cumple
con 5 circulos de vida
sana)

(N" de usuarios de 6

meses a 54 con
evaluaci6n de fin de
ciclo de intervenci6n
enelafiot)x100

(N" de usuarios de 6

Porcentaje de
usuarios que
cumple a los 6
meses de
intervenci6n
con los 48
circulos de
actividad fisica

( N'de usuarios de 6
meses a 54 afios que
al fin de ciclo de
intervenci6n cumple
con 48 circulos de
actividad fisica)

(N" de usuarios deE
meses a 54 afios
con evaluaci6n de fin
de ciclo de
intervenci6n en el
afiot)x100

COMPONENTES INDiCADOR NUMERADOR DENOMiNADOR Meta
Diciembre

Peso

relativo
indicador

Peso relativo
componente

3%

ｏ
Ｏ
■
●
∽
０
』
“
Ｃ
¨
い
０
〓
“
コ
∽
ョ

０
「

』
０
「
●
ｏ
一
Ｏ
Ｃ
¨

Porcentaje de
usuarios 6

meses a 20
afros

ingresados

Porcentaje de
usuarios 20a G4

afros

ingresados

(N'de usuarios de
5 meses a 20 afros
con control de
ingreso realizado
(nutricionista -
profesional

actividad fisica)
(N'de usuarios de
20 a 64 afios con
control de ingreso
realizado
(nutricionista -
profesional

actividad fisica)
N'de usuarias
embarazadas con
control de ingreso
realizado
(nutricionista -
profesional

actividad flsica)

(N'de usuarios de
5 meses a 20 afros
comprometidos ) x
100

7Wo 3.5%

Embarazadas

(N" de usuarios de
2O a 64 affos
comprometidos )x
100

N" de usuarias
embarazadas
comprometidas) x
100

toe/. 3.5%

toef/o
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椰
祠°
薗馨∬糧pe 100・/.

1000/.

5%
125%

125%

Ｏ
ｏ
０
０
●
』
０

０
「

ｏ
●
』
ｏ
「
●
０
一「
Ё
一

ｏ
Ｏ
一
■
●
Ｗ
』
０

一
●
Ｃ
０
３
一

〇
０

一
●
』
０
つ
●
０
一
Ｏ
Ｃ
一

Minimo dos buenas prdcticas del progama subidas a
plataforma.

N" de horas de
nutricionista
contratadas
No de horas de
psic6logo

contratadas
N'de horas de
profesionalde
actividad fisica
contratadas

programadas) x
100
(N' de horas de
nutricionista
programadas) x 100
(N'de horas de
psicologo
programadas)x 1OO

(N'de horas de
profesionalde
actividad fisica
programadas) x 100

10(りる 125%

1000/.

100・/. 125%

100°/. 100%

1銘

5%

2'c'- Los rndicadores de impacto por tramo etcreo: considerados para ra evaruaci.n
son:

″

"“
′●dOret“ 皓 de 6峰 ●■90轟。S・

% de Nifios, nihas yadolescentes de 6
meses a 19 afios que modifican
favorablemente 1 o mes hibitos
alamentarios.

N'de usuarios entre 6 rne"ollglE*
que completando cido de intervenci6n del
aio t modifican 1 o rnis hibitos
alimentarios

N" de usuarios entae O meses a 19 afios con
evaluaci6n de fin de ciclo de intervencidn en
elafiot

% de Nifiot niias y adolercent.s dii N' de usuarios entre 6 -eso y 19 aio.
que cohpletando ciclo de intervenci6n del
afio t aumentan su nivelde actividad fisica

N'de usuarios entre 6 ;"s; 1, 
"fi.*-evaluaci6n de fin de ciclo de intervenci6n en

el a6o t
% de nifios y ni6as de 6 me..s a SlfiiI 11
meses 29 dias que mejoran 0,25 puntos
zscore de peso/talla segrn edad y sexo.

Ntlme.o nifios y hifias a"G .o"rE;*
11 meses 29 dias que mejo,an 0,25 puntos
zscore de peso/talla seSin edad y sero.

Nimero hifios y nifias ae O mes..l S if*E
dias con ev-dluaca6n de fin de ciclo de
intervenci6n en elaio t

19 afios 11 meses 29 dias que mejorah 0,2
puntos zscore de lMC.

% de nifiot niias y adolescentes de5 afios a

afios a 19 afios 11 meses 29 dias que
meiorah 0,2 puntos zscore de lMC.

Nimero ni6os, nii"s y 
"dolescentes?e 

5

m6es 29 dias con evaluaci6n de fin de ciclo
de intervenci6n eh el afio t

N(mero nifios y nifias de s afioiiElfios rt

19 afios Ll meses 29 dias que disminuyen el
perimetro de cintura.

% de nifios, ni6as y adolescentes de5 aiosa
a6os a 19 afios lL heses 29 dias que
disminuyeh el perimetro de cintura.

Nimero niios, nifia. y adolescentes de 5
meses 29 dias con evaluaci6n de fih de ciclo
de intervenciin en elafio t

N,imero nifios y nifi- d-ifios a 19iioi11

menores de 2 afios que asisten a las 4g
sesione3 de actividad fisica.

% de madres, padres y cuidadore: de niffos

nifios menores de 2 afios que asisteh a las
48 sesion€s de actividad fisica.

Nimero madres, p"dr". y 
"uid"dor"r-d"

NUmero madres, padr".iiria"aor". a" nifoi
mmores de 2 afios con evaluacidn de fin de
ciclo de intervenci6n en elafio r.

% de ni6os y nifias de 2 aios a 5 a6os 11
meses 29 dias que mejoran la condici6n
flsica.

meses 29 dias que meioran la condici6n
fisica.

Nirnero nifios y nifias de 2 aiosa S 
"fios 

1t
meses 29 dias con evaluaci6n de fin de ciclo
de intervenci6n en elafio t.

NUmero niios y nifias delihos 
" 

5l6ls rt

14

meses a 19 afros que mejoran h6bitos de



% de nifios, nifias y adolescentes de 6 afios a

19 a6os que mejoran la condici6n fisica.
Numero ni6os, niias y adolescentes de 6 a
19 afios que mejoran la condici6n flsica.

Ndmero ni6os y niias y adolesc.ntes de O 
"19 aios con evaluacidn de fin de ci.lo de

ihtervencidn en elaio t

11 ■durtos●し20α
`“

αお ,

% de adultos de 20 a A4 aflos que modifican
favorablemente 1 o m6s hibitos
alimentarios.

N'de usuarios entre 20 y G4 afios qu.
completando ciclo de intervenci6n del afio t
modifican t o m,s hibitos alimentarios

N' de usuarios 
"ntru 

2olJ4lii!-"on
evaluacidn de fin de ciclo de intervenci6n en
elafio t

% de mujeres de 20 a 64 aios que moilfican N" de mujeres entre 2O y 64-afiii-que
completando ciclo de intervenci6n del afio t
modincan l o m6s h6bに 。sa“ mentaHOs

N'de mujeres entre 20 a G4-aEollon
evaluaci6n de fin de ciclo de inte.venci6n en
elafio t

% de adultos de 20 a 64 afios que mejoran
hibitos de actividad fisica.

N" de usuarios entre 2Ol 64-"fio--qr"
completahdo ciclo de intervencidn del afio t
aumentan su nivel de actividad fisica

N" de usuarios ent.e 20 i Gi-]iii.on
evaluaci6n de fin de ciclo de intervenci6n en
elafio t

% de mujeres de 20 a 64 afios que mejoran
hdbitos de actividad fisica.

N' de mujeres entre 20 l 6+-i6--os que
completando ciclo de intervenci6n del afio t
aumentan su nivel de actividad fisica

N' de mujeres entre 20 i 6i-Iiii.on
evaluacidn defin deciclo de intervenci6n en
elaffo t

% adultos de 20 a 64 a6os 11 meses 29 dlas
que reducen el5% o mis delpeso inicial.

N0mero aduttos de 2o i 6alfioslfilr., Nrmero de aduttos de zol-e+-iiii tr
meses 29 con evaluaci6n de fin de ciclo de
intervencidn en el afio t

% adultos d€ 20 a 64 afios 11 meses 29 dias
que disminuyen elperimetro de cintura.

Nimero aduttos de 20 
" 

64lEor11 *-r., Nrimero de adutros de zo l-ea-]iii rr
meses 29 dias con evaluaci6n de fin de ciclo
de intervenci6n en elafio t

1.2 Emborqzodas Y Mujer$ post porto

Denominador
lndicador Numerador

% de embarazadas y mujeres post parto
que modifican favorablemente 1o m6s
hdbitos alimehtarios.

N' de usuarias eab"raa"d"a y ,lltrpr"s post
parto qu€ completado ciclo de intervenci6n
del aio t modifican 1o m,s hibitos
alimentarios

N" dc usuarias ambaaaz.das y mujares post
parto coh evaluaci6n de fin de ciclo de
intervenci6n en elafio t

% de embarazadas y mujeres post palto
que mejoran hibitos de a.tividad fisica.

N'de usuarias emba.azadii yiq-- f po.t
parto que completando ciclo de tnteruencidn
delafio t aumentan su nivelde activid.d flsica

N' de usuarias emba.azadas y mu]![i post
parto con evaluacidn de fin de ciclo de
intervencidn en elafio t

% de embarazadas y mujeres post parto
que incrementan p6o de acuerdo a tuia
perinatal

N' de usuarias embarazadas y nruleres post
parto que lotran un incremento de peso
adecuado durante su embara2o de acuerdo a

su estado nutricionalseSon gula perihatal

N'de usuarias embaEzadas y muieres post
parto con evaluacidn de fin de ciclo de
int€rvenci6n en elafio t

% de Embaaazadas y muieres post paato

que asistan . 48 scsionls d! actividad
flsica.

N" Embarazadas y mujeres post parto que
asisteh a 48 sesionE de actividad frsica.

N" de usuarias embarazadas y mujeres- post
p.rto con .valuacidn d. fin d! ciclo d.
intervenci6h en elafio t

1.2 Beneficiotios coo ouominoplottio

lndicador Numerador Oenominador

% de beneficiarios con aMominoplastia que
modifican favorablemente 1o mis hiibitos
alimentarios.

N' de beneficiarios con abdominoplastia
que completando ciclo de intervenci6n
del aio t modifican 1o .nds hibitos
alimentarios

N" de beneficiarios con abdominoplastia con
evaluaci6n de fin de ciclo de intervenci6n en
elaiot
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% de beneficiarios con aMominoplastia que
meioran hibitos de actividad fisica.

N' de benefrciarios con abdominoplastia
que completando ciclo de interuencidn
del afio t aumentan su nivel de actividad
fisica

N' de beheficiarios con .bdominoplastia con
evaluaci6n de fin de ciclo de intervenci6n en
elafio t

欝s需111ギ『鵠まλ枇凧胃
h輛 a tte

Nimero de beneficiarios con
abdominoplastia que disminuyen el
perimetrc de cintura.

N" de beneficiarios con abdominoplastia con
evaluaci6n de fin de ciclo de intervencidn en
elafio t

SEPTIMA:日 ServidO evaluar6 ei grado de cumplim:ento del Programa,cOnforme a los

objetivos y productOs dennidos poria Divisi6n de Atenci6n Primaria(DIVAP)y pOr el prOpiO

Servicio′ expuestos en el artFculo anterior′ cOn las cOberturas seg6n cuadros expuestOs

El resultado de la evaiuaci6n tendr6 incidencia en 10s criteriOs de asignaci6n de recursos del

anO siguiente.

ocrAVA: Er Servicio a travds de ra referente der programa Erige vida sana, evaruard er tradode cumprimiento der programa, de manera tar de fortarecer y fomentar er cumprimiento delos objetivos estabrecidos, con ros detaIes y especificaciones que estime der caso,
efectuando un seguimiento y monitoreo peri6dico a travds de prataforma web MTNSAL o
locarmente, de manera tar de fortarecer y fomentar er cumprimiento der programa, con los
detalles y especificaciones que estime del caso, lo anterior, sin perjuicio que ,,el Servicio,,
podrii realizar visitas tdcnicas de supervisi6n para arcanzar en forma mds eficiente y eficaz
los objetivos der presente convenio conforme a ras metas definidas por ra Divisi6n de
Atenci6n Primaria del MINSAL y el propio Servicio.

NovENA: La Municiparidad se obriga a autorizar a sus funcionarios a participar en todas ras
acciones de orientacidn y capacitaci6n der referido protrama, definidos tanto por er
Ministerio de Salud como por el Servicio,

DECIMA: El Servicio, requerird a la Municipalidad, los datos e informes relativos a la
ejecuci6n der programa y sus componentes especificados en ra crdusura tercera de este
convenio, con ros detafles y especificaciones que estime der caso, pudiendo efectuar una
constante supervisi6n, contror y evaruaci6n der mismo. rguarmente, er servicio podrd
impartir pautas t6cnicas para arcanzar en forma mds eficiente y eficaz ros objetivos der
presente convenio.
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oECtfuO pRlfugn* Los recursos asociados al presente programa, financiardn
exclusivamente las actividades relacionadas al mismo, teniendo presente la definici6n de
objetivos, metas alograr, indicadores, estrategias, beneficiarios legales y localizaci6n de los
establecimientos involucrados, que deber6n estar reflejados en el plan de Trabajo Anual.

Se deja constancia que la glosa 02 de la Ley de Presupuesto del Sector pfblico, contempla
que para efectos de la ejecuci6n de los convenios sefialados en el articulo 5G de la ley
N"19.378, la entidad administradora de salud municipal pod16 contratar personal conforme
la normativa establecida en esa misma ley, o si por alguna raz6n la prestaci6n debe ser
entregada por un profesional a honorarios, debe ser acorde con lo dispuesto en et articuto
4" del citado Estatuto de Atenci6n primaria de salud Municipal.

El Servicio de Salud, a trav6s de la referente del Programa, determinard la pertinencia de la
compra de servicios o la adquisici6n de insumos, materiales, implementos o bienes, que
sean acordes a las necesidades del Programa y de acuerdo a la normativa vigente.

El Ministerio de Salud, a trav6s del Servicio de Salud, asignard al Municipios mediante un
convenio, los recursos correspondientes destinados a financiar las actividades especificas
de este Programa, dichos recursos serdn transferidos por este Servicios de Salud, en 2
cuotas: la primera cuota, correspondiente al 7O/o, a la total tramitaci6n del acto
aprobatorio, previa recepci6n de los recursos financieros en el Servicio. y la segunda cuota
equivalente al porcentaje restante, en octubre, que estard sujeta a resultados de la primera
evaluaci6n, corte 31de agosto, sefialada en el articulo Sexto 2.a.- de este programa.

Porcentaje cu mplimiento Protrama
Porcentaje de Descuento de recursos 2e
cuota del (307")

60% o%

Entre 50% y 59,99% 50%
Entre 40%y 49,99% 75%

Menos de1 40% 100%
0% Rescindir convenio

En relaci6n a esto 0ltimo, las comunas que tengan mejor cumplimiento en la evaluaci6n del
corte al 31 de agosto del afio correspondiente, podrdn optar a reasignaci6n de recursos.
Este excedente de recursos provendrd de aquellas comunas que no cumplan con las

prestaciones proyectadas.

El Servicio, para realizar la reasignaci6n, deber6n priorizar segtin el siguiente orden de

criterios:

r' Mejor nivel de cumplimiento de metas.
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r' Mej nivel de impacto del programa en sus usuarios.

Excepcionarmente, cuando existan razones fundadas que imposibiriten er cumprimiento, ra
comuna podr6 aperar a ra Direcci6n der servicio de sarud respectivo, acompaffando un pran
de trabajo que incluya un cronotrama para el cumplimiento de las metas. A,,,ar, alservicio de sarud, una vez anarizada y evaruada ra soricitud, podria soricitar ar MTNSAL ra noreliquidaci6n del programa.

La segunda evaruaci6n y finar, que se efectuard ar 31 de diciembre der afio en curso, fechaen que er Programa deberd tener ejecutado er 1fi)g6 de ras prestaciones comprometidassiendo posibre cumprir con ras 5 sesiones de circuros de vida sana y ros 4g circuros deactividad fisica, manteniendo en toda circunstancia, ra obrigatoriedad de ra rendicidnfinanciera y evaruaci6n de ras metas ar finar der periodo. Er no cumprimiento de rasactividades y metas anuares, podrii incidir en ra menor asignaci6n de recursos para er afiosiguiente, segfn exista continuidad del presente progrrr.I

DECIMO sEGUNDA:Los munidpios deber6n incOrporar

conforme lo establecido en el artFculo 4° del decretO ley

administraci6n inanciera del estado

EI Servicio deber6 velar pOr la cOrrecta uti!izaci6n de los fOndOs traspasadOs acto que

flscalizar`a trav6s de ia unidad de RendiciOnes de la Direcci6n de Atenci6n Primaria y pOr

el Departamento de Auditoria de:ss.de ser requeridO.sin perluiciO de lo anteriOr,estas

transferencias de recursOs se rigen por!as norrnas establecidas en la reso!uci6n N0 30,del

ll de mar20 de 2015,de la Contra10rFa Cenera:de la Rep`bl:ca′
que dispOne la obligaci6n

de rendir cuenta mensua:de:os recursos transferidos,dentro de los quince primeros dfas

h6bi:es administrativos de:rnes sigulenter dicha informaci6n debe ser remitida vFa correO

electr6nico   al   EncargadO   de   Rendiciones,   don   Hernan   MOntieI   P.

hernan monJe10redsalud gob d.cOn copia aireferente de programa delservidO de Sa!ud

Nut.Ana M.Bravo P`re2,ana bravo@redsaludigov.d y vfa forma!pOr escr■
0

Esto con el in de deternlinar ia cOrrecta inversi6n de los fOndos OtOrgados y el

cumplinliento de 10s Objetivos previstOs en la leY O en ei actO que ordena la transferencia

Considerar que no cump!ir con esta normativa signincar6 no transferir los recursOs

inancieros del respectivo perrodo

DEciMoTERCERA:[lpresente cOnvenio tendr6 vigencia desde e1 01 de enerO de 2022 hasta

e:31 de diciembre delano 2022 Fina!izado e!perlodo de vigencia los fOndos transferidos′

pero no uti!izados en ei programa objeto de este instrumento,deberan ser restituidos al

Servicio,como lo indique ei iniquitO′ |。 que deber6 reali2arSe a m6s tardar dentro de lο s 9o
dFas h6b‖ es postenores a la emti6n de!a resoluci6n del nniquた o.

a su patrimonio estos recursos,
N" 1.263, de Lg7S, orgdnico de

鱚仁
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sin perjuicio de esto, er presente programa podrd extender su funcionamiento hasta er 31
de marzo del aflo siguiente, previa evaruaci6n y autorizaci6n der referente t6cnico der
protrama.

DECIMO CUARTA: Las partes acuerdan que el presente contrato se prorrogard
autom6ticamente, siempre que el programa a ejecutar cuente con disponibiridad
presupuestaria seg n Ia rey de presupuestos der sector pubrico der afio respectivo, sin
perjuicio de su t6rmino por arguna de ras causares pactadas o que ras partes acuerden de
comIn acuerdo su finalizaci6n, por motivos fundados.

La pr6rroga del convenio comenzard a regir desde er 1de enero der afio presupuestario
siguiente y su duraci6n se extenderd hasta el 31 de diciembre del afro mismo.

Prorrogado el convenio, el servicio de Salud deberii dictar una resoluci6n que establezca
las metas y recursos disponibles para el nuevo periodo

DECIMO QUINTA: Sin perjuicio de lo seflalado en la cliiusula anterior, las partes dejan
constancia de que, por tratarse de un programa ministerial de continuidad, y atendidas las
ra20neS de buen servicio′ las prestaciones asistenciales descritas en`ste se cOmenzar`na

otorgar desde e1 01 de enero del presente ano′ pudiendo nnanciarse gastOs Operacionales

de estrategias tteCutadas a partir de dicha fecha,con la inandad de mantener ia

operatividad del prOgrama Por esta raz6n dichas atenciOnes se imputarin a los recursos

que ser6n transferidOs en conformidad a lo senaladO en el presente cOnvenio

Lo anterior,de acuerdo a lo establecidO en el articulo 52′ dela tey N° 19880′ de Bases de
procedimientos Administrativos que rigen ios actOs de los 6rganOs de la Administraci6n del

Estado′  que proscribe la retroactividad de los actOs administrativos salvo cuando e‖ os
prOdu2Can COnsecuencias favorables para los interesados y nO iesiones derechas de

terceros

DEC:MO SEXTA: [: ServiciO deber6 velar por ia correcta utilizaci6n de los fOndos

traspasados acto que flsca112ar6 a trav6s de!a unidad de RendiciOnes de la Direcci6n de

Atenci6n Primaria y por e:Departamento de Auditoria delS.S de serrequerido.sin prejuicio

de!o anterior′ estas trasferencias de recursos que rigen por las normas establecidas en ia

Resoluci6n N° 30 de1 2015 de la Contra10ria de la Repub‖ ca′ que dispone la obligac:6n de

rendir cuenta mensual de los recursos transferidOs, dentro de los quince primeros dFas

hdb‖ es administrativOs de! mes sigulente ai que se informa′  la cual deber6 ser

ingresada a piataforma Sistema de Rendiciones slsREC de la ContralorFa,a in de determinar

la correcta inversi6n de los fondos OtOrgados y el cumplinliento de los objetivos previstOs

en ia ley o en el acto que ordena la transferencia entre el servicio de Salud y la llustre

愉

ソ
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Municipalidad. Considerar adem6s que no cumplir cOn esta nOrmativa signincar6 nO

transferirlos recursos inancieros del respectivO periodO

DEC:MOs`PT:MA:日 Servido de salud nO asume responsabindad inandera mayOr que la

que en este ConveniO se senaia.Por e‖ o,en el casO que la Municipandad se exceda de los

fondos destlnados por el Servicio para la elecuci6n del mismo′
ella asumirう el mayOr gasto

resultante.

DECiM0 0CTAVA:Las partes delan establecido que′ mediante acuerdOs cOmplementanOs
podr6n introducirse modiflcaciOnes al presente convenio,siempre que se aluSten a 10s

‖neamientos t6cnicos y ObietiVOS del programa,cumpli6ndose a dem6s cOn los sigulentes

requ:s:tOs:

1. 5olicitud por escritO de la Municipalidad.

2. Relaci6n de gastOs al dFa

3. Evaluaci6n t6cnica y inanciera favOrable.

D`C!MO NOVENA:[l presente cOnvenio se lrma en dOs eJemplares,quedandO unO en

poder de la Municipalidad 
γ uno en poder delServiciO de Salud vina del Mar_Quillota

DUODEC:MA:Para todos los efectos legaies denvadOs del presente cOnvenlo las partes

prOrrOgan competencia para ante los Tribunales de Justicia de ia ciudad deヽ
/ina del Mar.

PERSONERIAS:La facultad y personerFa de D.ALFREDO MoL:NA NAVES,Director dei

Servicio de Salud vina del Mar― Qui‖ ota′ para celebrar cOnvenios′ est6n cOntenidOs en el
Decreto cOn Fuerza de Ley N9 1/2005 que nja el TextO RefundidO′

 cOOrdinado y
Sistematizado del DecretO Ley N0 2763/79 y de las Leves N9 18.469 y N9 18 933′

COniuntamente,con el Decreto supremo N9 140/2004Y26/2020,ambas del Minlsterlo de

Salud La facultad de D.JOHNNY PIRA:NO MENESES,alcalde de la llustre Municipalidad de

La Cattra,consta en Decreto Aに aldた io N° 1382 de fecha 29/06/2021

SR.ALFREDO MoLINA NAVES

D:RECTOR
SERVICiO SALUD V:NA DEL MAR‐ QU:LLOTA

聯
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