
."Pe1

*'
Municipatidad
de Chittán Viejo Direcciiin de Satud Municipat

rrEcREr-o N" 1687
REF.: APRI,EBA .CoNvENIo PRoGRAMA
MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL FAMILIAR Y
COMT,INITARIO EN LA ATENCION PNruENN O¡
SALUD" AÑO 20 I 9,

CHILLAN VTEJO, 2 3 ilAY Mlg

VISTOS:

r 8. 6e5, Ley orgrí,nica consti tuc i o¡al o, nlrJ;.,|ff 0*J]?fill:ffi:Jffi ,[ H: ]1,Estatuto de Atención primaria de Salud Municipal y ,* ,idifi.arion"..

CONSIDERANDO:

y i.i" 22eerue.0 7.20ie. median ¡o, .uu¡1,1X'.T;ffiH ?T:t#'.XJi"t'"f"3,#,jAdministrador Municipal, respectivamente.

["],..1 ], ustre Muní ciparidad de 
"r,,]] 

iril¡'ji"ff :ffi::I"' ;: tilf :ff ffi I02101t2019.
_\ f ^ -^:- l- l

s2 s / 26. 02.20 t s, mediante I a c ual apruebl'*.il'Jo ffi ## ü;:'ff 'á:" ¿"n*n
Integral Familiar y comunitario en la Atención primaria de sarud', periodo 2019.

enero de 201e, suscrito entre" ra,ustre 
"*;rttl,l:.'31¿t,,ir:fi:j:1"",1:T,3i::salud Ñuble, denominado "convenio rrogrr*u ruroá"lJie etenci¿n Integrar Familiar ycomunitario en la Atención primaria de sltu¿", año 2019, el cual se desanollará en loscentros de salud Familiar Dr. Federico puga Borne v Dra. Michelle Bachelet Jeria Jolacomuna de Chillán Viejo.
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CONVENIO PROGRAMA MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y
COi¡rUNITARIA EN AfENCIÓN PRIMARIA

En Chillán, a 02 de enero del 2019, entre el SERVICIO DE SALUD ñUBLE, persona jurídica de
derecho público, domic¡liado en Bulnes N" 502, de Chillán, representada por su Director D,
Francisco López Castillo, del m¡smo domlcilio, en adelante el "Serv¡c¡o" y la l. MUNICIPALIDAD
DE CHILLAN VIEJO, persona jurídica de derecho público, domiciliada en Serrano No 3OO, de
Chillán Viejo, representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos, de ese m¡smo domicit¡o, en
adelante la "Municipalidad", se ha acordado celebrar un convenio, que consta de las siguientes
cláusulas:

PRIM ERA: Se deja conslancia que el estatuto de Atención Primaria de Salud Munic¡pal,
aprobado por la ley No 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte eslatal mensual podrá
incrementarse "en el caso de que las normas técnicas, planes y programas que se impartan con
poster¡oridad a la entrada en v¡gencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la
Munic¡palidad, su financiam¡ento será ¡ncorporado a los aportes establecidos en el artículo 49".
Por su parte, el Decreto Supremo No 35 del 28 de d¡ciembre del 2016, del Minister¡o de Salud,
re¡tera dicha norma, agregando la forma de mater¡elizerla al señalar "para cuyos efeclos el
M¡n¡sterio de Salud dictará la correspond¡ente resolución'.

SEGUNDA: Transcurridas dos décadas desde su instalación, y considerando la neces¡dad de
contribu¡r a consol¡dar el Modelo de Atención lntegral de Salud Familiar y Comun¡taria, sobre la
base de los princip¡os de un Sistema de Salud basado en Atención primaria, centrado en las
personas, con integralidad de la atención y continu¡dad del cuidado, el Minister¡o de salud ha
dec¡djdo aprobar el referido Programa mediante la Resolución Exenta No 1217 del 14 de
diciembre de 2018.
El Programa se encuentra articulado con las actualizaciones presentadas en el documento
"or¡entaciones para la lmplementac¡ón del Modelo de Atonción lntegral de salud Familiar y
Comunitario. D¡rigido a equipos de salud", elaborado por la Subsecretaríá de Redes
As¡stenciales, Div¡s¡ón de Atención Primaria, publicado el 20.t 3.

TERCERA: El Min¡ster¡o de Salud, a través del Servicio, conviene en traspasar a la
Municipal¡dad recursos dest¡nados a financiar las activ¡dades enmarcadas en las estrategias
"Programa Modelo de Atenc¡ón lntegral de salud Familiar y comunitaria en Atención primariá"

CUARTA: conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes, el Minister¡o de salud, a
través del Serv¡cio, conviene en traspasar a la Mun¡cipalidad, la suma total de g9.2gg.000,_
(nueve m¡llones dosc¡entos ochenta y ocho mil pesos), correspondiente al subtítulo 2.t,
para alcanzar el propósito señalado en la cláusula anterior, d¡stribuidos de la siguienles manera:

ESTABLECIMIENTO MONTO
ESTABLECIiilIENTO

$6.100.000.-

OBSERVACIONES

Cesfam Feder¡co Puga

Cesfam I\¡ichelle Bachelel $2.868.000.-
Postas Rucapequán y Nebuco D¡stribu¡r en ambos$320.000.-
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obiet¡vo del Programa, s¡endo su objeüvo generel consolidar el Modelo de Atención tntegral de
Salud Fam¡liar y Comunitaria en los establec¡mientos de Atención Primaria de Salud apoyando
con la entrega de recursos anuales, a aquellos establecim¡entos que hayan cump¡ido con los
requisitos señalados en el presente Programa: Evaluación, programación y realizac¡ón de
acciones orientadas a disminuir la brechas en su ¡mplementación y sus obrettvos específicos:

1. Evaluar la evo¡ución del modelo de Atenc¡ón lntegral de Salud familiar y Comunitar¡a,
detectadas con el "lnstrumento para la evaluac¡ón y cerlificación del desarrollo del Modelo de
Atenc¡ón lntegral de Salud Familiar y Comunitar¡a".
2. Realizar meioras, en base a la brecha identificada y los principios que sustentan el Modelo
de Atención lntegral de Salud Familiar y Comunitaria en los establec¡mientos de atención
primaria de salud.

SEXTA: El Servicio determ¡nará el grado de cumplimiento del programa, a través de 3
evaluaciones durante el año 2019:

Primera evaluac¡ón con corte al 30 de abr¡|, cada establecim¡ento (CESFAM, CGR, CECOSF
y PSR) debe tener implementado y sub¡do a la plataforma www.maisfamiliarvcomunitar¡o.cl un
plan de mejora acorde a los resultados de su autoevaluación 2019 con ef lnstrumento para la
evaluación y cert¡ficación del desarrollo del MAIS vigente. Los establecimientos están también
obligados a rcalizar las modif¡caciones al plan que sean sol¡citadas desde el Servicio de Salud,
en un plazo de 30 días desde que se realizó la observación.

segunda evaluación con corte al 31 de agosto. Los establecim¡entos deben haber cumplido
con el 60% de las act¡vidades programadas al corte en su plan de Mejora, deb¡endo remitir el
informe correspond¡ente al referente del Servicio de salud, en el formato solicitado por este,
hasta el día 6 de septiembre.

De acuerdo al resultado de esta seguncja evaluación se aplicará la reliquidación de la cuota
correspondiente al mes de octubre, si el cumpl¡miento es inferior al 600,ó, según el sigu¡ente
cuadro:

Porcentaje de cumplimiento de metas
del Pro rama

60% o más
Entre 50 00 59,99 7"
Entre 40,00 49 99%
Entre 30 00 39

Menos del 30 0,6

Porcentaje de descuento de tocursos en
la 20 cuota

1 000/0

Tercera evaluacaón y f¡nal, con corte al 3i de d¡ciembre, fecha en que el plan de Mejora
deberá tener eiecutado el 100o¿ de las acciones comprometidas, debiendo remitir el infoime
correspondiente al referente del Servic¡o de Salud, en el formato sol¡citado por este, hasta el día
7 de enero del 2020. El no cumplimiento de las act¡v¡dades y metas anuales, podrá incidir en la
menor asignación de recursos para el año siguiente, según exista continuldad der presenle
programa.

sEPTltlA: El traspaso de los recursos se divid¡rá en dos cuotas. Lá pr¡mera cuota,
correspondiente al 7Oy" del total de los recursos, una vez concluida la total tramitación de la
resolución aprobatoria. La segunda cuota, por sr 3oolo restante, en octubre, de acuerdo a ,os
resultados obtenidos de la evaluación señalada en la cláusula SEXTA.
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OCTAVA: El Servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relativos a la eiecución
del programa con los detalles y especificac¡ones que est¡me del caso, pudiendo efectuar una
constante supervis¡ón, control y evaluac¡ón del mismo sin perju¡cio de las revis¡ones que
pudiese efectuar, en térm¡nos alealor¡os, el Departamento de auditoría del Serv¡c¡o. lgualmente,
el Servicio deberá ¡mpart¡r pautas técnicas paru alcanzar en forma más eficiente y eficaz los
objetivos del presente convenio.

NOVENA: Las partes establecen que la ejecuc¡ón de los gastos debe etenerse a la Ley de
Contrataciones Públicas y la totalidad de los dineros que por este aclo se traspasan, deberán
ser rendidos mensualmente dentro de los 15 días hábiles administrat¡vos, sigu¡entes al mes que
corresponda, de acuerdo a ¡nstrucc¡ones emanada en el ord¡nario 345 No 185 de lecha 05 de
abril 2018, del Departamento de F¡nanzas del Servicio de Salud Ñuble, (Resolución 30i15, Fija
Normas de Procedam¡ento sobre Rendición de Cuentas de Contraloría General de la Bepública).

DÉClillA: Los fondos traspasados a la Mun¡cipal¡dad sólo podrán ser destinados a f¡nanc¡ar las
actividades que determina el presente instrumento. En caso de existir excedentes (saldos) de
los mismos, una v€z e¡ecutado lo est¡pulado en el convenio y estando éste v¡gente, el municipio
podrá ut¡l¡zar los referidos saldos dentro de las mismas estrategias convenidas.

UNDÉCltlA: EL Servicio de Salud no asume responsabil¡dad financiera mayor que la que es
este Convenio se señala. Por ello, en el caso que la Munic¡palidad se exceda de los fondos
destinados por el Servicio para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante.

DUODECIMA: Las activ¡dades deberán ejecutarse hasta el 31 d6 dic¡embre de 2019, sin
perju¡c¡o que la vigencia del presente convenio se extenderá hasta la aprobación de la rendición
de cuentas, o bien, hasta la restitución de los saldos no e.iecutados, no rendidos u observados
dentro de 30 días corridos (Dictamen 97.578ñ6 CGR).

DÉCIMA TERCERA: Las partes acuerdan que el presente convenio se prorrogará
automáticamente, siempre que el programa a eiecutar cuente con disponibil¡dad presupuestaria
según la ley de presupuestos del sector público del año respectivo, sin perjuicio de su término
por alguna de las causales pactadas o que las partes acuerden de común acuerdo su
f inalización, por motivos fu ndados.
La prórroga del convenio comenzará a regir desde e¡ 01 de enero del año presupuestario
siguiente y su duración se extenderá hasta el 3l de diciembre del año mismo.

Prorrogado el convenio, el serv¡c¡o de salud deberá dictar una resolución que establezca las
metas y recursos dispon¡bles para el nuevo periodo.

Se deja constancia que las metas y recursos entregados para el año en curso, f¡naliza el 3.1 de
diciembre de dicho año. si existiese una situación excepcional y fundada que el municip¡o
argumente que requiera más plazo para e¡ecutar los fon
deberá solicitarlo por escr¡to fundamentando al Servic¡o
dirigido al relerente técnico del Programa y a la Unidad

o de acceder a ello y la res
través de de Co ros
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