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Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipal

DECRETO N'
{F.

1718
REF. : APRUEBA .CONVENIO PROGRAMA VIDA
SANA: INTERVENCIÓN EN FACTORES DE
RIESGO DE ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES 20I9".

CHILLAN VMJO, 2 { ilAY 2OIS

YISTOS:
l.- Las facultades que me confiere la Ley No

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley No 19.378,

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANIX):
a) Los Decretos Alcaldicios N'824/19.03.2019

y 2299109.07 .201 8, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el

A<imini*ra<ior Municipai, resp€ctivamen¡e. Decreto N' 72ii4.0i .20 i 9 mo<iiÍicacio por

Decreto 605/20.02.2019, mediante el cual se establecen subrogancias automáticas de

unidades municipales.
b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud

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

c) Lo señalado en la Resolución lC N"
904125.02.2019, mediante la cual aprueba Convenio Programa Vida Sana: Intervención en

Factores de Riesgo de Enfermedades No Transmisibles 2019.

IIECRETO

1.- APRUf,BASE Convenio de fecha 02 de

enero de 2019, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa Vida Sana: Intervención en Factores de

Riesgo de Enfermedades No Transmisibles 2019 ". el cual se desarrolla en los Centros de

Salud Familiar de la comuna de Chillan Viejo

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

el 31 de diciembre del 2019.
3.- IMPUTESE los gastos que se originen de

sente Convenio a la cuenta:

21s.29.04.001 Mobiliario Otros

la ecución del

EANAO

l)

;
,

GOS

HENRIQTIEZ
TINICIPAL

FA

DIS
tfAY 

200

DenominaciónN' Cuenta
Honorarios Asimilado a Grado215.21.03.002

215.22.04.N| Materiales de Oficina
ulruMateriales tiles21s.22.04.005

Alimentos y Bebidas para Personas215.22.01.001
Otros Materiales de Uso o Con21s.22,04.999
Otros Difusió Publicida215.22.07.999
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CONVENIO PROGRAMA ELIGE VIDA SANA: INTERVENCION EN FACTORES DE RIESGO oE
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 201 9

En Ch¡llán, a 02 de enero del 2019, entre el SERVICIO OE SALUD NUBLE, persona jurídica de
derecho públrco, domicil¡ado en Bulnes N" 502, de Chillán, representada por su D¡rector D.
Francisco López Castillo, del m¡smo domicilio, en adelante el "Servicio'y la l. MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO, persona iurídica de derecho público, domic¡liada en Serrano N'300, de Chillán
Vieio representada por su Alcalde D. Fel¡pe Aylwin Lagos de ese mismo domic¡l¡o, en adelante la
''Municipalidad". se ha acordado celebrar u''r convenio, que consta de las siguientes cláusulas

PRIMERA: Se cJeia constancia que el Estatuto de Atencrón Primar¡a de Salud Municipal, aprobado
por la Ley No 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estalal mensual podrá incrementarse:
"En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan con posler¡oridad a la
entrada en v¡genc¡a de esta ley ¡mpl¡quen un mayor gasto para la Munic¡pal¡dad, su financiamiento
será ¡ncorporado a los aportes establec¡dos en el aftículo 49".

SEGUNDA: En el marco de las prioridades programáticas emanadas de¡ M¡nisterio de Salud, que
relevan a la Atención Primar¡a como área y pilar relevante de la salud públ¡ca, el M¡nister¡o de Salud
ha decid¡do rmpulsar el Programa "Elge Vida Sana; lntervención en Obes¡dad en Niños.
Adolescentes. Adultos y Mujeres Post Parto". Su propósito es contr¡buir a reducir los factores de
riesgo de desarrollar diabetes mellilus t¡po 2 y enfermedades cardrovasculares en los niños, nrnas,
adolescentes, adultos y mujeres post parto a través de una ¡ntervención en los hábitos de
ahmenlacron y actrvrdad f ísrca.

El refendo Programa ha s¡do aprobado por Resolución Exenta N" 1285 del 28 de diciembre de
2018. del Ministerio de Salud, el que se entiende conocido por las partes y el Municipio se
compromete a desarrollar en virlud del presente instrumento.

v TERCERA: El Ministerio de Salud, a iravés del Servicio de Salud, conviene en traspasar al
Municipio, desde la fecha de total tram¡tación de la resolución aprobator¡a, la suma anual y única de
¡41.235.612.- (cuarenta y un m¡llones doscientos tréinta y cinco mil seisc¡entos doce pesos),
paru alcanzar el propós¡to y cumpljmiento de los componentes y estrateg¡as del "Programa Elige
V¡da Sana: lntervención en Factores de Riesgo de Enfermedades No trasm¡sibles"

ESTABLEC IM IE NTO MONTO
Centro de Salud Fam¡liar Federico Puga $27.490.408.-
Centro de Salud Familiar Michelle Bachelet

Estrategia:
Considera atenc¡ón ¡ntegral en atencióñ primaria para niños, niñas, adolescentes y adultos de
acuerdo a los criterios contenidos en las or¡entaciones y lineamientos del programa, conocido por las
partes.

Se inicia con un control de ingreso abordado por una consulta nutr¡cional, psicológica y de actividad
física, enlocada en poder determ¡nar la condición de ¡ngreso.

$13.745.204.-
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Para la población de 6 meses a 19 años la estrategia considera para su desarrollo, el calendar¡o del

año escolar (8 meses de intervención) polenc¡ando qu6 la estrategia se lleve a cabo de prelerencia
en establecimientos educacionales (Escuela, liceos, Salas Cunas y Jardines lnfantiles).

Durante los I meses se realizan Círculos de Vida Sana (sesiones grupales) en los cuales se
incorpora a usuarios ¡ndirectos, dado que se ofrece la actividad a todo el grupo curso; éslas
prestaciones son sesiones de actividad física y estrategias mot¡vacionales para el cambio de hábito
(talleres con el equipo multidisciplinario dirig¡do a los padres, tutores y niños según orientacrones
técnicas y adaptaciones locales) estos círculos estarán acompañados de prestaciones ¡ndividuales
al ingreso al 6" y 8" mes (consu¡tas nutricionales y evaluación de la cond¡c¡ón física para determinar
el nivel de cumplim¡ento en los indicadores) para alumnos que presenten los criterios de ingreso.

Para la población de 6 meses a 64 años cuya estraleg¡a sea desarrollada en lugares de la
comunidad que no sean establecim¡entos educacionales, tales Gomo establecim¡entos de salud,
juntas de vec¡no, gimnasios, entre otros, la ostrategia cons¡dera un ciclo de 6 meses a cargo del
equ¡po multidiscipl¡nario. Durante esos meses se ofrecen las prestaciones grupales con el equrpo
multid¡sc¡pl¡nar¡o; Círculos de Vida Sana para el cambio de háb¡to y sesiones de actiüdad ffsica y
ejercicio. Prestaciones ¡nd¡v¡duales al ¡ngreso y al 6" mes de intervención; consulta nutricional y una
evaluación de condición f ísica para determinar cumplimiento de metas.

Una vez real¡zadas las evaluaciones del sexto mes y si el usuario ¡ntervenido cumpl¡ó con estas
prestac¡ones mínimas y el año calendario Ie permite renovar por 6 meses más, podrá continuar en el
programa en donde se ofrecerán Círculos de Vida Sana y sesiones de act;vidad fís¡ca
complementándose con estrategias locales para fortalecer la mod¡ficación de hábitos adqu¡ridos
previamente, vinculándose con su entorno y red.

Estas personas deberán ser der¡vadas a partir de la prestac¡ón control n¡ño sano, control del
adolescente, EMP y control del embarazo y post parto.

Componente I : Alimentación Saludable
Prestaciones realizadas por el equ¡po multidisciplinario (Nutricionista, Psicólogoia y Profesronal de
Actividad Física) que prestarán consultas ¡nd¡viduales y además realizar los círculos de vida sana,
con el propósrto de potenciar el camb¡o de hábrto hacra una alrmentacrón saludable y sosten¡ble en
el t¡empo

Componente 2: Activ¡dad f¡sica y tiempo l¡bre
Actividades en relación a actividad física y act¡vidades lamiliares recreativas. En ese sentido, este
componente entregará acceso a la práctica de actividad física y act¡vidades de recreación en
comunidad y en entornos saludables, con el propósito de potenciar el cambio de háb¡to 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

. Evaluaciones real¡zadas por profesional de la actividad física
o Denlro de establecimiento educacional un mínimo de tres: ingreso, 6'y 8" mes de lntervención

. Círculos de Vida Sana estrategias motivacionales (mínimo 5 durante el ciclo)

. Consultas nutricional de ingreso y de seguimiento
o Denlro de establecimiento educacíonal un mínimo de tres: ingreso, 6" y 8'mes de intervención.
o En la comunidad y establecimientos de salud un mínimo de dos: ingreso y 6' mes de
intervención.
. Consultas psicológicas (mínimo 1).



CUARTA: El [ilun¡c¡pio se compromete a utilizar los recursos entregados para f¡nanciar los objetivos
específicos y productos esperados por tramo etar¡o página 15 de resolución de programa El¡ge V¡da
Sana 2019.

El ítem lnsumos Talleres incluye la adqu¡sición d6 artículos de ofió¡na, librería, al¡mentos saludables,
traslado de profes¡onales en terreno, implementos deportivos (aros. baslones, botellas plást¡cas.
colchonetas, conos, lentejas, cuerdas, balones, petos o poleras, túnel, vallas, elásticos, escaleras de
motricidad, bicicletas estát¡cas), marketing y olros elementos para favorecer acliv¡dades de difusión,
comunicación entre profesionales y usuarios (actividades de rescate o información asociada al
programa). radio, balanza portát¡|. analizador de composición corporal. monitor de frecuencia
card¡aca.

DISTRIBUCION CESFAfYI FEDERICO PUGAL
200

§27.490.408.-

DISTRIBUCION CESFAM MICHELLE BACHELET

TOTAI. POBL BENEFICIARIA
hasta 8io mesEmbarazadas ost-mu eres 10

Niños y niñas de 6 meses hasta 5 años
Niños, niñas y adolescentes de 6 hasta 19 años incluyendo muieres post- palo 50
Adultos de 20 a 64 años 80

$26 8s5 808-TOTAL RRHH($)
INSUMOS TALLERES $634.600.,
TOTAL PROGRAMA

ul
Profesional E' Jornad¿ Laboral
Nutr¡c¡onista Comunal 18

I
Psicólogo Comunal 't8

K¡nesiólogo o Profesor Educ. F¡sica Comunal 44

TOTAL POBL. BENEFICIARIA 100
Embarazadas y mujeres post-parto hasta 8p mes 5
Niños v n¡ñas de 6 meses hasta 5 años
Niños, niñas y adolescentes de 6 hasta 19 años incluyendo muieres post- parto 25
Adultos de 20 a 64 años 35
TOTAL RRHH($) $ r3.427.904.-
INSUMOS TALLERES $317.300.-
TOTAL PROGRAMA s13.745.?O4.-

c En la comunidad y establecimientos de salud un mínimo de dos: ¡ngreso y 6'mes de
intervención).
. Sesiones de actividad f ísica
48 sesiones mín¡mas con una duración de 60 mínutos de activ¡dad fís¡ca en 6 meses.
. Acliv¡dadesRecreativasFam¡liares
Estrategias locales grupales para el cambio de hábito, que deben real¡zarse 1 vez al mes mínimo.

Comunal

Profesional Gestor



Equipo Comunal
ofla Jornada LaboralP

Nutr¡cionista Comunal 't'l
Profesional Gestor 5

Psicólogo Comunal 11

3'lKinesiólogo o Profesor Educ. Física Comunal

QUINT¡q: Los proles¡onales seleccionados para eiecutar el Programa deberán cumplir el perf¡l

sol¡citado por los lineamientos ministeriales, perfil que se encuentra adosado al Programa.

Por otro lado, cons¡derando que se abordarán n¡ños de 6 meses a 5 años, los profesionales
contratados deberán crear nexos con el intersector tales como, JUNJI, DAEM, EQUIPO SEREMI
PROMOCION, etc.
Con fines de seguimíento, apoyo y supervisión, deberán entregar avances mensuales a la
Encargada del Programa del Servic¡o de Salud (DIPRAS) en el sto día hábil de cada mes al correo
daniela.zapata. b@redsalud.oob.cl.

SEXTA: El Servicio evaluará el grado de cumplim¡ento del Programa, conforme a los objetivos y
productos def¡nidos en la cláusula preccdcnte, de acucrdo al punto Xll tIONITOREO Y
EVALUACION del Programa.

Se realizarán 2 evaluaciones durante la elecuclón del Programa Elige Vida Sana, en lunción de los
indicadores establecidos y sus medios de verificación.

. La primera evaluación, se efecluará con corte al 31 de agosto del año en curso. Esta evaluación
son los usuarios de 6 meses a 64 años con control del sexto mes realizado entre aqosto del año
anterior v aoosto del año en curso. De acuerdo a estos resultados obtenidos se hará efectiva la
reliquidación de la segunda cuota en el mes de octubre, si es que su cumplim¡ento es ¡nferior al
600/., de acuerdo al sigu¡ente cuadro:

Porcentaj€ cumpl¡miento de
Melas

600./o 0"/"
Entre 50,00 y 59,990/.
Entre 40 00./. 49,999. 75%

1 00Á
Resc¡ndrr conven¡o

En relación a esto último, pudieran las comunas que tengan mejor cumplimiento en la evaluación
con corte al 31 de agosto del año correspondiente. podrán optar a reas¡gnación de recursos. Este
excedenle de recursos provendrá de aquellas comunas que no cumplan con las prestac¡ones
proyectadas.

. La segunda evaluación y final, se efectuará al 31 de Diciembre, fecha en que el Programa
deberá tener ejecutado el 100% de las prestac¡ones comprometidas.

El grado de incumpl¡miento anual, será considerado en la asignación de recursos del año sigu¡ente.

SEPTIiIA: Los recursos serán transferidos por los Servicios de Salud respectivos, en 2 cuotas (70%
- 30%), la 1o cuota contra total tramitación del conven¡o y resolución aprobatoria y la 20 cuota contra
el grado de cumpl¡miento del Programa, según lo señalado en la cláusula anterior.

Porcentaje de Dascuento
de recursos 20 cuota

Menos dgl 40%
oÁ I



Iolal ramllaclon oc rus uur rvEr llu5
para la deb¡da implementación de las actividades destinadas al cumplimiento de los objelivos
señalados en el conven¡o.
b) La segunda cuota, podrá corresponder a un má¡mo de un 30% restante del total de recursos y
estará sujeta a la evaluación de cumplimiento de metas. Asimismo, el grado de cumpl¡miento de los
ind¡cadores, deberá ser oportunamente ¡nformado en forma consolidada por los respectivos
Seryic¡os al [4¡n¡sterio de Salud, Subsecretaría de Redes Asistenciales.

OCTAVA: El Servicio de Salud no asume responsabilidad f¡nanc¡era mayor que la que en este
Convenio se señala. Por ello, en el caso que la Munic¡palidad se exceda de |os fondos destinados
por el Servicio para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante.

!9yEIA: El Servicio requerirá a la Munic¡palidad los datos e informes relativos a la ejecución del
Programa con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una constante
supervisión, control y evaluación del misrno sin perju¡cio de las revisiones que pudiese efectuar, en
términos aleator¡os, el Departamento de Audiloria del Seruicio. lgualmente. el Servicio deberá
rmpart¡r pautas técnicas para alcanzar eri forma más eficiente y eficaz los obJet¡vos del presente
convenio.

@!: Los fondos traspasados a la Munic¡palidad sólo podrán ser destinados a f¡nanciar las
actividades que determina el presente instrumento. En caso de exist¡r excedentes (saldos) de los
mismos, una vez ejecutados lo estipulado en el convenio y estando éste vigente, la Municipalidad
podrá utilizar los referidos saldos dentro de las mismas estrategias conven¡das y/o solicitar por
escr¡lo al Servicio de Salud, la autorización para la mantención y/o reposición de instrumental y/o
equipamiento odontológico utilizado en dicha estrateg¡a, adiuntando los antecedentes necesarios
que respaldan esta solicitud.

UNOECIMA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contratac¡ones Públicas y la lotalidad de los dineros que por este aclo se traspasan, deberán ser
rend¡dos mensualmente dentro de los l5 días hábiles administrativos, siguientes al mes que
corresponda, de acuerdo a instrucciones emanada en el ordinario 345 No 185 de fecha 05 de abril
2018, del Departamento de Finanzas del Servicro de Salud Ñuble, (Resolución 30/15, Fr¡a Normas
de Procedimiento sobre Rendic¡ón de Cuentas de Contraloría General de la República).

DUODÉCIMA: El Serv¡c¡o 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 eiecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante.

DECIMA TERCERA: Las act¡vidades deberán ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2019, sin
perjuicio que la vigencia del presente convenio se extenderá hasta la aprobación de la rendición de
cuentas, o b¡en, hasta la restitución de los saldos no ejecutados, no rendidos u observados dentro
de 30 días corr¡dos (Dictamen 97.578/16 CGR).

DECIMA CUARTA: Las partes acuerdan que el presente contrato se prorrogará aulomáticamente,
siempre que el programa a ejecutar cuente con dispon¡b¡lidad presupuestar¡a según la ley de
presupuestos del sector públ¡co del año respecl¡vo, 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 01 de enero del año presupuestario s¡guiente y
su duración se extenderá hasta el 31 de d¡ciembre del año mismo.



Prorrogado el convenio, el Servicio de Salud deberá dictar una resolución que establezca las metas
y recursos disponibles para el nuevo per¡odo.

Se deja constanc¡a que las metas y recursos entregados para el año en curso, finaliza el 31 de
diciembre de d¡cho año. Si ex¡stiese una situac¡ón excepcional y fundada que el mun,cipio
argumente requiera más plazo para e¡ecutar los fondos del año presupuestario respect¡vo, deberá
sol¡citarlo por escrito fundamentando al Servicio de Salud mediante correo electrónico d¡rig¡do al
referente técnico del Programa y a la Unidad de Conven¡os del DIPRAS. El Servic¡o evaluará la
procedencia o no de acceder a ello y la respuesta será med¡ante correo electrón¡co a través de la
Unidad de Convenios.

Para conformidad, firman:

CISCO LOPEZ CASL
ALC DE

MUNICIPALI E HILLAN VIEJO
DIRECTOR

SERVICIO DE SALUD Ñ LE


