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DECRETON'1386

REF.: APRUEBA CONVENIO PROCRAMA
REHABILITACION INTECRAL EN LA RED

SALUD -20I.5.

CHII,LAN VIEJO, 10 de Marzo de 2015.-

VISTOS:
1.- Las facultades que me confiere la Ley No

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

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

1.- La Resolución Exenta N' 1 C N' 4623 de

fecha 30 de Diciembre de 2014, que aprueba Convenio de fecha 22.12.2014, celebrado

entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

2.- "Convenio Programa de Rehabilitación

Integral en la Red de Salud _ 2015" suscrito entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo

y el Servicio de Salud Ñuble con fecha 22.12.2014.

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 22 de

Diciembre de 2074, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud ñuble, denominado "Convenio Programa de Rehabilitación lntegral en la Red de

Salud - 2015 ", el cual se desarrolla en los Centros de Salud Familiar de la comuna de

Chillán Viejo.

el31 de Diciembre de 2015.

ejecución del presente convenio a la
114.05.98.050 (Michelle Bachelet).

ENRIQUEZ H
RETARIO O

Convenio

DE
DE

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

gastos que se origi
114.05.98.028 (Federico Puga)

RIQUEZ

Secretaría

/,M



SERVICIO DE SALUD ÑUBLE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO

En chillán, a veintidós de diciembre de 2014, entre el sERvlclo DE SALUD ñuau, personajurídica de derecho público, domiciliado en Bulnes N" 502, de chiltán, represenáio por w
D¡rector Transitorio y Provisional.?l1"gl paut Espinoza, en adetante 

"l 
,,dervicú, 

y iá fLUSfnf
MUNIC|PALIDAD DE CH|LLAN vtEJo, persona jurídica de derecho púntico, aáÁici¡aoa en
serrano No 300, de chiilán v¡ejo, representado poi su atcatde D. Fet¡pé Aylw¡n Lágá;, o" 

"."mismo domicilio, en adelante la "Municipalidad", se ha acordado celebrár un co"nvenio, que
consta de las sigu¡entes cláusulas:

PRIMERo: se deja constancia que el Estatuto de Atención primaria de salud Mun¡c¡pal,
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 ¡mpartan conposterioridad a la entrada en vigencia de esta tey impiiqueñ ,n ,áyo, gaái[- para ta
lVlunicipalidad, su financiamienlo será incorporado a los áportes establecidos án elártículo ¿g,,.

Por su parte' el artículo 60 del Decreto Supremo No 1 32, del 2010, det M¡nisterio de Salud, reitera
dlcha norma, agregando la forma de material¡zarla al señalar "para cuyos etectos Át fr¡ln¡ster¡o ae
Salud dictará la correspondiente resolución',.

§EGUNDO: En el marco de ra Reforma de sarud, cuyos principios or¡entadores apuntan a ra
Equidad,. Part¡c¡pac¡ón Descentral¡zac¡ón y Satisfaccién ¿e tos Usuar¡os, á" 

-rá. "piioriaua".
programáticas, emanadas del Ministerio de Salud y de la modernización de la Rtenc¡áÁ pr¡maria
e incorporando a la Atención Primaria como área y pilar relevante en el proceso de cambio a unnuevo modelo de atención, el M¡nisterio de salud, ha decidido impulsar el programa de
Rehab¡litac¡ón lntegral en Ia Red de Salud.

El referido Programa ha sido aprobado med¡ante Res.Ex. No 1167, con fecha 21 de noviembre
del 2014, del Ministerio de salud, ¡nsrrumento que se entrende conoc¡do y pu." . iorria p"rt"
del presente convenio, el cual "la Mun¡cipalidad" se obliga a desarrollar én virtud del presente
¡nstrumento.

TERCERO: El M¡n¡sterio de Salud a través de ,,el Servicio,,, conviene en
Municipalidad", recursos destinados a financiar todos o argunos de los siguientes
del Programa de Rehabilitación lntegral en la Bed de Saluo.

NIO PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA RED DE SALUD _ 2015

as¡gnar a "la
componentes

1) Componente 1 : Artrosis (Avance GES) (anexo 4)
2) componente 2: salas de Rehabilitación Basada en la comunidad o centros de

Rehabilitación de Base Comunitaria
3) Componente 3: Salas de Rehabilitación lntegral Osteomuscular
4) Componente 4: Equipo Rural



CUARTO: Conforme lo señalado en
traspasar a "la Municipalidad", la suma
sigurentes componentes:

las cláusulas precedentes, "el
única y anual de $31 .222.345.-,

Servicio", conviene en
para el desarrollo de los

Subtítulo 24
1.- RRHH: (kinesiólogo y terapeuta ocupacional)

2.. INSUMOS

1.- RRHH (kinesiólogo)
2.. MEDICAMENTOS

$22 745.769.- \
$2.839.034.- f

$ 5 288 123.:]
$ 349 419.- /

1. Rehabilitación con Base
Comunitaria
(Una Sala: Cesfam Michplle

Bacheret) t¿" J, ¿- 7"Áf
-l:. () u-}.ú--LtJ'"&Y .

1. Rehabilitación' \ lntegral
Osteomuscular (RlO)
(Una Sala: CesfTm Federico
Pusa) L= ll:

,rr'1

t-- 0ól

TOTAL: $31.222.345.-

Los insumos a adquirir deben basarse en las orientaciones metodológicas para el desarrollo de
las Estrategias de Rehabilitación en APS (Anexo 1). De solicitar insumos que difieran a los
mencionados en el Anexo 1, el encargado de la Sala de Rehabilitación, deberá enviar a la
Encargada de Rehabilitación del Servicio antes del 30 de marzo, una lista con los materiales a
comprar, para ser visados y autorizados previamente.

La "Municipalidad" se obliga a coordinar la definición de coberturas en conjunto con "el Servicio,,
cuando corresponda, así como a cumplir las acciones señaladas por éste para estrategias
específicas y se compromete a implementar y otorgar las prestaciones señaladas en el prográma
para las personas válidamente inscritas en el establecimiento.

QUINTO: "La Municipalidad" se obliga a utilizar los recursos entregados para financiar las
siguientes actividades y metas:

1.- Desarrollar estrategias de rehabilitación integradas funcionalmente a la atencrón primaria de
salud, bajo un enfoque biosicosocial y familiar.

2.- Asumir progresivamente la atención integral de la totalidad de las personas en situación de
discapacidad leve, transitoria o definitiva, apoyar el manejo terapéuiico de las personas en
situación de discapacidad moderada y sus familias, en el contexto comunitario.

3.- Desarrollar programas de prevención de discapacidades, promoción de la actividad física y
mantención de la funcionalidad a lo largo del ciclo vital.

4.- Desarrollar las competencias de los equipos de salud, en particular de profesionales de
rehabilitación y médicos generales y de salud familiar, para resolver las necesidades de los
usuarios portadores de síndromes dolorosos de origen oesteomuscular y mejorar la oportunidad
de las derivaciones a especialistas.

SEXTO: "El Servicio". evaluará el grado de cumplimiento del Programa conforme a las metas
definidas por la División de Atención primaria y ,,el Servicio,,.
Los REM serán la base del proceso de monitoreo y evaluación de los distintos componentes, por
lo que toda prestación o actividad debe ser registrada por los profesionales de cada componente.
El encargado de rehabilitación deberá enviar el consolidado, ya procesado, a la Unidad de
Rehabilitación de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud. Además, se
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solicitará una auditoría de las fichas clínicas para verificar la ex¡stencia de planes de tratamiento
individual de las personas en situación de discapacidad o en riesgo de adquirirla. Este proceso
será de responsabilidad del Encargado de Rehabilitación del Servicio de Salud y el resultado
debe ser anexado al consolidado de registros. El diagnóstico comunitario, para los componentes
de rehabilitación de base comunitarias urbana y rural, debe ser realizado y analizado por el
equipo que conforma el componente y sus resultados enviados por correo electrónico al
encargado de rehabilitación de "el Servicio", srta. Andrea Muñoz Parra, con copia a la Unidad de
Rehabilitación de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, corl
renovación cada dos años.

La evaluación del Programa se efectuará en dos etapas:

. La primera evaluación se efectuará con corte al 31 de agosto del año 201S.
De de acuerdo con los resultados obtenidos en esta evaluación se hará
reliquidación de la segunda cuota en el mes de octubre del año en curso, si
cumplimiento es inferior al60%o, de acuerdo al siguiente cuadro:

Porcentaje cumplimiento de metas por
componente

Porcentale de descilento de rec
cuota del 30%

>60% y más o%
En!ry 50% y 59,99% 25%
Entre 40% y 49,99% 50%
30,00% y 39,99% 75%
Mgnes del 30,00% 100%

efectiva la
es que su

ursos 2a

-l

En relación a esto último, las comunas que tengan mejor cumplimiento en la evaluación con corteal 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. (Anexo 2).

. La segunda evaluación y final, se efectuará al 31 de diciembre
el Programa deberá tener ejecutado el 1oo% de las prestaciones
3).

del 2015, fecha en que
comprometidas (Anexo

Para la evaluación de diciembre se tomarán los indicadores contenidos en las Orientaciones
Metodológicas para el Desarrollo de las Estrategias de Rehabilitación en A.p,s.2010-2014. Los
resultados deberán ser enviados al 30 de enero del año siguiente.

La evaluación se realizará en forma independiente para cada componente del programa

SEPTIMO: Los recursos serán transferidos por "el Servicio" a "la Municipalidad,, en dos cuotas, laprimera correspondiente al 7Oo/o contra total tramitación del convenio con resolución aprobatoria,y la segunda cuota correspondiente al 30% restante de la remesa, contra el grado de
cumplimiento.

oCTAVo: Para dar estricto cumplimiento a lo establecido en el presente convenio y demáspolíticas de auditoría y otras determinadas por "el Servicio", este r:it¡mo designa para todos losfines qr-re fueren pertinentes como Coordinador responsable, superviiáiv tirdrlizador, al asesorde la Dirección, D. Andrea Muñoz Parra o quien la subrogue, quien d-etentará las facultadesnecesarias para lograr su óptimo cometido.
No obstante lo anterior, el funcionario aludido en su rol encomendado, deberán a lo menosdisponer de un monitoreo sobre los gastos involucrados y la eficacia en la ejecución de los



obiet¡vos del programa por parte de "la Municipalidad" mensualmente o con la periodicidad que:
cons¡dere pertinente, a fin de evitar incluso eventuales excedentes de recursos en la ejecucrorr
antes refer¡da que pudieren ser en desmedro de otras comunas.

NovENo: "La Municipalidad" debe tener una visión integradora y de cooperación con er
Hosp¡tal de referencia local donde se desarrollan sus acciones y a su vez con el Hosp¡ta¡ base,
esto con el fin de cumplir metas comunales y regionales.

DEclMo: Finalizado el perÍodo de vigencia del presente conven¡o, "la Municipalidad" deberá
devolver, dentro del plazo de 30 días corridos, los valores correspondientes a la parte no
ejecutada de las prestacrones acordadas en este convenio. De no cumplir dentro del plazo
estipulado, "la Municipalidad" autor¡za expresamente ,,al Servicio,,, para descontar de los
Programas de Atención Primaria (PRAPS) las sumas correspondientes.

DECIMo PRIMERo: "El servicio" no asume responsabilidad financ¡era mayor que la que en este
convenio se señala. Por ello, en caso que "la Municipalidad" se exceda de los fondos destinados
para los efectos de este convenio, ésta deberá asum¡r el mayor gasto que involucre su ejecución.

DECIMO SEGUNDO: El Servicio requerirá a Ia Munic¡palidad los datos e informes relativos a la
ejecución del Programa con los detalles y especificaciones que est¡me del caso, pudiendo
efectuar una constante supervisión, control y evaluación del mismo sin perjuicio de las rbvisjones
que pudiese efectuar, en términos aleatorios, el Departament o de Auditoria det Servicio.
lgualmente, el Servicio deberá impartir pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y
eficaz los objet¡vos del presente convenio.

PEGllvl9TERcERo: Las partes estabtecen que la elecución de tos gastos debe atenerse a la
Ley de contrataciones Públicas y la total¡dad de los dineros que por este acto se traspasan,
{ebef¡ ser ¡'endidos los 5 pr¡meros días de cada mes de acuerdo a instrucciones emanadas del
ord: qA? No.1000, de fecha 27 de sept¡embre del 2012, del Departamento de Finanzas servic¡o
de Salud-Nuble y Ord. 3A2 No 245 del 09 de marzo del 2012, del Director del Servicio de Saluduc \Ja,UuNuble (Flesolución 759/2003, Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas de
Con !epública.)

WIN
LID

nio tendrá vigencia hasta el 31 de d¡ciembre del 201s.

DE ILLAN
SPINOZA

T.Y P.
D ÑUBLE

I. MUNICI
DR. IVÁN PAU

DIR ECT
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