
DECRETO N' 1396.

REF.: APRUEBA CONVENIO PROCRAMA
APOYO A LA GESTION A NIVEL LOCAL
ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL
DIGITADORES.

CHILLAN VIEJO, l0 de Marzo de 2015.-

VISTOS:
l.- Las facultades que me confiere la Ley N'

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley No 19.378,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

1.- La Resolución Exenta N" I C N" 354 de

fecha 30 de Enero de 2015, que aprueba "Convenio Programa de Apoyo a la Gestión Local
en Atención Primaria Municipal / Digitadores", de fecha 29 de Enero de 2015, celebrado

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

2.- Convenio suscrito entre la ilustre
Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble con fecha 29.01.2015.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 29 de

Enero de 2015, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa de Apoyo a la Gestión Local en Atención
Primaria Municipal / Digitadores", el cual se desarrolla en los Centros de Salud Familiar de

la comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

el 3l de Diciembre de 2015.
3.- hnpútese los gastos que se originen de la

ejecución del presente convenio a las cuentas No 114.05.98.035 denominada Digitadores y
N" 215.21.03.002 denominada Honorarios Asimilado a
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RAMA DE APOYO A LA GESTIÓN A NIVEL LOCAL EN ATENCIÓN PRIMARIA
MUNICIPAL / DIGITADORES

1270 de 12 de diciembre det 2014,
a desarrollar en virtud del presente

En chillán, a veintinueve de enero del dos m¡l quince, entre el sERVtclo DE SALUD ñusLe, personajurídica de derecho público, dom¡ciliada en Bulnes No 502, de Chillán, represeni"a" po¡. su Director
transitorio y provlsolio Dr. lván Paul Espinoza, del mismo domicilio, en adelante el i,§ervlcio,,y ta l.MUNICIPALIDAD DE cHTLLAN vrEJo, persona jurídica de derecho púbtico, iepresenrada por suAlcalde D. Felipe Aylwin Lagos, ambos con domicilio en Serrano No 300, de Chillan'Viejo, en adelante"la Municipalidad", se ha acordado celebrar ei siguiente convenioj

P.B!ñllEM: 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.on po"t"iioráád a la entradaen vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la Municipalidad, su t¡nanciamiento seráincorporado a los aportes establecidos en el artículo 4g;.

Por su parte, el artículo 60 del Decreto Supremo No 82 de 2o12, del Minjsterio de Salud, reitera dichanorma, agregando la forma de materializarla al señalar "para cuyos efeclos el M¡nisterio de Saluddictará la correspondiente resolución,,.

SEGUNDA: En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a la Equidad,Participación, Descenhalización y Satisfacción de los Üsuai¡os, de las priorid;des programát¡cas,
enamadas del Min¡sterio de Salud y de la modernización de la Atención piimaria e inctrporanoo a t"Atención Primaria como área y pilai relevante en el proceso de cambio de cambio a un nuevo modelode atenc¡ón, el Ministerio de Salud, ha decidido impulsar el Programa de Laboratoiio Complemento
GES,

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta No
del Ministerio de Salud, el que la Mun¡cipaljdad se compromete
¡nstrumento.

TERCERA: El M¡nister¡o de Salud, a través del Servicio, conv¡ene en lraspasar a la Municipalidadrecursos destinados a financiar las.. prestaciones que se definen en et siguient" 
"oÁpon"nt" 

I outPrograma de Apoyo a ra Gestión a Niver Locar en Atbnción primaria vunicrpái 
- '- -" '

Componente No 1: Calidad, oportunidad y contrnuidad de la Atención.

Contratación de recurso humano con perf¡l admin¡strat¡vo en jornada de 44 horas en cadaestablec¡miento de APS municipal, que permita dar oportunidad a la áigitación de los casos GES, en elreg¡stro en el sistema SIGGES de los respect¡vos foimularios y/o tas"preslaciáÁ"s táaooras oe losusuarios con patología GES y otras funciones que le designe iu jefatura directa relacionadas con elproceso adminisfativo GES.

9UARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Ministerio de Salud, a través delServicio de Salud, conviene en traspasar al Municipio, desde la fecha de total tramjtac¡ón de laResolución aprobatoria, la suma anual de $2.69g.360.-, para atcanzar el práp¿siiá r cumpr¡m¡ento delas estrategias señaladas en la clausula anter¡or.



QUINTA: El Municipio se compromete a utilizar los recursos entregados para financiar las siguientes
actividades y metas:

Componente No 1

Contratación de digitador para el programa SIGGES

NOM BRE ESTABLECIMIENTO MONrO ($)
MENSUAL

MONTO
($)ANUAL

CESFAM DR. FEDERICO PUGA BORNE $320.765. $3.849.1 B0
CESFAM DRA. MICHELLE BACHELET $320.765. $3.849.1 80.-

El Digitador deberá realizar las siguientes funciones, las cuales serán parte del contrato que realice elMunicipio:

' . Realizar el registro en el sistema SIGGES de los respectivos formularios y/o las prestaciones de
salud entregadas a los usuarios con patología GES.

' Colaborar en el proceso administrativo en aquellas tareas designadas por el monitor SIGGES del
establecimiento, destinadas al registro oportuno de las prestaciones GES.El 

-Jefe 
del Dpto de Salud deberá enviar los contratos de los digitadores al correoceciliaa.qarrido@redsalud.gov.cl, antes del B0 de abril del año en curso.

sEXTA: El servicio evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme a las metas definidasen la cláusula precedente, de acuerdo al punto vll.- Monitoreo y Evatuación del programa que formaparte integrante de este convenio:

La evaluación del programa se efectuará en dos etapas:

Evaluación:
La evaluación del programa se efectuará en dos etapas:

' La primera evaluación, se efectuará con corte al 31 de Agosto del año en curso.

o lndicador No l: De acuerdo con los resultados obtenidos en esta evaluación se hará efectiva lareliquidación de la segunda cuota en el mes de octubre, si es que su cumplimiento es inferior al60%, de acuerdo alsiguiente cuadro:

Porcentajecffi
Programa, cornponente 1

Porcentaje Oe Oescue¡¡o Oe
recursos 20 atnta dal Qño/^

60,00%rntreso@
rntr@

Menos del 40%

0%
20o/"

10%
100%

' La segunda evaluación y final, se efectuará al 31 de Diciembre, fecha en que el programa deberátener ejecutado er looo/o de rás prestaciones comprometidas.

. INDICADORES:
1' cumplimiento contratación de Recurso^Humano, con perfil administrativo en jornada de 44horas,
::liStS:;X,;11?.".tabrecimiento 

de Aps p",,;;iiürtá o. ¡ntormaci¿n un srccrs, enviado antes
Fórmula de cálculo:

*1 00
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N " de establecim¡entos compromet¡dos
Medio de verificación: contrato enviado por los establec¡m¡entos/ registros en slGGES.2 Digitación del 100% de casos GES en la fecha correspondiente-para dar cumplimiento a la garant r,
de oportun¡dad cuando corresponda, el cual será evaluado mensualmente.

SEPTIMA: Los recursos correspondientes a exámenes y digitadores, serán transferidos por el
Servicios de Salud, en 2 cuotas (70y" - SOyo\, la primera contra total tram¡tación del convento y
resolucrón aprobatoria y la segunda contra el grado de cumpl¡miento del programa.

OCTAVA: Finalizado el período de vigenc¡a del
dentro del plazo de 30 días corridos, los valores

I.ovENA: El Servicio requerirá a la Municipal¡dad ¡os datos e informes relat¡vos a la ejecución delPrograma con los detalles y especificaciones que est¡me del caso, pudiendo efectuai una constante
supervisión, control y evaluación del mismo sin perjuicio de las revisione. qu" práL." efectuar, entérminos aleatorios, el Departamento de audiioriá del servicio. rgrrrreni",'ui §ervicio deberáimpartir pautas técnicas para alcanzar en forma más eficienle y efi;; lo;;i1"-tiuÁ o.r presentc
convenio.

DECIMA: Las pades estabrecen que ra ejecución de ros gastos debe atenerse a ra Ley decontratac¡ones Públicas y la total¡dad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán serrendidos los 5 primeros días de cada mes de acuerdo a instrucciones emanadas del Ord. 3A2 No .1000
q9 fgcfa 27 de sept¡embre der 2012, der Departamento de Finanzas servicio de srn j ñru.'v ó¿342 No 245 del 09 de marzo del 2012, del Director del Servicio de sarro Ñrurá. lá"*ü.¡on 75gl2oog,Fija Normas de Procedim¡ento sobre Rendición de cuentas de contraloría c"n"ü¡ a" tá República.)

UNDECIMA: El servicio de sarud no asume responsabiridad financiera mayor que ra que en esteConvenio se señala. Por ello,. en el caso que la Municipalidad se exceda o" ¡o'. io,]Jo" oustinados porel Servlcio para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante.

prestaciones acordadas en este conven¡o. De
autoriza expresamente al Servicio de Salud
(PRAPS) Ias sumas correspond¡entes.

no cumpl¡r dentro del plazo estipulado, Ia Mun¡c¡pal¡dacl
para descontar de los Programas de Atención primaria

presente convenio, el Municipio deberá devolver
correspondientes a la parte no ejecutada de las

convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2015.

ozAPEA wrN

Total de prestaciones GES del establecimiento

DR. IVAN PAUL E6PII. MUNIC D DE CH. VIEJb DIRE SALUD ÑUBLE


