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DECRETON. 826
REF.: APRUEBA ..CONVENIo PROGRAMA VIDA
SANA: FACT ORES DE RIESGO DE
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 20I6'' .

CHILLAN VIEJO, J 4 ¡V¡NM 1016

VISTOS:
1.- Las facultades que me conhere 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.

CONSIDERANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios N'2030 y 499 del

09.12.2008 y 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Administrador Municipal, respectivamente.

b) Convenio suscrito entre la Ilustre
Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble con fecha 30.12.2015

c) La Resolución Exenta No I C N" 5359 de
fecha 31 de Diciembre de 2015 del Servicio de Salud Ñuble, que aprueba "Convenio
Programa Vida Sana: Intervenciones en Factores de Riesgo de Enfermedades No
Transmisibles 2016", de fecha 3011212015, celebrado entre la Ilustre Municipalidad de
Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 30 de
Diciembre de 2015, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa Vida Sana: Intervenciones en Factores de
Riesgo de Enfermedades No Transmisibles 2016". el cual se desarrolla en los Centros de
Salud Familiar de la comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta
el31 de Diciembre de 2016.

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de la
ejecución del presente convenio a las cuentas No 215.21.03.002.016 denominada
Honorarios Asimilado a Grado Vida Sana, No 215.22.11.999.006 denominada Otros
Exámenes Vida Sana, No 215.22.04.001.003 denominada Materiales de Oficina Vida
Sana.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

ALDES

ARIO MUNI

Enc. Convenioi
Arch. Conveni

AL DE(s)
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VISTOS:--'é§tó§-"áiikóéAéñié§:-'"iá - obtigación tesat y

constitucional de brindar salud a toda la población, el convenio Programa Vida Sana: lntervención
en Factores de Riesgo de Enfermedades No Transmisibles 2016, suscrito entre el SERVICIO DE
SALL|D ÑUete y h t. MUNtctPALtDAD DE CHTLLÁN V\EJO, de fecha 30 de diciembre det 2015,
las facultades que me confiere el D.S. N" 140/04, el D.S. No'lBB/14, ambos del Ministerio de
Salud, el D.L. N" 2.769179 y la Resolución N. 1600/08, de la Contra{oría General dr,: la Repriblica,
dicto la siguiente:

5559 i1i22(]15
RESOLUCIÓN EXENTA 1C NO

1".- APRIJÉBASE el convenio de fecha 30 de diciembre
del 2015, sobre el Programa Vida Sana: lntervención en Factores de Riesgo de Enfermedades No
Transmisibles 2016, suscrito enti'e este SERV|C|O DE SALUD ÑUAte y ta l. MUNICtpALIDAD
DE CHILLÁN VIEJO, el cual tiene como propósito contribuir a la disminución de los factores rje
riesgo cardiovascular asociados al síndrome metabólico en la población intervenida; e:n los
términos y condiciones que allí se señalan.

2a.- MPÚTESE el gasto que irrogue la prersente
resolución al ítem 24.03.298.002, Reforzamiento Municipal, coñ cargo a los Fondos del irogrr,n,
Vida Sana: lntervención en Factores de Riesgo de Enfermedades No Transmisibles 2¡¡¿í, del
presupuesto del Servicio de Salud ñuble.

ANÓTESE NíOUESE

ry
JANNET V FIGUEROA

DTRECTORA (S) SERV|CIO DE SALUD ñUele

Comunicada a:
SUBSAL
Municipalidad/Depto. De Salud
1Bl2Al3AllC
Oficina de Partes
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CONVENIO PROGRAMA VIDA SANA: INTERVENCION EN FACTORES DE RIESGO DE
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 201 6

En Chillán, a treinta de dicrembre del dos mil quince entre el SERVICIO DE SALUD ñUeLe, persona
jurídica de derecho público domiciliado en Bulnes No 502, de Chillán, representada por su Directora (S)
D. Jannet viveros Figueroa, del mismo domicilio, en adelante el "servicio" y la l. MUNIcIpALIDAD DE
CHILLÁN VIEJO, persona jurídica de derecho público, representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin
Lagos, ambos con domicilio en Serrano No 300, de Chillán Viejo, en adelante "la Municipalidad',, se ha
acordado celebrar el siguiente convenio:

ryERA Se cieja 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 qrje las normas técnicas, planes y programas que se impartan con posterioridacl a la entrada en
vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la Municipaiidad, su finánciamiento será incorporado
a los aportes establecicjos en ei artículo 4g".

SEGUNDA: En el marco de las prioridades orogramáticas emanadas del Ministerio de Salud, que relevan
a la Atención Primaria como área y pilar relevante de la saiud pública, el Ministerio de salud ha decidido
impulsar el Programa "Vida Sana: lntervención en Obesidad en Niños, Adolescentes, Adultos y Mujeres
Post Parto"- Su propÓsito es contribuir a reducir los factores de riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo2 y enfermedades cardiovasculares en los niños, niñas, adolescentes, adultos y mujeres post parto a
través de una intervención en los hábitos de alimentación y actividad física.

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta N" 1216 del 30 de Diciembre del 20.15,del Ministerio de Salud, el que se entiende conocido por las partes y el Municipio se compromete adesarrollar en virtud del presente instrumento.

TERCERA: El Ministerio de Salud, a través del Servicio de Salud, conviene en traspasar al Municipio,
desde la fecha de total tramitación de la Resolución aprobatoria, la suma anual y única de $23.30g.4g0.-(Veintitrés millones trecientos ocho mil cuatrocientos ochenta pesos), para alcan zar el propósito y
cumplimiento de los componentes y estrategias del "Programa Vida Sana. íntervención en Factores deRiesgo de Enfermedades No trasmisibles',

Estrategia:
Se inicia con un control de ingreso abordado por una consuita médica, consulta nutricional, psicológica yde actividad física, enfocada en poder determinar la condición de inqreso. Se realizan controles deseguimiento en el 3o,6o,9o y 12o mes de intervención por los distintos profesionales con enfoqueinterdisciplinario, y si al término de estas intervenciones el usuario aún presenta algún criterio deinclusión se debe realizar un nuevo control de ingreso para iniciar"iir.¡.1" Je intervención.
El programa debe estardisponible a los usuarios durante los 12 meses del año en horarios acordes a lasnecesidades de los usuarios.-

Componente 1: lntervención de factores de riesgo de ENT en niños(as) y adolescentes de 2 a 1gaños, incluyendo las mujeres adolescentes post parto. 
:

considera atención integral en atención primaria para niños y adolescentes de acuerdo a los criterioscontenidos en página 37 - 68 de las orientaciones y lineamientós del programa, conociclo por las partes.-



Componente 2: Intervención en factores de riesgo de ENT en adultos de 20 a 64 años, incluyendo
mujeres post parto

Considera atenciÓn integral en Atención Primaria para niños y adolescentes de acuerdo a ¡os criterios
contenidos en página 71-80 de las orientaciones y lineamientos del programa, conocido por las partes..

CUARTA: El Municipio se compromete a utilizar los recursos entregados para financiar los siguientes, en
pos de cumplir con los objetivos específicos y productos esperado= por. iruro etario páginJ3z y l1 de
las orientaciones y lineamentos del programa.

Al mismo tiempo, por este acto, la municipalidad autoriza al Servicio de Salud para retener la suma
corresp-ondiente al ítem actividades de capacitación anual, y otorga su anuencia para que el Serrvicio de
Salud Ñuble gestione las actividades y o adquisiciones, ceniral¡zaáamente (licite, adjudique, pague, etc.)
estos servicios, por un rnonto de $332.160.-

EQUIPO BC, COMUNAL
TIPO EQUIPO BC
TOTAL POBL. BENEFICIARIA
ADULTOS 20.64 AÑOS
N!ÑOS DE 6. r9 AÑOS +- 40
NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS
TOTAL RRHH $21 .171 .520
EXAMENES(2 ex de licemia rfil I ídico $1 400.000 -
INSUMOS TALLERES $404.800

$332.1 60.

$23.308.480,

QUINTA: En caso de existir saldos en ítem exámenes de labcratorio se podrán redestinar a ítem RRHll,
insumos talleres, resguardando la totalidad de los exámenes según la eétrategia de intervención.

El ítem !nsumos Talleres incluye adquisición de artículos de oficina, implementos cleportivos (aros,
bastones, botellas plásticas, colchonetas, conos, lentejas, cuerdas, balones, petos o poleras, túnel,
vallas, elásticos, escaleras de motricidad, bicicletas estáticas), radio, balanza portátil, analizador de
composición corporal, monitor de frecuencia cardiaca, alimentos.

9EXTA: El equipo interdisciplinario debe estar conformado por Nutricionista, Méclico, psicólogo y
KinesiÓlogo o Profesor de Educación Física, los cuales deberán contar con conocimientos, competencias
y habilidades que garanticen su adecuada participación para el cumplimiento del propósito del prograrna
Vida sana en cada uno de los grupos etarios en ros que se desempeñan.

Profesional ría B Jornada
Nutricionista Comunal

Profesional Gestor 5

11Psicó Comunal
Médico Comunal

l
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Se deja establecido que el Profesional méd¡co se contratará y cancelará seqún prestaciones
efectivarnente realizadas, resguardando que la totalidad de los usuarios debe tener consulta mérlica a su
ingreso.

SEPTIMA: Los profesionales seleccionados para ejecutar el Programa deberán cumplir cl perfil s;olicitado
por los lineam¡entos ministeriales, perfil que se encuentra adosado al programa.

Por otro lado, considerando que se abordarán niños de 2 a 5 años, los profesionales contratados
deberán crear nexos con el intersector tales como JUNJI, DAEM, EQUlpo sEREMI pRotl4ocloN, etc.

Con_fines de seguimiento, apoyo y supervisión, deberán entregar avances mensuales a la Encargada
del Programa del servicio de salud vía correo electrónico ximená.osoro. o@redsa lud.qob. cl.

OCTAVA: El Servicio evaluará el grado de cumplimiento del Programa. conforme a los obietivos vproductos definidos en la cláusula precedente, de acuerdo at punto Ílll lvlonltoReo i ¡üeiLicléÑ
del Programa.

Se realizarán 2 evaluaciones durante la ejecución del Programa, en función de los indicadores
establecidos y sus medios de verificación.

' La primera evaluación, se efectuará con corte al 30 de junio del año en curso. De acuerdo con losresultados obtenidos en esta evaluación se hará efectiva la ráliquidación de la segunáa cuota en el mesde octubre, si es que su cumprimiento es inferior ar 60%, de acuerdo al sigrienÉ ;u".rro

En.relación a esto último, pudieran ras comunas que tengan mejor cumprimiento en rrr evaruación concorte al 30 de junio del año correspond iente, opiar a ráasign"t¡ón d"'Tecursos. Este excedenle deTecursos provendrá de aquellas comunas que no cumplan con las prestaciones proyectadas.

' La segunda evaluación y final, se efectuará al 31 de Djciembre, fecha en que el programa
deberá tener ejecutado el 100% de las prestaciones comprometidas.

El grado de incumplimiento anual, será considerado en la asignación de recursos del año siguiente.

NOVENA: Los recursos serán transferidos por los Servicios de Salud respectivos en 2 crrotas:

a) La primera cuota, correspondiente al TOoA del total de los recursos del convenio a la fecha de total
tramitac¡ón de los convenios celebrados, entre el respectivo Servicio de Salud y los municipios, para ladebida implementación de las actividades destinadas al cumplimiento ce los ot¡etivos señalaclos en el
convenio.

b) La segunda cuota, podrá corresponder a un máximo de un 30% restante del total de recursos; y
estará sujeta a la evaluación de cumplimiento de metas. Asimismo, el grado de cunrplimiento de los
indicadores, deberá ser oportunamente informado en forma consolidada p-or los respectivos Servicios al
Iv'irnisterio de Salud, Subsecretaría de Redes Asistenciales.

Porcentaje cumplimiento
de lvletas

Porcentaje de Descuento de
recursos 2o cuota

Entre 40,00% y 39,99%
Menos del 30%

Rescindir convenio
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El traspaso de los recursos al municipio debe contar con V"B' del Encargado del Programa y
Rendiciones de cuentas al día.

DECIMA: El Servicio de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en este Conve¡io
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.

UNDECIMA: Finalizado el período de vigencia del presente convenio, el Municipio rJeberá rlevolvgr,
dentro del plazo de 30 dÍas corridos, los valores correspond ientes a Ia parte no cjecutada de las
prestaciones acordadas en este convenio. De no cumplir dentro del plazo estipulado, la Municipalidad
autoriza expresamente al Servicio de Salud para descontar de los Programas de Alención primaria
(PRAPS) las sumas correspond ientes.

DUODECIMA: El Servicio requerirá a Ia Municipalidad los datos e informes relativos a la ejecución ciel
Programa con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una conslante
supervisión, control y evaluación del mismo sin perju¡cio de las revisiones que pudiese efectuar, en
términos aleatorios, el Departamento de Auditoria det Se¡vicio. lgualmente, el Servicir¡ deberá impartir
pautas lécnicas para alcanzar en forma más eficiente y eficaz los objetivos del presente convenio.

PECIMA TERCERA: Las partes establecen que la elecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contralaciones Públicas y la totalidad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán s,er
rendidos mensualmente dentro de los 15 dias hábiles ad ministrativos, siguientes al n.tes qire
corresponda, de acuerdo a instrucciones emanada en el ordinario 3A4 N.0829 de fecha 17 de agosto
2015, del Departamento de Finanzas del Servicio de Salud Ñuble, (Resolución 30/15, Fija Normás de
Procedimiento sobre Rendición de cuentas de contraloría General de la República).

DEGIMA cUARTA: El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2016.

ALCALDE,.I. MUNICIPALIDAD C

----

JANNET
DTRECTORA (s) SERV¡CIO DE SAL UD NUT}LEVIEJO

t.
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