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REF.: APRUEBA CONVENIO CONTROL
SALUD JOVEN SANO 20I4

CHILLAN VIEJO, 10 de Marzo de 2014.

VISTOS:
l.- Lo dispuesto en la Resolución Exenta No I

C N" 378 de fecha l3 de Febrero de 2014, que aprueba "Convenio Control de Salud Joven

Sano 2014" de fecha l0 de Enero 2014, celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Chillán
Viejo y el Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

2.- Las facultades que me confiere la Ley No

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha l0 de

Enero de 2014, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio Control de Salud Joven Sano 2014", el cual se

desarrollará en los Centros de Salud Familiar de la comuna de Chillán Viejo.

Dir. Salud Municipal

DECRETO N' O ü 1359

2.- El presente convenio tendrá
el 3l de diciembre de2014.

3.- Impútese los gastos que se

ejecución del presente convenio a la cuenta N" I 14.05.97.067.
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CONVENIO CONTROL DE SALUD JOVEN SANO 2OI4

En chillán, a diez de enero del dos mil catorce, entre el sERvlclo DE SALUD ñUBLE, persona
iurídica de _derecho público domiciliado en Bulnes No 502, de Chillán, representada por su Director
Dr. Jaime Guzmán Nova, del mismo domicilio, en adelante el "servicio,,y la l. MüNlclpALlDAD
DE CHILLAN VIEJO, persona jurídica de derecho público, representada por su Alcalde D. Fel¡pe
Aylwin Lagos, ambos con domicilio en serrano No 3oo, de chillán viejo, en adelante ,,la

Municipalidad", se ha acordado celebrar el siguiente conven¡o:

PRIMERA: En el marco de las prioridades programáticas emanadas del Ministerio de Salud, que
relevan a la Atención Primar¡a, el Ministerio, ha decidido impulsar el "programa Control de Salud
Joven Sano", cuyo propósito es contribuir a promover un ciecimiento y desarrollo biopsicosocial
saludable, mejorando el acceso y la oferta de servicios (diferenciados, integrados e integrales),
respondiendo las necesidades de salud actuales de la población adolescente [oe to a t9 años), en
el ámbito de la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, posibiliündo lá intervención
oportuna en factores y conductas de riesgo.

SEQUNDA: EI referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta No 10 del 08 de enero
del 2014, del Minister¡o de Salud el que se entiende conocido por las partes y el Mun¡c¡pio se
compromete a desarrol¡ar en virtud del presente instrumento.

TERCERA: El M¡n¡sterio de salud, a través del servicio de salud, conviene en asignar al
Municipio, desde la fecha de total tramitación de la Resolución aprobator¡a, la suma anual 

-y 
única

total de $3.814.475.- de los cuales $3.550.000.- corresponden a recursos humanos destinado a
control de salud, $264.475.- para realizar a lo menos un 7% Consejería con una concentracrón de
2 anuales, equivalente a 75 casos correspond¡ente al mismo Progiama y alcanzar el propósito y
cumplimiento de los objetivos, meta e indicador del programa ,,conirol 

de §alud Joven Sano,,.

QUARTA: El Municipio se compromete a utilizar los recursos entregados para financiar los
siguientes objetivos específicos y productos:

Objetivos Específicos:

- Evaluar y promover un crecimiento y desarrollo biopsicosocial saludable.- ldentif¡car factores protectores y de riesgo del adolescente y su fam¡lia.- Preven¡r enfermedad y discapacidad en adolescentes.
- Pesquisar y otorgar manejo ¡nicial a los problemas de salud prevalentes del adolescente.- Educar en salud al adolescente y a su familia.
- Entregar habil¡dades de uso adecuado de servicios ar adorescente y su famiria- Realizar la derivación al centro de salud correspondiente, según factor de riesgo o problema desalud pesqursado
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PRODUCTO ESPERADO

1) 100% de adolescentes hombres y mujeres de 1o a 19 años, plan¡ficados por la comuna (500),
cuentan con control de salud joven sano en el año actual.

2) 50y" de adolescentes pesquisados con factores de riesgo reciben consejería yio tratam¡ento.

QUINTA: El servicio de salud evaluará el grado de cumplimiento del programa, conforme a los
objetivos y productos defin¡dos en la cláusula precedente, de acuerdo aisiguiente cuadro que
def ine el peso relativo para el indicador y meta asociada:

INDICADORES META PESO RELATIVO
DEL INDICADOR

Porcentale de adolescentes con control
de salud joven sano

1007o de los controles
programados por comuna 50

Porcentaje de consejerías en
alimentación saludable realizadas a

adolescentes de 10 a lg años.
50% 20

Porcentaje de consejerías en salud
sexual reproduct¡va realizadas a
adolescentes de 10 a 19 años

500/" 30

SEXTA: La Municipalidad a través de su Alcalde o quien éste designe, participará mesa terr¡tor¡al
de trabaio intersectorial cuando sea convocada por el respeclivo Sécreário Regional [/inisterial de
Salud.

SEPTIMA: Los recursos serán transferidos por los Servicios de Salud respectivas en dos cuotas:
607. contra conven¡o y el 40% restante según porcentaje de cumplimiánto que se detalla a
continuación:

Porcentaie Cumplimiento de
lvletas por Componente

Porcentaje de Descuento de
recursos 20 cuota del (40%)

40,0004
Entre 30,00% y 39,99% 50%
Entre 20,00% y 29,99%

Menos del 20% 100%

a) La primera cuota, correspond¡ente a¡ 60% del total de los recursos del convenio a la fecha detotal tramitación de los convenios celebrados, entre el respectivo serv¡cio de sátud y tas
Mun¡c¡palidades, para la debida implementación de las actividaáes destinadas at cumpiimienro ae
los objetivos señalados en el convenio.

b) La segunda cuota, correspondeá al 4oyo restante del total de recursos; la que será fansferidauna vez recibido el informe de evaluación con corte al o.l de agosto del irrogramu en cada
Municipalidad y Servrcio de Salud respectivo.

Además, se solicitarán informes semestrales (2), con corte al 31 de agosto y 31 de diciembre delaño actual.



ocrAVA: El servicio de salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en este
convenio se señala. Por ello, en el caso que la comuna se exceda de los fondos destinados para la
ejecución del mismo, ella asum¡rá el mayor gasto resultante.

NOVENA: Finalizado el período de vigencia del presente conven¡o, el Municipio deberá devolver,
dentro del plazo de 30 días corridos, los valores correspondientes a la parte no ejecutada de las
prestaciones acordadas en este convenio. De no cumplir dentro del plazo estipulado, la
lVunicipalidad autoriza expresamente al Servicio de Salud para descontar de los programas de
Atención Primaria (PRAPS) las sumas correspondientes.

9ECIMA: EI 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 eiectuar una
constante supervisión, control y evaluación del mismo sin per.juicio de las revisiones que pudiese
efectuar, en térm¡nos aleatorios, el Departamento de Auditoria det Servicio. lgualmente, el
Servicio deberá Impartir pautas técnicas para alcanzar en forma más ef¡ciente y eficai los objet¡vos
del presente convenio.

UNDECIMA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contrataciones Públicas y la totalidad de los d¡neros que por este acto se traspasan, deberán ser
rendidos los 5 primeros días de cada mes de acuerdo a ¡nstrucciones emanadas del Ord.3A2 No
'1 000 de iecha 27 de septiembre del 2012, del Departamento de F¡nanzas Serv¡cio de Salud ñuble
y Ord. 3A2 No 245 del 09 de marzo del 2012, del Director del Servicio de Salud ñuble. (Resolución
75912003, F¡ja Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas de Contra¡oría Génerat de la
República.)

convenio tendrá vigencia desde el 01 de abril hasta el 31 de diciembre

DE CHILLAN VIEJO
DR. JAIME GUZMAN NOVA

DIRECTOR SERVICIO DE SALUD ÑUBLE

Para constancia, f irman:


