
Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Salud Municipal

DECRETO -" O 2I5
REF.: APRUEBA CONVENIO PROGRAMA
CONSULTORIOS DE EXCELENCIA EN AP.

CHILLAN VIEJO, 02 de Diciembre de2014.

VISTOS:

1.- Las facultades que me confiere la Ley No

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones.

CONSIDERANDO:

1.- Lo dispuesto en la Resolución Exenta No I
C No 3872 de fecha 27 de Noviembre de 2014, que aprueba "Convenio Programa
Consultorios de Excelencia en Atención Primaria" de fecha 06 de Noviembre de 2014,
celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble -
Chillán.

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 06 de

Noviembre de 2014, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio
de Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa Consultorios de Excelencia en

Atención Primaria", el cual se desarrollará en el Centro de Salud Familiar Dra. Michelle
Bachelet Jeria de la comuna de Chillán Viejo.

31 de diciembre de 2014.

ejecución del presente convenio a
Excelencia en APS 2014.-

2.- El presente convenio se extenderá hasta el

3.- Impútese los gastos que se originen de la
la cuenta N" 114.05.97.071" denominada Consultorios de
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CONVENIO

PRoGRAMAcoNsULToRIoSDEExcELENG¡AENATENGIoNPRI]ÚARIA

En Chillan a 6 de noviembre del 2014, entre 6l SERVICIO DE SALUD ÑUeUe, persona

lriiai"á Já derecho púbtico, domiciliado en calle Bulnes N" 502 de la comuna de Chillán,

iepresentado por su D¡rector Dr- ¡VAN PAUL ESPINOZA del mismo domic¡l¡o, en adelante el
;é'"*Lio,; y ia'tLUSrnE MUNtCtpALtDAO DE CHILLAN VIEJO, persona jurídica de derecho

púbtico, aómicitiada en oatle Serrano N'300 de la comuna de Chillan Vie,o, representada por el

Áiá¿" o FEL|pE AyLwlN LAGoS de ese mismo domicil¡o, en adelante la "Municipalidad", se

acuerda celebrar un convenio, que consta de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: se deia constancia que el Estatuto de. Atenc¡ón Primaria de salud lrunicipal'

áiñ6.-Oo po, la Ley N.' '19.378, en su articulo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá

¡ncrementarse: "En el caso que las normas técnicas, planes y programes que se impartan con

posteriorioaa a la enrf ada en vigencia de esta. ley impliquen un mayor gasto para la

üunicipalidad, su financramiento seá incorporado a los aportes establecidos en el artículo 49'

por su parte, el artículo 60 del oecreto supremo No 132 de d¡ciembre 201 1 , del 
^/¡nistefio 

de

salud, reitera dicha no¡rna, agregando la forma de materializarla al señalar ''para cuyos efectos

el Ministerio de Salud dictará la correspond¡ent€ resolución"'

SEGUNDA: En et marr:,r t1e la prioridades programát¡cas emanadas del Ministerio de Salud que

t€bvar.la Atención P¡rrnaria como área y pilar relevante de la salud pÚblica, el Minislerio de

Salud, ha decidido inrpulsar el Programa ;Consultorios de Excelenc¡a en Atención Primaria",

cuyo propósito es cont.buir a me¡orár la satisfacción d_e^los usuarios de la población obiet¡vo en

los esta¡lecimientos de atenc¡ón Primaria de Salud (APS)'

El relerido Pro.rama ha sido aprobado por Resolución Exenta No 06 del 8 de enero del 2014 del

Minister¡o de .ialtrd.

TERCERA: El Ministefló de salud, a través del servicio, conviene en asignar y tfaspasar en una

sol" 
"rota 

a la Municrp;r idad desde la fecha de la total tramitación de la resolución aprobatoria,

f" *fn" á"r.f y única de $ 80.000.000 (ochenta m¡llones de pesos) pa'a alcanzat el propósito

y cumplimento'cle los componentes y estrategias del programa 'consultorios de Excelencia en

Atención Prim- a'

CUARTA: La ¡.'lu nicipa lidad se compromet€ a utilizar el 40% de los recursos entregados para

6ii-¡t¡"a,, po, una vez, i1 personal del cESFAfú Dra. Michelle Bachelet Jeria que fue elegido

cómo Consulr rio de i'xcelencia el año 2014' esto 40% se deberá entregar a través de un bono

ar"t¡p"1, a tos funclonar¡os del establec¡miento ganador que cu-mplan con las siguientes

;;iñii; o ,-,iracterislicas (consensuado entre Direct¡vos del Servicio de Salud Nuble,

,ápirr"ntunt" de Fnt¡daáes Admrnistradoras y de Asociaciones Gremiales, en reunión

sosten¡da el Oír/1 1/201.i)

'L El bono s, cancela¡á de manera única a quienes hayan trabaiado desde marzo del año

2013 a lun;¡ del año 2014 en los Establecimientos tales como CESFAM' postas de salud

-ralo"penoienru:--.UAPO,clínicaskinésicasyDepartamentosdeSaludqueseencuentfen

s¿lod Álúb{e



insertos en los cESFAM, ¡ndependionte de la calidad contractuat de la persona' El benefic¡o

se cancelará de manera propórcional a los meses completos efectivamente trabajados' en

el perlodo s.ñalado anterioriente y que además, ostén trabaiando elgct¡vamente a la fecha

;;;a;,;; ,itún 
""tour""iriento 

áe satud de ta comuna que dio origen al benelicio.

2'Elpagoserádeacueldoalashorasqueelfuncionar¡oestécontratadoalafechade
cancelación oel berruf icio.

3.Laspersonasquellayanrealizadoreemplazrcsen€lperíodoSeñaladoycumplenconlos- 
Grná" ¡squisitos estipulados, tambián tendrán derecho al pago del ¡ncent¡vo'

El 60% restante de los fondos, se destinaran a meJoras de áreas qu6 repercutjan dir€ctamente

ála sat¡sfacción usuaria, de acuerdo a plan de m€lora elaborado por el equipo de salud del

Cesfam, el cual se adiurrta

T/. I AGTIVIDAD

Equipamient" rnonor e

dator:
los men,trr:s

Óbmputación , !. ccesor¡os
computacion, ics, sisterna de 14

RESPONSABLE TOTAL

Desamu, Dirección Cesfam

[oirecclon cestam- 
-

10.000.000
7.000.000

s.500.000
5.200.000

1 1.500.000

1.000.000
Óésamu, Dirección Cesfam 7.800.000

TOTAL 48.000.000

PLAZO

Diciembre
2014

oUINTA:irrviciorsqueriráal(Establ€c¡mientooMunicipalidad)losdatose¡rforrnes
ffilu r ,"r"iÁn oet Progra-á con los detalles y especif¡caciones qus.estim€.del caso,

pudiendó ,.r ',r una constanté supervisión, control y evaluación del m¡sm. sin p€riuic¡o do las

iñ"ion, , pudiese efectuar, án términos aleaiorios, el Departamento de Auditoria del

Servicio. t t,r r.rente, .rr S"*¡r¡á bsUeJ ¡mpart¡r pautas técnicas gara alq2¡nzar en forma más

sfic¡ente y ''r 1 los obj€tivos del presente convenlo'

sEXTA: i.i¡ ,do el pcrfodo de vigencia del pre§ente convenio, el Municip¡o deberá devolver'

Hñiñ- .rer'p Já áu'¿¡u" corridosl los valorei correspondientes a la parte no €iecutada de las

prestac;onés .ordadas en este óonvonio. De no cumplir dentro del plazo esüpulado, la

Munrcir¡alida¡ 'rtorizi exp,esámente at Servicio de Salud para descontar de los Programas de

Atención Prir Ia (PRAPS) las sumas correspondientes'

sÉglul, L partes ostablec€n que la eiecución de los gastos debe atenerse a la L€y de

Contr;.,,.icion púbticí,rs y ta tofatidád de IOi dinerOs qu_e por est€ acto se lraspasan' deberán

ser re., jidos nsuatr'¡rente ai Se*ic¡o de Salud Ñuble, Depto- de Finanzas,.según O-rd' 3A2 l'¡o

iá0" lZ A" -;ro-dol 2011yOrd.3A2 No30del 14 de enero del 2011' ambosdel Director del

§6¡yi,;,o do S :d Nut¡le.
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