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-ry, Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

DECRETO N'
A A 6\''lLó /

REF.: APRUEBA ..CONVENIO PROCRAMA DE
APOYO A LA CESTION LOCAL EN APSM /
DICITDORES",

cHILLAN vIEJo. 3 1 MAR 20i7

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

18.695, Ley Orgrí.Lnica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley N" 19.378,

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

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

09.12.2008 y 16.02.201l, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el

Administrador Municipal, respectivamente.
b) Convenio suscrito entre la Ilustre

Municipalidad de Chillán Vie.jo y et Servicio de Salud Ñuble con fecha 03 de marzo de

2017.
c) La Resolución Exenta N' 1 C N" 1254 de

fecha22 de Marzo de 2Ol7 del Servicio de Salud Ñuble. que aprueba "Convenio Programa

de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal / Digitadores", de

fecha 03.03.2017.

DECIIEI'O

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 03 de

Marzo de 2017, suscrito entre la Ilustre Municipalidad dc Chillán Viejo y el Servicio de

Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en

Atención Primaria Municipal i 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 31 de Diciembre det 2017.
3.- IMPUTESE los gastos que se originen de

la ejecución del presente Convenio a las cuentas N' 215.21.03.002 denominada

Honorarios Asimilado a Grado Digitadores.
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Comoon l,lo 1 : Calidad, oportun¡dad y cont¡nuidad de la Atención.

CONVENIO PROGRAII'A DE APOYO A LA GESTÓN A NIVEL LOCAL EN ATENCIÓN PRIMARIA
MUNICIPAL / DIGITADORES

En chilrán, a tres de marzo de dós m¡r ciecisiete, entre er sERvrcro DE SALU D ñUBLE, persona
.iurídica de derecho público, representado por su Directora D. lván paul g"p¡noá amlos con dom¡c¡lioen Bulnes No s02, de chiilán v r. MUNTCTPALTDAD DE CHTLLAN vrelo, iersoialr¡jáá ou a"r""r,opÚblico, representada por su Atcatde D. retipe Áytwrn irto", 

"on 
dom¡cilio en Serrano No 300, dechillan v¡ejo, en adelante la "Municiparidaci" hán acárdado s"uscribir er sigu¡ente 

"orránü,-
EEIUEB§ §e deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobado porla Ley No 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá inciemántarse: ,'En
el caso que las normas técn¡cas, planes y programas que se impartan 

"on 
óo"i"i¡or¡oáJ a la entrada

11 y,-s*":" de esta rey impriquen un mayoi gasto para ra Mlniciparidai, su nnancLm¡ento serárncorporado a tos aportes eslablecidos en el artículo 49,'.

Por su parte, el artículo 60 del Decreto supremo No 82 de 2012, del M¡n¡sterio de salud, re¡tera dichanorma, agregando la forma de mater¡alizarla al señalar "para cuyos efectos el Ministário de Saluddictará la correspondtente resolución',.

SEGUNDA: En er marco de ra, Reforma de sarud, cuyos princip¡os orientadores apuntan a ra Equidad,Partic¡pac¡ón, Descentralización y Satisfacción oe lbs Üsuai¡os, de las priorioáJes programát¡cas,
enamadas del Ministerio de sarud y de ra modernización de la Atención pi¡maria e ¡ncorporanoo a ¡aAtención Primaria..como. área y pjtar retevante en et proceso oe camu¡á d" ;;;ü;; ,;;levo modetooe atenclon, el M¡n¡ster¡o de Salud, ha decidido impulsar el Programa de Laboratorio Complemento
GES.

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta Financiera ñlo 473 de 0l de rebrero del2017, del Ministerio de Salud, el que la Mun¡c¡palidad se compromete a desarrollar en virtud delpresente ¡nstrumento.

TERCERA: El Min¡sterio de Salud, a través del Servicio, conv¡ene en traspasar a la Mun¡c¡palidad
recursos destinados a financiar las.. prestaciones que se definen en el siguientá 

"orpon"nt" 
t a"tPrograma de Apoyo a la Gestión a N¡vel Local en AtLnción primaria Municipál:

Contratación de recurso humano con perf¡l administraüvo en cada establecimiento de ApS mun¡c¡pal,que permita dar oportun¡dad a la d¡g¡tac¡ón de los casos GES, en el registro * "i"¡it"r" srcces o"los respectivos formularios y/o las prestaciones trazadoras de los usuáios 
"on 

priolági" ogs y otrasfunciones que le designe su iefatura d¡recta relac¡onadas con ér proceso admin¡sirat¡vo érs.
-CUARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Ministerio de Salud, a través del
Servicio de Salud. conviene en traspasar al Municipio, desde la fecha de total tramitacrón de laResolución aprobatoria, la suma anual oe $B.Z3O.dOO.- (Ocho m¡llones doscientoi ireinfa mitdoscientos pesos) para alcanzar el propós¡to y cumplimiento de las estrateg¡as señatadas en laclausula anterior.
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:-:-:.::::-:-.:: r¡ ¡r¡e¡,,v,r,,e ,ui, ryr/ur§Q§ u ucgauos fJata ¡tnanctar las stgulentes
actividades y metas:

Componente 1.¡o 1

Contratación de digitador para el programa SIGGES

MONrO ($) ANUAL

[/4ICHELLE BACHELET $4.115.100.
s8.230.200.-

Porcentaie cumplimiento de Matas del

I Norúene ESTABLECTMTENTo
CESFAM FEDEEICO T,UGA t

I:
El Dig¡tador deberá realizar las siguientes func¡ones, las cuales serán parte del contrato que realice el
Municipio:

' Real¡zar el registro en el s¡stema SIGGES de los respect¡vos formularios y/o las prestaciones de
salud entregadas a los usuarios con patología GES.. Colaborar en el proceso admin¡strat¡vo en aquellas tareas des¡gnadas por el monitor SIGGES del
establecimiento, dest¡nadas al registro opoduno de las prestac¡ones GES.
El Jele del Dpto de Salud deberá enviar los contratos de los digitadores al correo
debora.figueroa@redsalud.oov. cl y ceciliaa.garrido@GdselUd49y-Sl, antes del 30 de mayo del año
en curso.

SEXTA: El Servicio evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme a las metas definidas
en la cláusula precedente, de acuerdo al punto Vll,- Monitoreo y Evaluación del programa que lorma
parte integrante de este conven¡o:

La evaluación del programa se efectuará en dos etapas:

Evaluación:
La evaluación del programa se efectuará en dos etapas

La pr¡mera evaluac¡ón, se efectuará con corte al 31 de Agosto del año en curso.

lndicador ltP 1: De acuerdo con los rr:sultados obtenidos en esta evaluación se hará efectiva la
reliquidación de la segunda cuota en el mes de Octubre, si es que su cumplimiento es inferior al
60%, de acuerdo al siguiente cuadro:

o

Programa, componente 1

60,00%
Entre 50,00o/o y 59,99'l

Porcentaje de Descuento de
recursos 20 cuota del 309,"

0o.o-
20v"

Entre 40,00o/o y 49,99',¿
Menos del 40olo

-l
L

.10%

100%

' La segunda evaluación y final, se efectuará al 31 de Diciembre, fecha en que el Programa deberá
tener ejecutado el 'l 00% de las preslacionel; comprometidas.

. INDICADORES:
1. Cumpl¡m¡ento contratac¡ón de Recurso Humano, con perfil adm¡nistrativo, contratado en cada
eslablecimiento de APS para el registro de ¡nformación en SIGGES, env¡ado antes del 30 de abril
2015.
Fórmula de cálculo:

2

ür,{1

N0 de contratos oor iornadas ,M horas de d iqitador SIGGES *100

$4.115.100.- I



N ' de estab¡ecimientos comprometidos
l\¡ledio de verificación: contrato env¡ado por los establecimientos/ reg¡stros en SIGGES.

2. Dig¡tación del 100% de casos G ES en la fecha correspondiente para dar cumplimiento a la garantía
de oportunidad cuando corresponda, el cual será evaluado mensualmente.

N"deo crones GES ingregadas al s¡stema SIGGES
Total de prest¿Lciones GES del establec¡miento

SÉPTIMA: Los recursos correspondientos a exámenes y d¡g¡tadores, serán kansferidos por el
Serv¡c¡os de Salud, en 2 cuotas (70?" - 3Oy"), la primera contra total tramitación del convenio y
resolución aprobatoria y la segunda contra el grado de cumplim¡ento del programa.

OCTAVA: El Servic¡o requerirá a la Municipalidad los datos e informes relativos a la ejecución del
Programa con los detalles y especif icaciorres que estime del caso, pudiendo efectuar una constante
supervisión, control y evaluacrón del misnro sin perjuic¡o de las revisiones que pudiese efectuar, en
términos aleatorios, el Departamento de Auditoría del Serv¡c¡o. lgualmente, el Servicio deberá
impartir pautas técn¡cas para alcanzar en forma más eficiente y eficaz los objetivos del presente
convenio.

NOVENA: Los fondos traspasados a la Municipalidad sólo podrán ser destinados a linanciar las
actividades que determina el presente in:itrumento. En caso de ex¡stir excedentes (saldos) de los
mismos, una vez ejecutado lo estipulado an el conven¡o y estando éste v¡gente, el municipio podrá
utilizar los referidos saldos dentro de las mismas estrategias convenidas.

Finalizando el periodo de vigencia, el muni.ipio deberá devolver, dentro del plazo de 30 días corridos,
los valores correspond¡entes a lo no ejecut¿ldo.

DECIMA: Las partes establecen que la ejecuc¡ón de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contralaciones Públicas y la totalidad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán ser
rendidos mensualmente dentro de los I5 días hábiles administrativos, siguientes al mes que
corresponda , de acuerdo a ¡nstrucciones emanada en el ordinario 3A4 No 01 10 de fecha 20 de enero
2017, del Departamento de Finanzas del Servicio de Salud Ñuble, (Besolución 30/15, Fija Normas de
Procedim¡ento sobre Rend¡ción de Cuentas de Contraloría General de la República.)

UNDECIMA: El Servicio de Salud no asun.re responsabilidad financiera mayor que la que en este
Convenio se señala. Por ello, en el caso que ia Munic¡palidad se exceda de los fondos destinados por
el Servic¡o para la ejecución del m¡smo, ella asumirá el mayor gasto resullante.

conformidad. firman

ALCALDE AD
DR. IVAN PAUL ESPINOZA

DIBECTOR SEBVICIO DE SALUO ÑUBLE
PE WIN OS

( )
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UNICIP E CHILLI\N VIEJO

DUODECIMA: El presente convenio tendrá vrgencia hasta el 31 de diciembre del 2017.
-----


