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REF.: APRUEBA CONVENIO PROGRAMA
MoDELo DE erpNclÓN coN ENFoQUE
FAMTLIAR EN LA RrpNclóN PRIMARIA

CHILLAN VIEJO,23 de Abril de 2014.-

VISTOS:
l.- Lo dispuesto en la Resolución Exenta No 1

C No 1 126 de fecha 10 de Abril de 2014, que aprueba "Convenio Programa Modelo de

Atención con Enfoque Familiar en la Atención Primaria" de fecha I I de Matzo de 2014,

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

2.- Las facultades que me conñere la Ley N'
18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones'

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 1l de

Marzo de 2014, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud ñuble, denominado "Convenio Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar

en la Atención Primaria ", el cual se desarrolla en la Comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente Convenio tiene vigencia hasta el

31 de diciembre de 2014.-

3.- Impútese los gastos que se originen de la

ejecución del presente convenio a la cuenta N' 114.05.97.027 Modelo de Atención con

enfoque Familiar 2014.-
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CONVENIO
PROGRAMA MODELO DE ATENCIÓN CON ENFOOUE FAMILIAR EN LA ATENCIÓN PRIMARIA

En Chillán. a once de marzo del 2014, entre el SERVICIO DE SALUD ñUBLE persona jurídica de
derecho público, domiciliado en Bulnes No 502, chillán, representada por su D¡rector Dr. Jaime
Guzmán Nova, del mismo domicilio, en adelante el "servicio" y la l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
VIEJO, persona jurídica de derecho público, domiciliada en Serrano No OO0, de Chillán Viejo,
representada por su Alcalde D. Fel¡pe Aylwin Lagos, ese m¡smo domicilio, en adelante la
" l\ilunicipalidad", se ha acordado celebrar un convenio, que consta de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atenc¡ón 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 cbn posterioridad a la
entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la Mun¡cipalidad, su financiamiento
será ¡ncorporado a los aportes establec¡dos en el artículo 4g,,.

Por su parte, el artículo 60 del Decreto Supremo No 132 de d¡ciembre 20'lO, del Minister¡o de Salud,
reitera dicha norma, agregando la forma de materialrzarla al señalar "p"r" aryo, 

"tá"io" "l 
Ministerio

de Salud dictará la correspondiente resolución,,.

SEGUNDA: En el marco de la Reforma de salud, cuyos principios orlentadores apuntan a laEquidad, Participación, Descentralización y Satisfacción de los Usuarios, de las prioridades
programáticas, emanadas del Ministerio de Salud y de la modernización de la Atención primaria e
incorporando a la Atención Pr¡maria como área y piiar relevante en el proceso de cambio a un nuevo
modelo de atención, el Min¡ster¡o de Salud, ha decidido impulsar el prógrama de tr¡ooálo de Atenc¡ón
con Enfoque Familiar en la Atención Primaria. El referido Programa ha éido aprobaáo fár Hesolución
Exenta No 38 del l4 de enero del 2014, del Ministerio de Salud.

TERCERA; El Ministerio de Salud, a través del Servicio, conviene en traspasar a la Municipalidad
recursos destinados a financiar todas o algunas de las siguientes actividádes enmarcadas en las
estrategias del "Programa Modelo de Atención con Enfoque Familiar en la Atención primaria,,:

Estrateg¡as

' Mejorar la resolutividad de los CESFAIVI (equ¡pamjento e insumos, compra de servicios
especial¡dades y exámenes).

. ¡/ejorar la calidad de atención al usuario implementando estrateg¡as innovadoras.
' Fomentar el desarrollo de un buen clima organizacional y pioteger la Salud Laboral de los

integrantes del equipo med¡ante la realización de actividades de au-tocuidado. Se exceptúan las
actividades de celebración, paseos y de orden recreativo.

CUARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el M¡nisterio de Salud, a través del
Servicio de Salud, conviene en traspasar al Municipio, desde la fecha de total tram¡tación de la
Resolución aprobatoria, la suma total anual de $12.296.526.- (Doce millones setec¡entos noventay seis m¡l quinientos veintiséis pesos), para alcanzar el propósito y cumplimiento de las
estrateg¡as señaladas en la cláusula anterior. Monto que se distribuye en Ioé estabiecimientos de la
comuna de la siguiente manera:
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. Cesfam Dr. Federico puga Borne. Cesfam Dra. Michelle Bachelet
: $8.770.000.-
: $4.026.526.-

QUINTA: El [/unic¡pio se compromete a utilizar los recursos entregados para financiar e¡ objetivogeneral del Programa" Fortalecer y enr¡quecer la implementación del nuevo Modelo de Atención¡mpulsado por la Reforma de salud, mediante la transtormac¡ón de los consuttorios-y centros desatud a centros de sarud famiriar y además .""oná*i"i esfuerzo o"r 
"qr¡ó" v lr'"á"rrnr, a travésde la entrega de un estímuro finan'ciero. anuar, , aquettos 

-estaotecimientás' quá n#; cumprido rosrequisitos establecidos para su certificación como CESFÁM"

sEXTA: El Servicio evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme al obietivo definjdoen Ia ctáusura precedente, de acuerdo ar punto vrr. Monitoieo y-É;;i;;;;:i';",ür:il". La pr¡meraetapa de evaluación cons¡stió en un levantamiento de inf;rmación realizado por el nivel central en elmes de enero der 2014 a ros. antecedentes aportados fár tos servicios ;; §;i;,';i;rar incruye ernombre de los CESFAM cert¡f¡cados, el nivet de oesairáro certificaál/ái;;;l;.i;; o cert¡ricadovigente que lo respalda. La segunda etapa de evaluación y final consistirá en actualizar ellevantam¡ento de información entre los meseé de o.trbü á d¡ciembre.

El resultado de la evaluación podrá tener incidencia en los criter¡os de asignación de recursos delaño siguiente, conforme ras disponibiridao"s pre"rpuestár¡as, de acuerdá áirigüá"i" irro.,

La evaluación se rearizará en forma ¡ndepend¡ente para cada componente der programa y cadaindrcador tendrá er mismo peso rerativo, ros indicaaore! se e*pr"san en dicho programa:

SEPTIMA Los recursos serán transfer¡dos a los servicios de salud respect¡vos, en una y ún¡ca cuotacontra total tramitación del convenio y resolución aprobatoria.

ocrAVA: Finarizado er perÍodo de vigencia der presente convenio, er Municipio debefá devorver,dentro del prazo de 30 días corrjdos, los varores'corresfondientes , r" pártu "ná !¡"|r,"ou ou tu.prestaciones acordadas en este convenio. De no cumpr¡r dentro der prazo est¡purado, raMunicipalidad autoriza expresamente ar servicio de sarud para descontár j"-to-. Érogrr.". o"Atención Primaria (pRApS) las sumas correspondientes.

NovENA: El Servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relativos a la ejecución del
l1:g::I.?_."1 ros derailes y espec¡ficaciones que estiml-áel caso, pudiendo efectuar una constantesupervrsron, controj y evaruación der mismo sin perjuicio de ras revis¡one" ;r;;;;;.; efectuar, entérminos aleatorios, el Departament o de Audiiori'a del servicio. lgualmente, el servicio deberáimparrir pautas técnicas para arcanzar en forma más efic¡ente y eticá) Lo; ;;jej;v;; der presenteconven io.

DECIMA: Las partes estabrecen que ra ejecución de ros gastos debe atenerse a ra Ley decontrataciones Públicas y la totalidad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán serrend¡dos los 5 pr¡meros días de cada mes de acuerdo a instrucciones emanadas del ord.3A2 No
1 000 de fecha 27 de septiembre del 2012, del Departamento de Finanzas surv¡"io ¿á-s"luj nliÜl vord 3A2 No 245 del og de marzo del 2012, del Director del Servicio ae Salua ñuute. lnesoruciOn75912003, Fija Normas de Procedim¡ento sobre Rendición de Cuentas de Contraloría Generat de laRepública.)

Nivel de desarrollo Porcentaje descuento deláéursos en
asignación año siquiente

Aumenta nivel de desarrollo
Mantiene nivel de desarrollo

Disminuye n jvel de desarrollo
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UNDECIMA: El Servicio de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en esteconvenio se señala. Por ello, en el caso que la Municipalidad se exceda de loá fonbos destinados porel Servicio para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante.

DUODECIMA: El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2014.

DR-JAIME GUZMAN NOVA
" DIRECTOR
SERVICIO DE SALUD ÑUELC
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