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-w, Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

DECRETO^N" I4 2

REF.: APRUEBA "CONVENIO DE COOPERACIÓN
PROFESIONALES FUNCIONARIOS EN APS'' .

CHILLAN VIEJO, 
0 S MAR 2010

VISTOS:
l.- Las facultades que me conf,rere 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) Convenio suscrito entre la Ilustre
Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble con fecha 09.1 1.2015.-

b) La Resolución Exenta N' I C N" 327 de
fecha 28.01.2016 del Servicio de Salud Ñuble, que aprueba "Convenio de Cooperación
Profesionales Funcionarios en Atención Primaria de Salud entre Servicio de Salud Ñuble e
I. Municipalidad de Chillán Viejo", de fecha 09.11.2015, celebrado entre la Ilustre
Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud ñuble - Chillán.

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 19 de
Noviembre de 2015, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio
de Salud Ñuble, denominado "Convenio de Cooperación Profesionales Funcionarios en
Atención Primaria de Salud entre Servicio de Salud Ñuble e I. Municipalidad de Chillan
Viejo", el cual se desarrolla en el Centro de Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne de la
comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia
indefinida y reemplaza cualquier otro convenio sobre la materia vigente hasta la fecha.
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CHILLAN,

VISTOS Y CONSIDERANDO: el DFL N' 1/05, texto refundido, coordinado y
sistematizado del Decreto Ley No 2.763179, que crea, entre otros, a los Servicios de Salud;
el D.S. N" 140/04, Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud; el D.S. l111S, sobre
nombramiento del Director del Servicio de Salud Ñuble, ambos del Minsal; la Resolución No
1600/0t}, de la Contraloría General de la República, sobre exención del trámite de toma de
razón', y el Convenio de Cooperación Profesionales Funcionarios en Atención primaria de
Salud cie fecha 09 de noviembre de 2015, dicto la siguiente:

RESOLUCION EXENTA 1C/NO 327 2801 2016

APRUÉBASE er "convenio de cooperación profesionares
Funciotrarios en Atención Primaria de Salud", celebrado entre el Servicio de Salud ñuble y la
l. Municrpalidad de Chillán Viejo con fecha 09 de noviembre de 2015, en los términos y
condiciones en él establecidos.

ANÓTESE Y coMUNÍQUESE

DR. IVAN PAUL ESPINOZA
DIRECTOR

SERV¡CIO DE SALUD ÑUEUE

Distribur;ión:
1Al1ClZAt3Al4Al4A2 /
l. Municrpalidad de Chillán Urú
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CONVENIO DE COOPERACION

PROFESIONALES FUNCIONARIOS EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD

ENTRE

SERVICIO DE SALUD ÑUBLE

E

I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

En Chillán, a nueve de noviembre de dos mil quince, entre el SERVICIO DE SALUD
NUBLE persona jurídica de derecho público, domiciliado en calle Bulnes No SO2 de
Chillán, representado por su Director Dr. lván paul Espinoza, del mismo dom¡cilio ya
anotado e¡ adelante el "Servicio" y ta ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJó,
persona jurídica de derecho público, domiciliada en calle serrano No 300 de chillán Viejo,
represerrtada por su Alcalde don Felipe Aylwin Lagos, de ese mismo domicilio, en
adelant{-, "La Municipalidad", se ha acordado celebrar un convenio que consta de las
siguient,)s cláusulas:

PRIMERO: Que conforme al Art. 57 de la ley 19.378, del lvlinisterio de Salud, que
establece Estatuto de Atención primaria de salud Municipal (en adelante denominada
"Ley N" 19 378"), los Directores de los Servicios de Salud podrán estimular, promover y
celebrar convenios con las respectivas municipalidades, para traspasar funcionar¡os eÁ
comision de servicio a los municipios. Dichos convenios se basarán en la participación
social, l.r intersectorialidad y el desarrollo Iocal.

SEGUNDo: El sERVlclo y ta MUNlclpALlDAD, conscientes de la importancia de contar
con un profesional médico en la comuna de chillán viejo, han determinado fijar las
condiciones necesarias y convenientes, para permitir a la Dirección del servicio de salud
de Nub e, priorizar la asignación de dos cargos de Médicos en Etapa de Dest¡nación y
Formación, según art. 8o de la Ley No 19.664, para desempeñarse en los establec¡mientos
de atención pr¡maria de salud, administrados por la Municipalidad, que a continuación se
señalarr

El servicro de salud de Ñuble, med¡ante el presente instrumento, y en lanto cuente con
los recursos humanos y f¡nancieros, se compromete a dest¡nar en comisión de servicio a
los s¡guientes profesionales médicos en los establecimientos de atención primaria
municipal descritos:



Nadia Valdés

ESTABLECIMIENTO RESOLUCION NO FECHA RESOLUC

Andrea
Melo

Cesfam Federico
Puga

B9 0110612015

Ruiz Cesfam Federico
Puga

121 01/08/201 5

TERCEIiO: Conforme a lo antes expresado, la dirección del SERVICIO ha destinado a los
profesiorrales mencionados, a desempeñarse durante una jornada de trabajo de 44 horas
semanales, distribuidas de lunes a viernes con un máximo de hasta g horas por día. La
jornada de trabajo diaria se distribuirá asimilable a lo señalado en el inciso primero,
Ar1ículri I 5'' de la Ley 19.378, sin perjuicio de efectuar el ajuste necesario acorde a la
lornada ordinaria de trabajo habitual del establecimiento al cual se destina al funcionario y
existierltlo acuerdo entre el/los profesional(es), la Municipalidad y el Servicio de Salud.

CUARIq Por tratarse de una comisión de servicios, el profesional percibirá una
remunet'ación según lo prescrito en el párrafo 40 de la Ley No 19.664, la cual se entiende
parte integrante de este convenio. El acto administrativo que destina al profesional
funcionario pasa a formar parte integrante del presente convenio.

QUINTCIi El profesional funcionario de la Etapa de Destinación y Formación ejecutará, en
su jornirda ordinaria de trabajo, acciones de fomento, promoción, prevención, protección y
recuperitción de la salud rncluidas en la canasta de prestaclones estipuladas en el decreto
per-cáprta año a año y en los Programas de Reforzamiento y otros que sustentan la
gestión en Atención Primaria de Salud, así como también acciones asociadas al plan
GES clo atención primaria de salud (APS), al manejo de los problemas de salud
prevaletttes, urgencias no derivables, docencia, administración de unidades asistenciales
menoreli de salud e integración de comités técnicos del Servicio de Salud.

De la ttrisma manera y tal como sustenta el Modelo lntegral de Salud con Enfoque
Familiar y Comunitario, el profesional realizará actividades relacionadas con este enfoque
de atetrción, considerando también actividades con la comunidad, como parte de su
jornada ordinaria.

Podrá rrslmismo, asumir las designaciones que tengan por objetivo la realización de
determirtadas funciones como encargado de programas o unidades organizacionales del
establecimiento, o asesor o similares de programas, De acceder a alguna de las funciones
previamente descritas, se deberá resguardar el tiempo adecuado para la gestión de las
mismas, para lo cual el municipio, en conjunto con la direccion del establecimiento de
desempeño del profesional, deberá precisar las horas dedicadas a tales funciones en la
resolur:ión que lo nombra.

[óvane
I 

nticta

] Gutiérrcz



En el evento que se real¡cen acciones o prestaciones no descritas anteriormente, fuera
del horario funcionario, turnos de llamada o participación en e¡ sistema de urgencia de la
comunar (servicio de Atención primaria de urgenc¡a- sApU- o servicio de urgencia Rural)
por soli(iitud expresa de la jefatura superior d¡recta del establec¡miento de Atención
Primari¡r de salud, la Munic¡palidad deberá acordar previamente con el profesional la
[orma dC rctribución de éstas

Por su r)arte, si el profesionar es requerido para ejecular otras activ¡dades fuera de su
jornada laboral ordinar¡a para cubrir necesidades san¡tarias fundadas por solicitud del
servicio será de cargo de este últ¡mo la remuneración de este tiempo de trabajo en
exceso l)ajo el concepto de horas extraordinarias.

En virturl de lo anterior, el profesional podrá part¡cipar en rotativas de turno de Hosp¡tales
de Bar¿r comprejidad der territorio de jurisprudencia der serv¡cio de salud der cuar es
luncjon¿rrio. donde le asislirán los mismos derechos y deberes que al resto de los méd¡cos
del hospitar. En estos casos, la municipalidad y el hospital deberán otorgar las facilidades
para qre tales actividades puedan arl¡cularse e ¡ntegrarse en forma adecuada,
especialrnente en relación a los tiempos de traslados y a la agenda de activ¡dades
asistenc ales.

SEXTO: La jefatura
primaria en el cual
éste der;igne,
referen l0 del

directa del funcionario será el Director del establecimiento de salud
el profes¡onal realice sus labores habituales. El jefe directo o quien

en conjunto con la Dirección de Salud Munic¡pal, será quien actuará como
municipio, a¡liculando los procedimientos necesarios para efectuar er control

y vigilancia respecto del profesional funcionario en materias relativas a cumplimienlo del
horarlo y jornada de trabajo, dejando constanc¡a mediante er registro respectivo de los
atrasos, dlas adm inistrativos, licencias médicas y cualqurer ausencia del profes¡onal
rnédico a sus funciones, todo lo cual seguirá siendo canalizado a través del servicio,
como hasta la fecha se ha hecho.

La lefalLrra directa y el referente municipal, reconocerán el derecho que le asiste al
profesional funcionario de concurrir, cuando sea formalmente autor¡zado por el serv¡cio, a
las cap:rcilaciones, comelidos, y reuniones, sean éstas de interés del profesional como de
la Municipalidad y/o del servicio, incluyendo las pasantías señaladas en el programa de
capacilación de la Ley 19.664 del servicio. Es necesaria la coordinación entre las parles
involucr¿rdas en coniLmto con otros profesionales que real¡zan atención en el
establecim iento, de modo de garantizar el cumpl¡miento de las actividades asistenc¡ales
habituales.

La participación en este tipo de aclividades de capacitación, será cargo de quién sea el
organislro convocante, Municipalidad o servicio, el cual será el responsable de asumir
los gaslos involucrados por tal concepto.

sEPTlMo: Para Ios efectos de las calificaciones que debe realizar el servicio de salud a
sus prolesionales funcionarios, los Directores de los Centros de Salud a los cuales sean
destinarios estos profesionales funcionarios, remitirán al Director del Servicio de Salud un



rnforme sobre el desempeño de cada profesional, que expresamente
pormenorizadamente se refiera a los siguientes conceptos establecidos en el art. 51.
Reglamcn1o de Calificación :

- Eliciencia
- Coo¡reración e iniciativa
- Conrlucta
- Preparación y Conocimientos
- Punlualidad, asistencia y presentación personal

El desernpeño del profesional funcionario en un establecimiento de salud primario
municiperl no es una causal de exención al proceso de calificación, debiendo dicho
funcionario someterse a los instrumentos y procedimientos que las normas señaladas
establer;en.

Lo anterior se señala con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Título lV del
DFL 1 del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la
l-ey No 1rt.076 y al artículo 44o y siguientes del Decreto Supremo Noi10, del Ministerio de
Salud Publica, que aprueba el Reglamento de la ley No 15.076.

OCTAVT): Los Profesionales Funcionarios tendrán derecho para ausentarse de sus
labores hasta por seis días hábiles en cada semestre, con goce de remuneraciones, en la
medida en que sea previamente autorizado por su jefatura directa y por el Director del
Servicio de Salud, mediante resolución fundada y cuando circunstáncias especiales lo
justifiqttcn, de conformidad con lo dispuesto en el art.25" de la ley 1S.076. El ejercicio de
este dcrecho deberá programarse con la anticipación necesaria para no peiturbar las
funciontis cle los Centros de Salud a los cuales sean destinados, debiendo óon la misma
anticip:it;iiln, documentarse ante el jefe respectivo la autorización que dé el Servicio de
Salucl.

El nristrro derecho establecido en el párrafo anterior tendrán los profesionales
funcionirrios, hasta por tres días adicionales, en cada semestre, con el exclusivo objeto de
destinarlos a actividades de perfeccionamiento o capacitación, los que podrán ser
acumulirdos y postergados por la autoridad por razones de buen servicio, Oentro del año
calendario. Para hacer uso de estos días se deberá proceder con la misma anticipación
indicadii en el párrafo anterior y, en el caso de su postergación, el Director del Servicio de
Salud rlr¡berá resolver en base al informe que proporcionb el Director del Centro de Salud
ai cual r,e encuentra destinado.

NOVENO: La Municipalidad asumirá con cargo a su patrimonio, los gastos generados por
concepl(l de designación de funciones y cometidos funcionarios que el profesional efectúe
en virtutl del presente convenio, sean éstos por rondas, visitas programadas, reuniones o
capacitarciones, solicitados o convenidos con la Municipalidad.

Los viálicos y pasajes por comisión de servicios, cometidos funcionarios o de otra índole
que el profesional realice serán de cargo y pagados directamente por la Municipalidad. El
valor dt:l viático será equivalente al que se paga a los funcionarios ubicados entre los
grados I 1 " al 21" de la EUS y será reajustado en las oportunidades y de acuerdo a la
variación o aumento de las remuneraciones del sector público.
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Los gaslos referidos en el párrafo anterior serán de cargo del Servicjo cuando la
designación de func¡ones y cometidos funcionarios sean dispuestos por el Director del
S e rvic ir¡

El orgarrismo que designe el cometido func¡onario, deberá establecer el modo de
compensación de horas extras en caso que fuese necesario.

DECIMC): La l\,4 un¡c¡palidad se compromete, dentro de sus posibil¡dades y cuando
correspr)nda, a brindar al profesional el beneficio de una vivienda acorde al desempeño
de sus lrrnciones o a olorgar el pago de una bonificación para casa.

Lo antÉr ior no constiluye un derecho de los funcionarios y dependerá de la disponibilidad
de cas¿r habitación que lenga el N/lunicip¡o. No obstante lo anterior, los Directores de
Servicios de Salud considerarán este aspecto en la gestión que puedan real¡zar con las
autoridades de cada municipalidad y/o del gobierno regional para facilitar la estadía y
residerrcia de los profesionales funcionarios, part¡cularmente en aquellos lugares de difÍcil
acceso y permanencia por razones geográficas y/o socio-económicas.

En cas,, (ie entrega de vivienda, el pago de gastos por concepto de luz, agua, gas,
teléfono, lnternet, etc. serán de cargo del funcionario ocupante dei inmueble.

DÉClM_r) PRIMERO: En relación con las actividades y tareas a desempeñar por el
profesional en el eslablecjm¡ento de salud pr¡maria y a las condiciones mínimas para su
ejecucl(ln, la Municipalidad deberá velar por el cumplimiento de lo siguiente:

. Disponer de un box clínico para la atención de pacientes. el cual debe estar
r:quipado y contar con los insumos necesarios para una correcla evaluación de
rius pacientes; mantener los equipos de apoyo diagnóstico, terapéutico y
, idtn ¡nistrativo respectivos operat¡vos; y dest¡nar el personal de apoyo necesario
t)ara el desarrollo de Ios procedimientos que los profesionales efectúen.

. l:l acceso a asesorías técnicas de programas, docencia y a actividades de

t)romoción y prevención fuera del establecimiento de salud con distintas
,rrganizaciones de la comunidad, facilitando y resguardando también horarios

l)rotegidos para las actividades de capacilación que se resuelvan de común
itcuerdo con el Servicio de Salud, así como también facilitando las condiciones
r¡ateriales que permitan su correcta ejecución.

. L-a condición en Etapa de Destinación y Formación no puede ser causal de
discrim¡nación de las actividades habituales del establecimiento de desempeño.

Sin perluicio de lo señalado, se deja constancia que el profesional en comisión de servicio
se deb.r entender, primeramenle, como un recurso para la atención primaria y no para el
reempl:izo, suslitución o desplazamiento de olros profesionales médicos y/o no médicos
del esl,, bll.cimien to de desempeño.

DECIMq_§E§Ll¡¡qO: A lo menos una vez al año, la I\.4 unicipalidad entregará al Servicio
de Salud una evaluación del trabajo realizado en atención primaria de salud, que
identifique la contribución de los profesionales funcionarios en Etapa de Deslinac¡ón y



Formación, de acuerdo a los criterios que determ¡ne la Subsecretaria de Redes
Asisten(iiales.

DECIMOTERCERO: En caso de que La Municipalidad se comprometa a la entrega de
algún til)o de bonificación por labores ejercidas en el establec¡m¡ento de salud, ellas se
asumirirn con cargo a su patr¡monio y en ningún caso se emplearán recursos
proveniontes del Serv¡c¡o de Salud.

DE§!Uq_! UAEIO: El presente convenio tendrá vigencia indefinida y reemptaza a
cualquir)r otro convenio sobre la materia que estuvjese vigenle a esta fecha.

El SEtlVlClO se obliga a comunicar a la N/UNICIPALIDAD el cese de funciones, por
cualquri:r causa, del o los profesionales mencionados en el presente convenio.

DECIMQ_QUIXTO: Sin perjuicio de lo señalado en la cláusula anterior, se puede poner
término al presente convenio por las causales siguientes:

1. Un¡lateralmente por parte del Servicio, sin expresión de causa, bastando para
iiquello la comunicación escr¡ta del Director del Servicio de Salud al Alcalde, con
rlna antelación mínima de 30 días a la fecha del término, o

2. De común acuerdo entre el Servic¡o y la Municipal¡dad, formalizado a través del
nstrumento respectivo, o

3. l)isposición de traslado del profesional, mediante la correspondiente resolución,
sin que exista por parte del Servicio la obligación de mantener el convenio
destinando un profesional distinto para el desempeño de las labores convenidas.

se firma en cuatro elemplares, quedando dos en
Viejo y dos en poder del Servicio de Salud de

/ Nubte.

VIEJO

DR. IVAN PAUL ESPINOZA
DIRECTOR

SERVICIO DE SALUD ÑUBLE
..--.__-._-i
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