
Dirección de Satud MunicipaI

l)E( l{[, t () \" 1001

REI..: APRUEBA ..CoNVENIO PROGRAMA VIDA
SANA; INTERVENCIÓN t]N FACTORES DE
RIESCO DE INFERMEDADES NO

RANSM ISIBLES 20I7' ,

CrrrLLAN vrE.ro. ? 1 MAn 2A17

VIS'I'OS:
L- [.as lácultades que me confiere la Ley N"

18.695. Ley Orgánica Constitt¡cional dc Municipalidades y modificaciones. Ley N" 19.378.

Estatuto de Atenoión Primaria de Salud Municipal y sus n.rodif-rcaciones.

CONSIDI]RANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios N' 2030 y 499 del

09.12.2008 1' ló.02.2011. medianle los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Administrador Municipal. respectivamente.

b) ('onvenio suscrito er¡tre el Servicio de Salud
Ñuble ¡- la llustre Municipalidacl de ('hillan Viejo l)cpartamento de Satud con f'echa

2 5.0 I .l0l 7.

c) l-o señalado en la Resolucitin lC N'
510107.02.2017. ¡ncdiantc la cual aprueba ('onvenio Programa Vida Sana: lntervención en
Factores de Riesgo de Entbrmedades No Transmisibles 201 7.

l.- APRUEtsASE C'onvcnio de lecha 25 de
Enero de 2017. suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo ¡ el Sen.icio de
Salud Ñuble, denonrinario "Convenio Programa Vida Sana: lnter.vención en Factores de
Riesgo de Enl-ermedades No 'I ransmisibles 2017 ". el cual se desarrolla en los Centros de
Salud Familiar de la comuna de Chillán Vie.io.

2.- l)l prcscntc conrenio tcndrá r'igencia hasta
el -11 dg D¡.¡.mbre tle I 201 7.

i.- IMPUTESE los gastos que se originen de
la ejecución del presente Conve¡rio a las cue¡rtas:

ó

N'Cuenta
215.2t.03.002
215.22.t 1.999
215.22.0{.009.001
2 t 5.22.0.1.00I
215.22.01.999
215.22.01.001

De¡rominacion
Ilonorarios Asimilado a Grado Vida Sana
C)tros Vida S¡na
lnsumos, Respuestos v Accesorios Computacionales
Maleriales tle Olicina Vitla S¡¡na
Otros Vida Sana
Para Personas Vi S¡nrt
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§ln" O/FAR'(OG/MMC

NIO PROGRAMA V1DA SANA: INTERVENCION EN FACTORES DE RIESGO DE
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 2O'I7

TERCERA: El Min¡sterio de Salud, a través del Servicio de Salud, conviene en traspasar al

Municip¡o, desde la fecha de total tramitación de la Resolución aprobatoria, la suma anual y única de

¡,(t.79{.Ea0.- (Cuarenta m¡llones setec¡entos noventa y cuatro mil ochociontos cuarenta
paaot), para alcanzar el propósito y cumplimiento de los componentes y eslrategias del 'Programa
Vida Sana: lntarvención en Factores de Riesgo de Enfermedades No trasmisibles

E.tr¡t gh: ii
Consu€ra atención integral en atención primaria para niños, niñas, adolescentes y adultos de
acuerdo a los criter¡os contenidos en las orientaciones y l¡neamientos del programa, conocido por las
pañes.

Se inicia @n un control de ingreso abordado por una consulta méd¡ca, consulta nutr¡cional,
psicológba y de act¡vidad lísica, enfocada en poder determinar la condición de ¡ngreso.

Para ¡a población de 2 a 19 años la eslralegia considera para su desarrollo, el calendario del año
escolar potenc¡ando que la estrategra se lleve a cabo de preferencia en establecimientos
educacaonales (Escuela, Salas Cunas y Jard¡nes lnfantiles). Duranle los primeros 6 meses se
realizan prestac¡ones indiv¡duales para alumnos que presenten los criterios de ingreso, y ses¡ones de

act¡vidad física y Círculos de V¡da Sana para el cambio de háb¡to (talleres con el equ¡po

mult¡disciplinario d¡rigido a los padres, tutores y niños según or¡entaciones técnicas. Al 6'y 8" mes se

desarrollan consultas nutricionales y evaluación de la condición lísica para determ¡nar el nivel de

cumpl¡m¡ento en los indicadores.

1

En Chillán, a 25 de enero del 2017, entfe el sERvlclo DE SALUD ÑUeLe, persona iurldica de

dsrecho público, representado por su Directora (S) D. Jannet Viveros Figueroa, ambos con dom¡c¡lio

en Bulnes tlo 502; de chillán y l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, persona jurld¡ca de

derecho publico, representada por su Alcalde (S) D. Domingo Pillado Melzer, con domic¡l¡o en

Serrano i.lo 300, de Chillan Viejo, en adelante la "Municipalidad" han acordado suscribir el siguiente

convenio:

PRIIIERA: Ley M 19.378, en su artícu¡o 56 establece que el aporte estatal mensual podrá

incrernentarse: "En el caso que las normas técnicas, planes y programas que Se ¡mparlan con
posterioridad a la gntrada en vigencia de esta ley impl¡quen un mayor gasto para la Municipalidad, su

financiamianto s€rá incorporado a los aportes establec¡dos en el artículo 49'.

SEGUNDA: En el marco de las prior¡dacles programáticas emanadas del Ministerio de Salud, que

ñ|6GIE Aención Primaria como área y pilar relevante de la salud pública, el Min¡st€rio de Salud
ha decidido impulsar el Programa "Vida Sana: Intervención en Obesidad en Niños, Adolescentes,

Adultos y Muieres Post Parto". Su propósito es contribu¡r a reducir los factores de riesgo de

desanollár diabetes mellitus tipo 2 y enfermedades card¡ovasculares en los niños, niñas,

adol€sc9ntes, adultos y mujeres post parto a través de una ¡ntervenc¡ón en IOS hábitos de

alimentacón y actiüdad f ísica.

El refsrido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta N' 18 del 09 de enero dol 2017, del

Min¡sterio de Salud, el que Se ent¡ende conocido por las partes y el Mun¡cip¡o se compromete a

desa¡rollar en v¡rtud del presente instrumento.

!fi0:7



Componcnt l:
lnt rycncionas lndividuales a la población beneficiaria de 2 a 64 años.
o Consulta médica (una).

. Corisultas y controles nutricionales
o Dentro de ástablecimiento educacion¿rl un mínimo de tres: ingreso, 6'y 8'mes de Intervención.

o En la comunidad y establecim¡entos de salud un mínimo de dos: ingreso y 6' mes de

intervención).
o Coneultas psicológ¡cas (mínimo dos).
. Evaluaciones r€al¡zadas por profesiottal de la actividad f isica

o o|entro d€ Estab¡ec¡miento educacional un mínimo de tres: ingreso, 6'y 8' mes do ¡ntervención.

o En la comunidad y establecim ientos de salud un mínimo de dos: ¡ngreso y 6' mes de

int6rvEnción).

CUARTA: El Municipio se compromete a utilizar los recursos entregados para financiar los

liififr¡tss, en pos de cumplir con los ob1etrvos específicos y productos esperados por tramo etáreo

página 37 y 71 de las or¡entaciones y lineamentos del programa.

En caso de exilir saldos en ítem exámenes de laboratorio se podrán redestinar a ítem RRHH,

insumos talleres, resguardando la totalidad de los exámenes según la estrateg¡a de intervención."

El hem lnsumos Talleres incluye adquisición de articulos de oficina, implementos deportivos (aros,

bastones, botellas plásticas, colchonetas, conos, lentejas, cuerdas, balones, petos o poleras, túnel'

vallas, elásticos, escaleras de motricida.j, b¡cicletas estáticas), radio, balanza portátil, analizador de

composic¡ón corporal, monitor de frer;uencia cardiaca, alimentos, movilización o traslado de
profes¡onales dentro de la comuna.

2

Para la població n de 2 a 64 años la estrateg¡a considera un ciclo inic¡al de 6 meses con su control

in¡ciel e cargo d€l equipo multid isciplinario para determinar su condic¡Ón de ingreso. Durante esos

msses s€ olracen las prestac¡ones indivicluales y grupales con el equipo multidisciplinario' CÍrculos

de Vida Sana para el camb¡o de hábito y sesiones de act¡vidad fÍsica y eiercicio. Al 6" mes de

¡nt6rv6nc¡ón sg realiza una consulta nutricional con evaluación de condición fís¡ca para determ¡nar

cúmplim¡€nto de metas en adherencia a preslaciones minimas, baja de peso y meiora de condición

fisicá.

Componentc 2:
memcn6ono¡ Grupales a la población beneficiaria de 2 a 64 años con enfoque comunltario'

. Círculos dc Mda Sana (mÍnimo 5 durante el ciclo)

. Sesiones de activ¡dad f ísica y ejercicio f ísico

o Dentro de ostablec¡miento eáuóacional un total de 72 horas en los 8 meses (sesiones de 45 min

3 veces a la s€mana)
o En la comunidad y establecimientos de salud un total de 72 ioras en los 6 meses (sesiones de

60 m¡n 3 vgces a la semana)
. Estratogias locales grupales para el cambio de háb¡to: Encuentros, eventos, jornadas mas¡vas o

Círculos djvrda San" ád¡cionales, que el equipo declda implemenlar para retorzar el cambio de

háb¡to.



.profes¡onal méd¡co se conlratará bajo pago por prestación realizada, resguardando que la totialidad

de los usuarios debe tener consulta médico al ingreso.

oUINTA: Los profesionales seleccionados para ejecutar el Programa deberán cumpl¡r el perfil

;liffieo por los lineam¡entos min¡steriales, perfil que se encuentra adosado al Programa.

por otro bdo, considerando que se abordarán niños de 2 a 5 años, los profesionales contratados

deb€rán cfEar n€xos con el intersector tales como JUNJI, DAEM, EQUIPO SEREMI PROMOCION'

etc.

con fines de s€guimiento, apoyo y supervisión, deberán entregar avances mensuales a la

Encargada del Programa del Servicio de Salud (DERA) en el sto día hábil de cada mes al correo

DISTRIBUCI N COMUNAL
TOTAL POBL. BENEFIGIARIA
ADULTOS 20.64 ANOS
NI OS DE 6 . 19 ANOS
NI OS MENORES DE 6 ANOS
TOTAL RRHH $

EXAMENE 2exde l¡cem¡a rf¡l l¡ ídico $2.245.194.-
INSUMOS TALLERES
TOTAL

Equipo Comunal

Profesional B
Nutricion¡sta Comunal ?9

Profesional Gestor
Psicól o Comunal 19

Médico Comunal
Kinesiól o o Profesor Educ. Física Comunal 75

xtmena rio.o(Aredsalud obo cl

SEXTA El Servicio evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme a los_.obietivos y

óffiios definidos en la cláusula precedente, de acuerdo al punto Xlll MONITOREO Y

Éval-urclóx det Programa.

Se realizarán 2 evaluaciones durante la ejecución del Programa, en función de los indicadores

esteblocidos y sus medios de verificación.

. La primera evaluación, se efectuara con corte al 30 de junio del año en curso. De acuerdo con

los resul¡ados obten¡dos en esta evaluación se hará efectrva la reliquidación de la segunda cuola en

ol mes de octubre, si es que su cumplimiento es inferior al 60%, de acuerdo al sigu¡ente cuadro:

Porcentaje cumplimiento
de Metas

60% o%
Entre 50,00 59 s9% 50%

Entre 40,00% ?o ooo/- 75%
Menos del 30% 100%

o"/y-

300
tJc
90

$625.446.-
$40 794.840.-

Porcentaje de Descuento de
recursos 2o cuota

Rescindir convenio

75
$37.924.200.-
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d€ sgosto dei áño correspondiente' optar a reasignación !-" f-"::"-t:^::t^:^excédente 

de

i"ái"* pro*nárá de aquellas comunas que no cumplan con tas prestaciones proyec*oas. .

. L¡ ¡¡eunde evaluación y final, se efectuará al 31 de Diciembre, fecha en que el Progfama

Oeoeá tener e¡ecutado elio0% de las prestaciones comprometidas'

El gfdo d€ ¡ndrmplimiento anual, será considerado en la asignación de recursos del 8ño s¡guientB'

sEPTIXA: Lo§ recursos serán transfefidos por los servicios de salud fespect¡vos en 2 cuotas:

a) La pfime.a cuota, corr€spondiente al 7oa del total de los recursos del convenio a la {echa de

toia f",'nrilac¡On de los convenios celebrados, entre el respectivo Servicio de Salud y los municipios'

ilr- ü Aa impt"m"nta"ián de las actividades desiinadas al cumplimiento dE los obletivos

¡cñabd6 on sl @nvon¡o.

b) I¡ saounda cuota, podrá corresponder a un máximo de un 30% restante del total de recursos y

"¿,ü ü;;;ü-;;iJ""id áá cuáplimiento de metas. As¡mismo, el grado de cumpllmiento d€ los

indbsdofe8, deberá ser oportrn"r"ni" informado en forma cOnsolidada por lOs respeCtivos ServicioS

al Ministorio do Salud, Subsecretaría de Redes Asistenciales'

ocTAvA: El §eMcio de salud no asume responsabilidad financiera mayor qu€ la gue an este

ffi'¡g geñ¿la. por e¡o, án ei caso que li Municipalidad se exceda de los fondoe de§ünados

Ñaso'.,taop'ralaejecucióndelmismo,ellaaSUm¡ráelmayorgastof€sUltante'

uglE[&LoclondostraspasadosalaMunicipal¡dadsólopodránserdestinadosafinanciarlas
áffi'-"¿-o que determina el presente instrumento. En caso de ex¡st¡r excedentes (saldos) de los

m¡§mos, una vez eiecutado lo estipulado en el convenio y estando éste vigente, el municipio podrá

uülizar los relcridos saldos dentro de las mismas estrateg¡as convenidas' 1

F¡Brizarido er p€r¡odo de v¡gencia, el municipio deberá devolver, dentro del plazo ¿e só oias

DBc|Ie E Sorüdo requerirá a la Mun¡c¡palidad los datos e informes relativos a h qod¡dón del

Fffi-a" con ¡6s Aetattes y especificaciones que estime del caso, pudiendo €fecluar una constante

*rpÉ*iOn, aont ol y evaluación del mismo sin perjuicio de las rev¡s¡ones que pudie_se eJectuar, en

tárm¡nos aÉabrios, 
- 

el Departamento de Auditoria del Servicio. lgualmente, el Servicio deberá

impartir pautas técn¡cas pára alcanzar en forma más eficiente y eficaz los obiet¡vos del presente

@nv6nio.

UI{DECIXA: Las partes €stablecen que la ejecución de los gastos deb€ atenerse a la Ley de

ffi; prii¡ticas y la total¡dad de los áineros que por este acto se raspasan, debsrán ser

rer¡didoa morisualmente dentro de los 15 días hábiles administrativos, sigu¡ento8 al m6§ que

árresponOa, de acuordo a instrucciones emanada en el ordinario 3A4/No0829 de fecha 17 de agosto

eóls, ba O€partamento de Finanzas del Servic¡o de Salud Ñuble, (ResoluciOl !p/t !, Fia Normas de
procedimienio sobre Rendición de Cuentas de Confaloría General de la República.)

nvenio tendrá vigencra hasta el 31 de diciembre del2O17
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