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REF.: APRUEBA .'CONVENIO PROCRAMA DE

MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL
20t'7".

CHILLAN vIEJo, I I MAR Z]fZ

VISTOS:
l.- Las facultades que me confiere la Ley N'

18.695, Ley Orgánica 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 del

09. 12.2008 y 16.02.201I , mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el

Administrador Municipal, respectivamente.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud

Ñuble y la llustre Municipalidad de Chillan Viejo - Departamento de Salud con fecha

25.01 .2017 .

c) Lo señalado en la Resolución lC No

533107.02.2017, mediante la cual aprueba Convenio Programa de Mejoría de la Equidad en

Salud Rural 2017.

DECRETO

I .- APRUEBASE Convenio de fecha 25 de

Enero de 2017. suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud ñuble, denominado "Convenio Programa de Mejoría de la Equidad en Salud Rural

2017". el cual se desarrolla en el Centro de Salud Familiar Dr. Federico Puga Bome de [a

comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá \'igencia hasta

el 30 de Marzo del 2018.
3.- IMPUTESE los gastos que se originen de

la ejecución del presente convenio a la cuenta N" 215.21,03.002 denominada Honorario

Asimilado a Grado Equidad Salud Rural.

ANO'IESE IQUESE Y ESE.
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El Munidp¡o s€ compromete a coordinar la definición de coberturas en conjunto con el Servicio
cuando corosponda, asÍ como, a cumplir las acciones señaladas por éste para estrateg¡as
espec¡f¡cas y se compromete a implementar y otorgar las prestac¡ones señaladas en el Programa
para las personas válidamente inscritas en el establecimiento.

OUINTTü El Municipio se compromete a utilizar los recursos entregados para financiar los siguientes
dispositivos:

Componcnto 1: Continu¡dad y Calidad de atención en población rural
1 a. Reforzamiento de los Equipos de Rondas con un Técn¡co Paramédico ¡t¡nerante.
Contratación de un TPfr,4 que actúe de nexo entre el CESFAM y las Posta Rurales de:
RUCAPEQUEN Y NEBUCO. acompañe al equipo profesiona¡ en las rondas a dichas Postas y
reemplace las ausencias del TPM residerte de las mismas.

SEXTA: El Sorvic¡o evaluará el grado de cumpl¡miento del Programa, conforme a las metas definidas
por la División d6 Atención Pr¡maria y caca Serv¡c¡o de Salud.
La evaluación del programa se efectuará en dos elapas:

. La primera evaluación, se efectuará con corte al 31 de Agosto del 2017. De acuerdo con los
resultados 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%, en caso de tener un cumplimiento
inferior al 40%, además de no existir transferencia de la 20 cuota, se deberán devolver los fondos
enviados en la 1o cuota proporcionales al cumplimiento alcanzado, en caso no registrar act¡vidades
se deberá rescindir el convenio, haciendo exigible la devolución del total de los recursos enviados.
Dichas situaciones ¡ndicadas anteriormente, se resumen en el siguiente cuadro:

Porcentaje cumplimiento Porcentaje de Descuento de
recursos 20 cuota del 300/ode Metas de 8¡ogramq l

60,00%
Entre 50 00% 59 99% 50%
Entre 40,00% 45.99%

Menos del 4001, 100%

. La ¡egunda evaluación y final, se efectuará al 31 de Diciembre, fecha en que el Programa
deberá tener ejecutado el 100% de las prestaciones comprometidas.

La evaluac¡ón se realizará en forma ln,iependiente para cada Componente del Programa y cada
¡ndicador tendrá el mismo peso relativo, los indicadores son los siguientes:

INDICADOR N'I

Porcentaje de rondas rurales realizadas por el CESFAM, a Postas Rurales de RUCAPEOUEN Y
NEBUCO, con TPM ¡tinerante.

Numero de rondas real¡zadas a postas rurales con TPM it¡nerante / número de rondas real¡zadas a
postas rurales X 100

INDICADOR N" 2

Otras actividades realizadas por la TPM ltinerante.

Informe enviado a la dirección de servicio en fecha de corle

o%

2

75%

Fórmula de cálculo de indicador 1.



cobcrh¡r¡ da l8m¡l¡as bajo control de salud fam¡liaf en Postas de ttuuAPEquEN Y ñlEÉ

Fórmul. de cálculo de indicador 3.

Número de encuestas familiares v¡gentes / Número de fam¡lias en el sector X 100

uLrJ

Fu.nt d. lntomeción.
REM Scrie P-7, sección C

SEPTIIA Los recursos serán transferidos a los Servicios de Salud respectivos, 6n 2 cuotas (60% -

¿OX), ta t" cuota contra total tramitac¡ón del conven¡o y resolución aprobatoria y la 20 cuota contra el

grado d€ cumplimiento especificado en la cláusula anter¡or.

OCTAVA: Los fondos as¡gnados a la lVunicipalidad sólo podrán ser dest¡nados a f¡nanciar las

aAiviOaOes qu€ dst€rmina el presente instrumento. En caso de exist¡r excodentes (saldos) de los

mismos, una v€z eiecutado lo estipulado en el conven¡o y estando éste vigente, el Municipio podrá

uülizar kcs releridos saldos dentro de las mismas estrategias convenidas.
Finel¡zando 6l pgr¡odo de vigencia, el lVunicipio deberá devolver, dentro del plazo de 30 días

coridos, los valo¡es corr€spondientes a lo no eiecutado.

NOVENA: El Servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relativos a la Eiecuc¡ón del

Prosramá con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectual una- constante

su§rvieión, c{rntrol y evaluación del m¡smo sin perjuicio de las revisiones que pudiese ef€ctuar, en
téiminos abatorios, 

- 
el Dspartamento de Aud¡toria del Servic¡o. lgualmente, el Servicio deberá

impartir pautas tácn¡cas para alcanzar en forma más eficienle y eficaz los obietivos del presente

conv€n¡o. i

9E!üA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de

GÍáE'ciones irúblicas y la totalidad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán ser
rendidos menaualm€nte dentro de los 15 días hábiles administrativos, s¡guient€s al meF que

corresponda, de acuerdo a instrucciones emanada en el ordinario 3A4 No 0829 de fecha'17 de

agosto 2015, del Departamento de Finanzas del Sorv¡c¡o de Salud Ñuble, (Resoluc¡ón_ 3O/15, Fi,a

Normas de Proced¡miento sobre Rendición de Cuentas de Contraloría General de la República).

UNDEGI A: El Servicio de Salud no asume responsabilidad f¡nanc¡era mayor qu€ la que en este
Convenio s€ señala. Por ello, en el caso que la Municipal¡dad se exceda de los fondos dest¡nados
por el Servicio para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante.

DUOOECIIA: El presente convenio tendrá vigenc¡a hasta el 30 de mar¿o de 2018'
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