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VIS'I'OS:
l.- I-as lhcultades que tre conllere la f -e1 N"

18.695. Le)'Orgánica ('onstitucional de Munic ipalidaclcs v nrotliticaciones. l.cv N" 19.178.
Estatuto de Atención Primaria c1c Salud Municipal r sLrs ntotliflcac iones.

(-ONSIDEITANDO:
a) l)ecrcto Alc¡ldicio N' 2667/10.0t1.20I7.

Mediante el cual se establecen subrogancias autolnáticas cle [-lnidades Municipales.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud
Ñuble y la Ilustre Municipalidad cle Chillan Viejo- Departantento de S¿rlud con f'echa
03.07.201 7.

c) Lo señalado en la Resolución 4.Al N"
la cual aprueba Convenio de Cooperación Profésionales
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l.- APlttl[,t]Asll ('onvenio dc f'echa 0i dc
.lulio de 2017. suscrito eutt'e la Ilustre MLrnicipalidatl clc ('hill¿in Viejo ¡ el Serr,icio cle
Salud Ñuble. denonrinado "C'orrverrio de C'oopeiaci(rn [)rolesiorrales Iruncionarios". el cual
se dcsarrolla en el Ccntro de Salud Fanriliar Dra. Michelle Bachclet.lcria clc la corluna clc
C'hillán Vie.io. nrediante la destinacirin de los Prot'esionales Médicos (EDF) Daniela puenres
[{obinson v .luan Pincheira Mardones.

l)l plesentc co¡lr cr.tio tcndrii r isencia
inde ll n itla
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3186/08.08.201 7. nrediantc
I- unc ionarios.
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CONVENIO DE COOPERACION PROFESIONALES FUNCIONARIOS

En Chillán, a 03 de julio de 2017, entre el SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, persona jurídica de
derecho público, R.U.T No 61.607.000-2 representado por su Director Dr. lván Paul Espinoza. ambos
domiciliados para estos efectos en Bulnes No 502, de Chillán, por una parte, en adelante "EL
SERVICIO', y por la otra, la l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO. corporación autónoma de
derecho público, representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos, Cédula de ldentidad No

8.048.464-K, ambos dom¡ciliados para estos efectos en Serrano N'300, Chillán Viejo, en adelante
"la Municipalidad", se ha acordado celebrar el siguiente convenio:

PRIMERA: Que conforme al Art. 57 de ia ley N' 19.378. del Ministerio de Salud, que establece
Estatuto de Atención Primaria de Salud tvlunicipal, en adelante denominada Ley No 19.378, los
Directores de los Servicios de Salud podrán estimular, promover y celebrar convenios con las
respectivas municipalidades, para traspasar funcionarios en Comisión de Servicio a los municiptos.
Dichos convenios se basarán en la partrcioación soc¡al, la intersectorialidad y el desarrollo local

SEGUNDA: El Servicio y la t\¡un¡c¡palidad, consc¡entes de la importancia de contar con
profesionales médicos en la comuna Je Chillán Viejo. han determinado fijar las cond¡ciones
necesarias y convenientes, para permitrr a la Dirección del Servicio Ñuble prrorrzar la as;gnación de
2 cargos de Médicos en Etapa de Destinación y Formación, según art. 8o de la Ley No 19.664
para desempeñarse en los establecimientos de atención primaria de salud, administrados por la
Municipalidad, que se señalan en la cláusula décimo segunda de este presente Convenio

TERCERA: Por tratarse de una Comisión de Servicios, el profesional perc¡b¡rá una remuneración
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 / los profesional/es funcionario/s pasa a formar parte
rntegrante del presente convenro.

CUARTA: Será obligación del Servic¡o de Salud Ñuble, hacer efectivo el pago de las remuneraciones
que legalmente correspondan a los profesionales respectivos, en virtud def acto administrativo que
los destina.

QUINTA: Conforme a lo antes expresado, la Dirección del SERVICIO ha destinado a los
profes¡onales mencionados en cláusula décimo segunda, a desempeñarse durante una jornada de
trabajo de 44 horas semanales, distribuioas de lunes a viernes con un máximo de hasta g horas por
día y registrar el control de asistencia def¡nido para el personal del establecimiento donde se
desempeña. La jornada de trabajo dtaria se distribuirá asimilable a lo señalado en el inciso prrmero
Artículo 15'de la Ley 19.378, sin perjurcio de efectuar el ajuste necesario acorde a la jornada
ordinaria de trabajo habitual del establecimiento al cual se destina al funcionario y existiendo acuerdo
entre Ios profesionales, Ia Municipalidad y el Servicio de Salud.
En caso de existir ausentismos injustificados y/o atrasos deben efectuarse los descuentos de
remuneraciones correspondientes.

§\ M



SEXTA: Los Profesionales Funcionarios tendrán derecho para ausentarse de sus labores hasta por
seis dias comp¡etos en cada semestre con goce de remuneraciones. en la medida en que sea
prev¡amente autorizado por su jefatura directa y por el Director del Servicio de Salud. mediante
resolución fundada y cuando circunstancias especiales lo just¡fiquen, de conformidad con lo
dispuesto en el art. 25" de la ley 15.076. El ejercicio de este derecho deberá programarse con la
anticipación necesaria para no perturbar ias funciones de los Centros de Salud a los cuales sean
destinados, debiendo con la misma anticipación, documentarse ante eljefe respectivo la autorización
que dé el Servicio de Salud.
El mismo derecho establecido en el párrafo anterior tendrán los profesionales funcionarios, hasta por
tres dias ad¡c¡onales, en cada semestre, con el exclusivo objeto de destinarlos a actividades de
perfeccionamiento o capacitación. los que podrán ser acumulados y postergados por ta autoridad por
razones de buen servicio dentro del año calendario. Para hacer uso de estos dias se deberá
proceder con la misma antic¡pac¡ón indicada en el párrafo anterior y. en ei caso de su postergación.
el Director del Servicio de Salud deberá resolver en base al informe que proporcione el Director del
Centro de Salud al cual se encuentra destinado.
La Municipalidad, reconoce este derecho que les as¡ste a los profesionales funcionarios. de concurrir,
cuando sea formalmente autorizado por el SERVICIO y en coordinación con su jefatura directa, a las
capacitaciones. cometidos. y reuniones, sean éstas de interés del profesional como de la
Irilunicipalidad y/o del Servicio, incluyendo Ias pasantias señaladas en el Programa de Capacitación
de la Ley 19664 del Serv¡cio.
La participactón en este tipo de actividades de capacitación. dependiendo de quién sea el organismo
convocante, Municipalidad o Servicio, será el responsable de asumir el costo del gasto por tal
concepto.

SEPTIMA: La Munici alidad asumirá con eargo-a§!_pa[i monro OS gastos generados por concepto
de desi nación de funciones c m :s funcio aflos ue el rofesional efectúe en virtud del
presente conven¡o, sean éstos por ror,das. visitas prog ramadas. reunrones o capacr actones
solic dos o convenidos con la Munic nelidaS
En el evenlo que se realicen accrones o prestaciones no descritas en clausula octava. fuera del
horario funcionar¡o, turnos de llamada () part¡cipación en el s¡stema de urgencia de la comuna
(Servicio de Atención Primaria de Urgeñc¡a- SAPU- o Serv¡cio de Urgencia Rural) por sol¡citud
expresa de la jefatura superior d¡recta del establecimiento de Atención Primaria de Salud. la
Mun¡cipalidad deberá acordar previamente con el profesional la forma de retribución de éstas.
En tal contexto, el profesional médico podrá participar en el sistema de urgencias de la comuna
(Servicio de Urgencia Rural o SAPU). La frecuencia y remuneración por este tipo de desempeño
deberá ser acordado prev¡amente con la Nilunicipalidad.
Por su parte. s¡ el profes¡onal es requerido para ejecutar okas actividades fuera de su jornada laboral
ordinaria para cubrir necesidades san¡tarias fundadas por solicitud del Servicio, será de cargo de
este último la remuneración de este tiempo de trabajo en exceso bajo el concepto de horas
extraordinanas.
En virtud de lo anterior, el profesional podrá participar en rotativas de turno de Hospitales de Ba¡a
Complejidad y/o Postas de Salud Rural del terr¡torio de jurisdicclón del Servicio de Salud del cual es
funcionario, donde le asistirán los mismos derechos y deberes que al resto de los médicos del
hospital. En estos casos. la municipalidad y el hospital deberán otorgar las facilidades para que tales
activ¡dades puedan articularse e integrarse en forma adecuada, éspecialmente en relación a los
tiempos de traslados y a la agenda de actividades asistenciales
Los gastos referidos en el párrafo anteror serán de cargo del Servicio cuando la designación de
funciones y cometidos funcionarios sean dispuestos por e'i Director del servicio.
El organismo que designe el cometido funcionario. deberá establecer el modo de compensación dehoras extras en caso que fuese necesario.

&



OCTAVA: El profesional funcionario de la Etapa de Destinac¡ón y Formación ejecutará. en su jornada

ordinaria de trabajo:
a) Acc¡ones de fomento, promoción, prevención, protección y recuperación de la salud incluidas en
la canasta de prestaciones estipuladas Ia ley 19.378.
b) Acciones asociadas al GES de atenc¡ón primaria de salud
c) Manelo de los problemas de salud prevalentes
d) Urgencias no derivables
e) Administrac¡ón de unidades as¡stenc¡ales menores de salud
f; lntegración a comités técnicos del Servicio de Salud.

S) Docencia
h) De la misma manera y tal como sustenta el Modelo lntegral de Salud con Enfoque Familiar y

Comunitar¡o, el profes¡ona¡ realizatá actividades relacionadas con este enfoque de atención,
considerando tamb¡én actividades con la comun¡dad, como parte de su jornada ordinar¡a.
i) Podrá asumir o declinar de asumir las designaciones que tengan por objetivo la realización de
determinadas funciones técnicas directivas o de jefaturas de programas, radicándose
responsabilidad administrativa de sus actcs en el funcionario que realice dicha designación por parte

del Municipio.
l) Podrá asumir las designaciones qlre tengan por objetivo la realización de determinadas
funciones como encargado de programas o unidades organizacionales del establecimiento. o asesor
o sim¡lares 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 con;Unto
con la dirección del establecimiento de desempeño del profesional. deberá precisar las horas
dedicadas a tales funciones en Ia resolución que lo nombra
k) Cumplir con las instrucciones de sus superiores
I) Real¡zar el trabaJo con dedicación, cortes¡a, amabilidad y efic¡encia con los usuarios
m) Desempeñar personalmente las funciones a cargo en forma regular y continua
n) Or¡entar el trabajo a los fines instituc¡onales, y el interés general sobre el particular
o) Observar el princ¡p¡o de la Probidal Adminisüativa, teniendo una conducta intachable ser
honesto y leal en el desempeño del cargo y asegurar la preeminencia del interés público sobre el
privado

NOVENA: La Municipalidad asumrrá con cargo a su patrimonio. los gastos generados por concepto
de viát¡cos y pasajes por cometidos funcionar¡os que el profesional efectúe en virtud del presente
convenio, sean éstos por rondas. visitas programadas, reuniones o capacitac¡ones, solicitados o
convenidos con la Municipal¡dad. Así nrismo, serán de cargo del Servicio cuando estas sean
dispuestas por el Director del Servicio.
De igual manera, la Municapalidad se compromete dentro de sus posib¡lidades, a brindar ai
profesional Ios siguientes beneficios:

Una vivienda acorde al desempeño de sus funciones o Pago de Bono de Casa
F¡nanc¡amiento parcial o total de Curscs y Diplomados de gestión local.

En caso de entrega de vivienda, el pago de gastos por concepto de luz, agua, gas, teléfono e lnternet
serán de cargo del funcionario ocupante del inmueble.

En relación con las activ¡dades y tareas a desempeñar por el profesional en el establectmiento de
salud primaria y a las condiciones minimas para su ejecución. la Municipalidad deberá velar por el
cumpl¡miento de lo s¡guiente:

. Disponer de un box clínico para la a:ención de pacientes, el cual debe estar equ¡pado y contar
con los insumos necesarios para una correcta evaluación de sus pacientes; mantener los equipos de
apoyo diagnóst¡co, terapéut¡co y administrat¡vo respectivos operativos; y dest¡nar el personal de
apoyo necesario para el desarrollo de los procedimientos que los profesionales efectúen.
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. E¡ acceso e asesorias técnicas de programas, docencia y a actividades de promoción y

pievención fuera del establecimiento de salud con distintas organizaciones de la comunidad.

facilitando y resguardando también horar¡os protegidos para las act¡vidades de capacitación que se

resuelvan de común acuerdo con el Servicio de Salud, as¡ como también facilitando las condiciones
materiales que permitan su correcta ejecución.
. La condición en Etapa de Destinación y Formación no puede ser causal de discriminaciÓn de las

actividades habituales del establec¡miento de desempeño.

Sin perjuicio de lo señalado, se deja constanc¡a que el profesional en com¡s¡ón de serviclo se debe

entender, primeramente, COmo un recu:So para la atención primaria y nO para el reemplazo,

sustituc¡ón o desplazamiento de otros profesionales médicos y/o no médicos del establecimlento de

desempeño.

DECIMA: EI Director del Establecimiento o la D¡recc¡ón Municipal (corporac¡ón o la que corresponda)
ejercerá el rol de jefatura adm¡nistrativa directa, efectuando el control y vigilancia respecto del
piofesional funcionario en materias relativas a: cumplimiento del horario y jornada de trabajo, dejando
constancia mediante registro respectivo dispuesto al efecto, de los atrasos; días administrativos,
i¡cencias médicas y cualquier ausencia de, profesional méd¡co a sus func¡ones. Será la municipaiidad
quien tenga la facultad de adaptar los horarios y jornadas de desempeño del profesional, cuando
éste requiera hacer uso de permisos u otros beneficios a que legalmente pueda tener derecho.

La jefatura administrat¡va directa, reconocerá el derecho que le asiste al profes¡onal funcionario de

concurrir, cuando sea formalmente autorizado por el Serv¡c¡o, a las capac¡taciones, comet¡dos, y

reuniones, sean éstas de interés del profesional como de ¡a Municipalidad y/o del Servicio, incluyendo
las pasantías señaladas en el Programa de Capacitación de la Ley 19.664 del Servicio. Es necesaria
la coordinación entre las partes invotucradas en conjunto con otros profesionales que realizan
atenc¡ón en el establec¡m¡ento, de modo de garaniizar el cumpl¡miento de las actividades
asistenciales habituales.
La participación en este tipo de actividades de capacitación, será cargo de quién sea el organ¡smo

convocante, Municipalidad o Servicio, el cual será el responsable de asumir los gastos involucrados
por tal concepto.

UNDECIMA: Para los efectos de las calificaciones que debe realizar el Servicio de Salud a sus
profes¡onales funcionarios, los Directores de los Centros de Salud a los cuales sean destinados estos
profesionales funcionarios, remitirán al Director del Servicio de Salud un informe sobre el desempeño
de cada profesional, que expresamente y pormenorizadamente se refiera a los siguientes conceptos
establecidos en el art. 51" del Reglamento de CalificaciÓn:

- Ef¡cienc¡a
- Cooperación e iniciativa
- Conducta
- Preparac¡ón y Conoc¡m¡entos
- Puntualidad, asistencia y presentación personal

El desempeño del profesional funcionario en un establecimiento de salud primario municipal no es
una causal de exención al proceso de calificación, debiendo d¡cho funcionario someterse a los
instrumentos y procedim¡entos que las normas señaladas establecen, considerando a su jefe directo
como el encargado de efectuar d¡cha act¡vidad.
Lo anterior se señala con el ob¡eto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Titulo lV del DFL '1 del
lr¡linisterio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley No 15.076 y al
artículo 44o y siguientes del Decreto Supremo No110, del Ministerio de Salud Pública, que aprueba
el Reglamento de la ley No 15.076,
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