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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.

DECRf,TO N" 2927

REF.: APRUEBA 'coNvEMo DE coopERACróN
PROFESIONALES ruNCIONARIOS EN APS",

CHILLANVTEJO, 02 0cI 20lg

VISTOS:

CONSIDERANDO

a) Convenio suscrito con fecha 1510712019 entre el
Servicio de Salud Ñuble y la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo

b) Lo señalado en la Resolución Exenta 4772
de fecha 1110912019 recepcionada con fecha 2610912019, mediante la cual se aprueba
Convenio suscrito con fecha 1510712019 enne el Servicio de Salud Ñuble y ta Ilusúe Municipalidad
de Chillín Viejo

DECRE'T'O

l.- APRUEBASE Convenio suscrito con focha
1510712019 entre el Servicio de Salud Ñuble y la llustre Municipalidad de Chillín Viejo,
denominado Convenio de Cooperación Profesionales Funcionarios en Atención Primaria de Salud,
el cual se llevará a efecto en los Centros de Salud Familia¡ Dr. Federico Puga Bome y Cesfam Dra.
Michelle Bachelet Jeria de la comuna de Chill:in Viejo.

2.- La vigencia de este convenio es Indefinida y
reemplaza cualquier otro convenio sobre esta materia que estuviese vigente a la fecha.

ANOTESE, COMT]NIQT]ESE Y ARCHI!'f,SE.
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CONVENIO DE COOPERACION
PROFESIONALES FUNCIONARIOS EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD

En_ chillán, a 15 de julio de dos mil diecinueve, entre el sERvtclo DE SALUD ñUBLE, persona
jurídica de derecho público, domiciliado en Bulnes No s02, de chillán, representado por su Director
(s) D. Ricardo sánchez opazo, del mismo domicilio ya anotado, en adelante et "§ervicio' y la t.
llluNlclPALlDAD oE cHtLLÁN vtEJo, persona iurídica de derecho público, domicitiada en
seffano 300, de chillán vieio, representada por su Alcalde (s) señor Domingo p¡l¡ado Melzér, de
ese mismo domicilio, en adelante "La Munlcipalidad', se ha acordado celebrar un conven¡o que
consta de las s¡gu¡entes cláusulas:

PRIMERO: Que conforme al Art. 57 de la ley 19.378, def Minister¡o de salud, que esteblece
Estatuto de Atención Primar¡a de salud Munic¡pat (en adelante denominada "Ley Nd t9.3zB"¡, los
D¡rectores de los Servicios de Salud podrán estimular, promover y celebrar convenios con las
respectivas mun¡c¡pal¡dades, para traspasar funcionarios en Comisión de Servicio a los mun¡cipios.
D¡chos convenios se basarán en la participación social, la íntersectorialidad y el desanollo local.

sE_9ul'lDo: El sERvlclo y la MUNICIPALIDA,D, conscientes de la importancia de contar con un
profes¡onal 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 ñuble, priorizar la
asignación de cargos de Méd¡cos en Etapa de Destinación y Formación, según art. go áé la Ley No
19 664, para desempeñarse en los estableclm¡entos de atención primaria Je salud, administrados
por la Municipalidad, que a continuación se señalan.

El Servicio de Salud Ñuble, mediante el presente instrumento, y en tanto cuente con los recursos
humanos y financieros, se compromete a destinar en comii¡ón de servicio a los siguientes
profesionales méd¡cos en los establecimientos de alención pr¡mar¡a municipal descrrtos:
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NOMBRE ESTABLECIMIENTO RES. NO FECHA RES
BOCIC WATTIER FELIPE
IGNACIO

CESFAM FEDERICO PUGA -
CHILLAN VIEJO

N'355 11tO7t2019

SCHWEMBER TORO IAN
IGNACIO

ESFAM FEDERICO PUGA -
CHILLAN VIEJO
C N" 356 11t07t2019

CARRASCO CONCHA
PAULINA ANDREA

FEDERICO PUGA.
CHILLAN VIEJO
CESFAM N'181 17111t2015

MARTINEZ AVILES
NATHALIA ISABEL

CESFAM MICHELLE BACHELET -
CHILLAN VIEJO

N'399 11t07 nO19

UTIERREZ INZUNZA
CLAUDIA ALEJANDRA

CESFAM MICHELLE BACHELET -
CHILLAN VIEJO

N" 358 '11t07t2019



TERGERO: conforme a lo antes expresado, la dirección del sERvlclo ha destinado a los
profesionales menc¡onados, a desempeñarse durante una jornada de trabajo de 44 horas
semanales, distribu¡das de lunes a v¡ernes con un máximo de hasta g horas por día.

La jomada de trabajo d¡aria se distribuirá asimilable a lo señalado en el inciso primero, Artículo 15.
de la Ley 19.378, sin perjuic¡o de efec{uar el ajuste necesario acorde a la jomada ord¡naria de trabaio
habitual del establecimiento al cual se destina al funcionario y existiendo acuerdo entre el/los
profes¡onal(es), la Municipal¡dad (Director del Establec¡miento) y el servicio de salud (DAp),

CUARTO: Por tratarse de una com¡sión de serv¡c¡os, el profesional percib¡rá una remuneración
según lo prescrito en el párrafo 40 de la Ley No 19.664, la cual se entiende parte ¡ntegrante de este
convenlo. El acto administrativo (Resolución) que destina al profesional funcionario pasa a formar
parte integrante del presente convenio.

QUINTO: El profesionalfuncionario de la Etapa de Destinación y Formación ejeculará, en su jornada
ordinaria de trabajo, acciones de fomento, promoción, prevención, proteccón y recuperación de la
salud incluidas en la canasta de prestaciones estipuladas en el decreto per-cáp¡ta año a año y en
los Programas de Refozamiento y otros que sustentan la gestión en Atención Primaria de Salud,
así como también acciones asociadas al plan GES de atención primaria de salud (Aps), al manejo
de los problemas de salud prevalentes, urgenc¡as no derivables, docenc¡a, administración de
unidades asistenc¡alos menores de salud e rntegrac¡ón de comités técnicos del Serv¡c¡o de Salud.

De la misma mañera y tal como sustenta el Modelo lntegral de Salud con Enfoque Familiar y
Comunitario, el profesional ¡ealiza¡á actividades relacionadas con este enfoque de atención,
considerendo también act¡v¡dedes con la comun¡dad, como parte de su jomada ordinaria.

Podrá, asimismo, asumir las des¡gnaciones que tengan por ob,et¡vo la realización de determinadas
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 deb€rá
resguardar el ti€mpo adscuado para la gestión de las mismas, para lo cual el municipio, en conjunto
con la dirección del esteblecimiento de desempeño del profesional, deberá precisar las horas
ded¡cadas a tales func¡ones en la resolución que lo nombra.

En el evento que se real¡cen acc¡ones o prestaciones no descritas anteriormente, fuera del horario
funcionario' turnos de llamada o pertic¡pación en el sistema de urgencia de la comuna (Servicio de
Atención Primaria de urgencia- sApu- o servÍcio de urgencia Rural) por solicitud expresa de ra
jefatura superior directa del establecimiento de Atención Primaria de Salud, la Municipaliiad deberá
acordar previamente con el profesional la forma de retribución de éstas económicamente o en
compensación horaría.

Por su parte, s¡ el profesional es requerido para eiecutar otras activ¡dades fuera de su jornada laboral
ordinaria para cubrir necesidades san¡tarias fundadas por solicitud del servicio ae satu¿ (Direccióndel servic¡o, subdirección de Gestión Asistenciar, DAp), será de cargo de este úrtimo raremuneración de este tiempo de trabajo en exceso bajo el cpncepto de horas eltraord¡narias.
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En virtud de lo anterior, el profesional podrá partic¡par en rotativas de turno de Hosp¡tales de Baja
Complejidad del territorio de jurisdicc¡ón del Serv¡cio de Satud del cual es funcionaio, donde le
asistirán los m¡smos derechos y deberes que al resto de los méd¡cos/odontólogos del hospital. En
estos casos, la municipal¡dad y el hospital deberán otorgar las facil¡dades para que tales acl¡vidades
puedan articularse e ¡ntegrarse en forma adecuada, esp€cialmente en relación a los tiempos de
traslados y a la agenda de actividades as¡stenciales.

SEXTO: La jefatura directa del func¡onario será el Director del establecimiento de salud primaria en
el cual el profes¡onal realice sus labores habituales. El jefe directo o quien éste designe, será quien
actuará como referente del mun¡cipio, articulando los procedimientos necesarios para efectuar el
control y vigilancia respecto del profesional funcionario en materias relat¡vas a cumplim¡ento del
horario y jomada de trabajo, dejando constancie mediante el reg¡stro diario respeclivo de su
as¡stencia, los atrasos, días administrativos, licencias médicas y cualquier ausencia del profesional
médico a sus funciones, todo lo cual seguirá siendo canalizado a través del Serv¡cio de Salud (DAp),
como hasta la fecha se ha hecho.

La jefatura d¡recta del establecimiento de salud en el cual el profesional realice sus labores y el
referente municipal, reconocen el derecho que le asiste al profesional func¡onario de concun¡r,
cuando sea formalmente autorizado por el servicio, a las capacitaciones, cometidos, y reuniones,
sean éstas de inteés del profesional como de la Munic¡pal¡dad ylo 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 involucradas en conjunto con otros profesionales que realizán
atención en el establecimiento, de modo de garantizar el cumpl¡miento de las actividades
asistenciales habituales.

La participac¡ón en este tipo de actividades de capacitación, será cargo de quién sea el grganismo
convocante, Municipalidad o servicio de salud, el cual será el responsable de asumir los gastos
involucrados por tal concepto.

sÉ?Tllro: Para los efectos de las calif¡caciones que debe realizar el servicio de salud a sus
profesionales func¡onar¡os, los Diredores de los Centros de Salud a los cuales sean destinados
estos profes¡onales funcionarios, remitirán al Director del servicio de salud por medio del DAp, un
informe sobre el desempeño de cada profesional, que expresamente y pormenorizadamenle se
refiera a los s¡guientes conceptos establecidos en el art. s1; del Reglamánto de calificación:

- Eficiencia
- Cooperac¡ón e in¡ciativa
- Conducfa
- Preparación y Conocim¡entos
- Puntualidad, as¡stencia y presentación personal

Lo anterior.serv¡rá de base para ra carifrcación f¡nar de parte der DAp, y deberá ¡r acompañado delas evidencias y justif¡caciones conespondienles 
"n ""s'o 

de ser necesario.

El desempeño del profesional funcionano en un establecimiento de salud primario municipal no es
,'-1? 

*'"gr de exención. ar proceso de carificación, aeb¡enáo d¡cho funcionario someterse a rosrnstrumentos y proced¡m¡entos que las normas senaiadas esiablecen.
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DÉcliio: La Municipatidad de cHtLLÁN vlEJo se compromete, dentro de sus posibilidades y
cuando corresponda, a brindará a cada profesional el benef¡cio de una v¡vienda acorde al
desempeño de sus funciones o a otorgar el pago de una bon¡f¡cación para casa.

El m¡smo derecho establecido en el párrafo anterior tendrán los profesionales func¡onar¡os, hasta
por tres días adicionales, en ceda semestre, con el exclusivo objeto de destinarlos a acliv¡dades de
perfeccionamiento o capac¡tación, los que podrán ser acumulados y postergados por la autoridad
(DAP) por razones de buen servicio, dentro del año calendario. Para hacer uso de estos días se
deberá proceder con la misma anticipación ind¡cada en el párrafo anterior y, en el caso de su
postergación, el Director del Servicio de Salud a través del DAP deberá resolver en base al informe
que proporcione el Director del Centro de Salud al cual se encuentra destinado.

NOVENO: La Municipal¡dad asumirá con cargo a su patrimon¡o, los gastos generados por concepto
de des¡gnac¡ón de funcionBs y comelidos funcionarios que el profesional efec{úe en virtud del
presente convenio, sean éstos por rondas, vis¡tas programadas, reuniones o capacitac¡ones,
solicitados o eonven¡dos con la Municipalidad.

Los viáticos y pasajes por comisión de servicios, cometidos funcionarios o de otra índole que el
profes¡onal realice serán de cargo y pagados directamente por la Municipalidad. El valor del viático
será equivalente al que se paga a los funcionarios ub¡cados entre los grados 11' al 21'de la EUs
y será reajustado en las oportunidades y de acuerdo a la variación o aumento de las remuneraciones
del sector públ¡co.

Los gastos refer¡dos en el párrafo anter¡or serán de cargo del servicio de salud cuando la
designación de funciones y cometidos funcionarios sean dispuestos por el D¡rector del Servicio.

El organismo que designe el cometido funcionano, deberá establecer el modo de eompensación de
horas efras en caso que fuese necesario de común acuerdo con el funcionario. Las horas
exraordinarias por ley primero se compensan en t¡empo y si ello no es posible, se pagan. por lo
mismo no puede ser de común acuerdo sino por decisión de la auloridad según necesidades.

Lo anterior no constituye un derecho de los funcionarios y dependerá de la d¡sponibilidad de casa-
habitación que tenga el Municip¡o. No obstante, los Directores de Servicios de Salud considerarán

$

Lo anterior se señala con el objeto de dar cumpl¡m¡ento a lo dispueEto en el Título lV del DFL 'l del
M¡nisterio 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 Min¡sterio de salud pública, que aprueba
el Reglamento de la ley No 15.076.

OCTAVO: Los Profesionales Funcionarios tendrán derecho para ausentarse de sus labores hasta
por seis días hábiles cada semestre, rcn goce de remuneraciones, en la medida en que sea
prev¡amenle autorizado por su jefatura d¡rec{a y por el Director del Servicio de Salud a través del
DAP, mediante resolución fundada y cuando circunstancias esp€c¡ales lo justifiquen, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 25" de la ley 15.076. El ejercicio de este derecho deberá
programarse y sol¡c¡tarse con la ant¡cipación necesaria para no perturbar las funciones de los
Centros de Salud a los cuales sean destrnados, debiendo con la misma ant¡c¡pac¡ón, documentarse
ante el jefe respectivo la autor¡zac¡ón que dé el Serv¡cio de Salud por medio del DAp.



este aspeclo en la gestión que puedan realizar con las autoridades de cada mun¡cipal¡dad y/o del
gob¡emo regional para facilitar la estadía y residencia de los profesionales funcionarios,
particularmente en aquellos lugares de diflcil acceso y permanencia por razones geográficas y/o

socio-económicas.

En caso de entrega de v¡vienda, el pago de gastos por cone¿pto de luz, agua, gas, teléfono, lntemet,
etc. serán de cargo del funcionario ocupante del inmueble.

DEclilO PRI ERO: En relación con las acliv¡dades y tareas a desempeñar por el profesional en
el establec¡m¡ento de salud primaria y a las condiciones mínimas para su eiecución, la Municipalidad
deberá velar por el cumplimiento de lo siguiente:

D¡sponer de un box clínico para la atención de pacientes, el cual debe estar equipado y

contar con los ¡nsumos necesarios para una correcta evaluación de sus pac¡entes; mantener
los equipoB de apoyo diagnóst¡co, terapéutico y administrativo respect¡vos operativos; y
destinar el personal de apoyo necesar¡o para el desanollo de los procedim¡entos que los
profesionales efectúen.
El acceso a asesorías técnicas de programas, docencia y a actividades de promoción y

prevención fuera del establecimiento de salud con distintas organizaciones de la comunidad,
facilitando y resguardando también horarios protegidos para las actividades de capacitación
que se resuelvan de común acuerdo con el Servicio de Salud, así como también fac¡litando
las condicionss materiales que permitan su correcta ejecución.
La condic¡ón en Etapa de Dest¡nac¡ón y Formac¡ón no puede ser causal de discriminac¡ón
de las actividades hab¡tuales del establecim¡ento de desempéño.

Sin perjuic¡o de lo señalado, se deja constancia que el profesional en comrsión de servicio se debe
entender, como un recurso para la atención primaria y no para el reemplazo, sustiluc¡ón o
desplazamiento de otros profesionales médicos y/o no médicos del establec¡miento de desempeño,
salvo situaciones puntuales, e caráder transitorio que d€ben 8er convGrsades prev¡amente con el
DAP y el Profesional.
DÉcllulO SEGUNDO: A lo menos una vez al año , la Municipalidad entregará al Servicio de Salud a
través del DAP una evaluación del traba¡o realizado en atención primaria de salud, que identifique
la contribución de los profesionales funcionarios en Etapa de Destinación y Formación, de acuerdo
a los criterios que determine la Subsecretaria de Redes Asistenc¡ales.

DÉCIMOTERCERO: En caso de que La Municipalidad se compromela a la entrBga de algún tipo
de bonificación por labores ejercidas en el establecimiento de salud, ellas se asumirán con cargo a
su patrimon¡o y en ningún caso se empleerán recursos provenientes del Servic¡o de Salud.

DÉCIMo CUARTO: El presente @nven¡o tendrá vigencia indefinida y reemplaza a cualquier otro
convenio sobre la materia que estuviese vigente a esta fecha.

El SERVICIO se obl§a a comunicar a la MUNICIPALIDAD el cese de funciones, por cualquier
c¿¡usa, del o los profesionales mencionados en el presénte convenio.

DEcl[ro QUINTO: sin perjuicio de lo señalado en la cláusula anter¡or, se puede poner término al
presente convenio por las causales siguientes:
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1. Unilateralmente por parte del Servicio, sin expresión de causa, bastando para aquello la
comunicación escrita d€l Director del Servicio de Salud al Alcalde, al profesional ¡nvolucrado
y al Jefe del Establecimiento, con una antelación mínima de 30 días a la fecha del térm¡no,
o

2. De común acuerdo entre el Servicio y la Municipalidad, formalizado a través del instrumento
respectivo con copia al profes¡onal inleresado y al Jefe del Establecim¡ento, o

3. Disposición de traslado del profesional, med¡ante la conespond¡ente resoluc¡ón, sin que
exista por parte d€l Servicio la obligac¡ón de mantener el convenio destinando un profesional
dist¡nto para el desempeño de las labores convonidas.

DECIilO SEXrO: En cuanto a las eventuales situaciones de agresión, maltrato, acoso laboral o
sexual, hac¡a los funcionarios descritos en este convenio por parte de pacientes o funcionarios de
los establec¡m¡entos donde están insertos, asi como también desde éstos hacia a aquellos, se
procederá de acuerdo a los protocolos Munlcipales que existan para cada caso y qué estén
vigentes. En caso de no existir, se apl¡carán los Protocolos que estén vigentes en el SeMc¡o de
Salud Ñuble sobre la materia, lo cual el municipio acepta exprssamente.

DÉctMo sÉPTtttto: El presente convenio se f¡rma en dos ejemplares de igual tenor quedando uno
en poder de cada una de las partes
Serviclo de Salud de Ñuble), sin peri
d¡gitalizada pa.e ellla profesional

comparecientes (1. illunic¡palldad d
u¡cio de la distribución final del mismo

a.

e CH¡LLAN VTEJO y
que inclu¡rá una copia

I. MUNICIPALI HI LLAN VIEJO

sÁNcHEz oPAzo
DTRECTOR (S)

IO OE SALUD ÑUBLE
)
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OIRECTOR


