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Municipalidad
de Chillá.n Viejo Dir. Salud Municipal

DECRETO N" 1537

REF.: APRUEBA CONVENIO PROGRAMA DE
REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE
SALUD 20I4.

CHILLAN VIEJO, 19 de Marzo de 2014.

YISTOS:
l.- Las facultades que me confiere la Ley No

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley No 19.378
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y Modificaciones.

CONSIDERANDO:
1.- Lo dispuesto en la Resolución Exenta No 1

C N" 658 de fecha 12 de Marzo de 2014, celebrado entre la Ilustre Municipalidad de

Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 3l de
Diciembre de 2013, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de
Salud 2014", el cual se desarrollará en los Centros de Salud Familiar de la comuna de
Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta
el31 de diciembre de2014.

ejecución del presente convenio a la cuenta
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NIO PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL EN LA RED DE SALUD 2OI4

En Chillán, a treinta y uno de diciembre del dos mil trece, entre el SERVICIO DE SALUD ñUBLE,
persona jurídica de derecho público, domiciliada en Bulnes No 502, de Chillán, representada por su
Director Dr. Jaime Guzmán Nova, del mismo domicilio, en adelante el "servicio" y la l.
MUNICIPAL¡DAD DE CHILLAN VIEJO, persona jurídica de derecho público, domiciliada en Serrano
No 300, de Chillán Viejo, representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos, de ese mismo domicilio,
en adelante el "la Municipalidad", se ha acordado celebrar un convenio, que consta de las siguientes
cláusulas:

PRIMERA: En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a la Equidad,
Participación, Descentralización y Satisfacción de los Usuarios, de las prioridades programáticas,
enamadas del Ministerio de Salud y de la modernización de la Atención Primaria e incorporando a la
Atención Primaria como área y pilar relevante en el proceso de cambio de cambio a un nuevo modelo
de atención, el Ministerio de Salud, ha decidido impulsar el Programa de Rehabilitación lntegral en la
Red de Salud.

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta No 1243 del19 de diciembre del 2013,
del Ministerio de Salud, que no se adjunta por ser conocido de las partes, el que la Municipalidad se
compromete a desarrollar en virtud del presente instrumento.

TERCERA: El Ministerio de Salud, a través del Servicio, conviene en traspasar ala Municipalidad
recursos destinados a financiar todas o algunas de las siguientes componentes del Programa de
Rehabilitación lntegral en la Red de Salud:

f ) Componente l: Artrosis (Avance GES)

2l Gomponente 2: Salas de Rehabilitación Basada
Rehabilitación de Base Gomunitaria

en la Gomunidad o Centros de

3) componente 3: salas de Rehabilitación tntegrar osteomuscular

4l Componente 4: Equipo Rural

CUARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Ministerio de Salud, a través del
Servicio de Salud, conviene en traspasar a la Municipalidad, desde la fecha de total tramitación de la
Resolución aprobatoria, la suma anual de $30.312.957.-, para alcanzar el propósito y cumplimiento de
las estrategias señaladas en la cláusula anterior:

COMPONENTE RR.HH. INSUMOS
Componente 2: Salas RBC $22.083.271 .- (Cesfam Micheile

Bachelet)
$2.756.344.- (Cesfam

Michelle Bachelet)



COMPONENTE RR.HH, MEDICAMENTOS
Componente 3: Salas RIO $5.1 34.1 00.- (Cesfam Federico

puqa)
$339.242.- (Cesfam

Federico Puoa)

La Municipalidad se compromete a coordinar la definición de coberturas en conjunto con el Serv¡cio
cuando corresponda, así como, a cumplir las acciones señaladas por éste para estrategias especificas
y se compromete a implementar y otorgar las prestaciones señaladas en el Programa para las
personas vál¡damente inscr¡tas en el establecimiento.

QUINTA: La Mun¡cipalidad se compromete a util¡zar los recursos entregados para financiar las
siguientes actividades y metas:

1. Desarrollar estrategias de rehab¡l¡tación integradas func¡onalmente a la atención primaria de salud,
bajo un enfoque biosicosocial y familiar.

2. Asumir progresivamente la atención ¡ntegral de la totalidad de las personas en s¡tuación de
d¡scapac¡dad leve, transitoria o definitiva, apoyar el manejo terapéutico de las personas en s¡tuación
de discapacidad moderada, y sus familias, en el contexto comunitario.

3. Desarrollar programas de prevención de discapacidades, promoc¡ón de la actividad física y
mantención de la func¡onalidad a lo largo del c¡clo v¡tal.

4. Desarrollar las competencias de los equipos de salud, en part¡cular de profesionales de
rehabil¡tación y médicos generales y de salud familiar, para resolver las neces¡dades de los usuarios
portadores de síndromes dolorosos de origen osteomuscular y mejorar la oportunidad de las
derivac¡ones a espec¡al¡stas.

SEXTA: El Servicio evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme a Ias metas defin¡das
por la División de Atenc¡ón Pnmaria y cada Servicio de Salud:

Los REM serán la base del proceso de monitoreo y evaluación de los d¡st¡ntos componentes, por lo
que toda prestación u actividad debe ser reg¡strada por los profesionales de los componentes (Anexo
No 2). El encargado de rehabilitación deberá enviar el consolidado, ya procesado, a la unidad de
rehabilitación de la Subsecretaría de Redes As¡stenciales del MINSAL. Además, se sol¡citará una
aud¡toría de las fichas clínicas para verificar la existencia de planes de tratam¡ento indiv¡dual de las
personas en situación de discapacidad o en riesgo de adquirirla, este proceso será de responsabilidad
del encargado de rehab¡l¡tación del serv¡cio de salud y el resultado debe ser anexado al consolidado
de reg¡stros. El diagnóstico comunitar¡o, para los componentes de rehabilitación de base comunitarias
urbana y rural, debe ser realizado y analizado por el equipo que conforma el componente y sus
resultados enviados por correo electrónico a los encargados de rehabilitación de los servicios de
salud, con copia a la unidad de rehabilitación de la Subsecretaría de Redes Asistenc¡ales del MINSAL.

La evaluación del programa se efectuará en dos etapas:

. La primera evaluación, se efectuará con corte al 31 de Agosto del año en curso. 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%, de acuerdo al sigu¡ente cuadro:

Porcentaje cumplimiento
de Metas por componente

Porcentaje de Descuento de
recursos 20 cuota del 40oA

60% y más 0o/"

Entre 55ol. y 59,9olo 50%
Entre 50% y 54,9oA 750/"

49,9% o Menos 100./"
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En relación a esto últ¡mo, las comunas que tengan mejor cumplimiento en la evaluación con corte al
31 de agosto del año correspondiente, podrán optar a reasignación de recursos. Este excedente de
recuÍsos provendrá de aquellas comunas que no cumplan con las prestac¡ones proyectadas.

. La segunda evaluac¡ón y final, se efectuará al 31 de Diciembre, fecha en que el Programa
deberá tener ejecutado el 100o/. de las prestac¡ones comprometidas.

Para la evaluación de Diciembre se tomarán los indicadores conten¡dos en las Orientaciones
Metodológicas para el Desarrollo de las Estrategias de Rehab¡l¡tación en A.P.S, 2010-2014. Los
resultados deberán ser enviados al 30 de enero del año siguiente.

La evaluación se realizará en forma independrente para cada Componente del Programa.
SEPTIMA: Los recursos serán fansferidos por los Servicios de Salud respectivos, en 2 cuotas (600/o -

40oA),la 1o cuota contra total tramitac¡ón del convenio y resolución aprobatoria y la 20 cuota contra el
grado de cumplimiento.

OCTAVA: El Servicio requerirá la Municipalidad los datos e ¡nformes relativos a la ejecución del
Programa con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una constante
superv¡s¡ón, control y evaluación del mismo sin perluicio de las revisiones que pudiese efectuar, en
términos aleatorios, el Departamento de Auditoria del Servicio. lgualmente, el Servicio deberá
impart¡r pautas técnicas paru alcanzar en forma más ef¡c¡ente y eficaz los objetivos del presente
convenio.

NOVENA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contrataciones Públ¡cas y la totalidad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán ser
rendidos los 5 primeros días de cada mes de acuerdo a instrucciones emanadas del Ord. 3A2 No 1000
de fecha 27 de septiembre del 2012, del Departamento de F¡nanzas Serv¡cio de Salud Ñuble y Ord,
3A2 No 245 del 09 de marzo del 2012, del Director del Servicio de Salud Ñuble. (Resolución 75gl2}Og,
Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas de Contraloría General de la Repúbl¡ca).

DECIMA: El Serv¡c¡o de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en este
Convenio se señala. Por ello, en el caso que la Municipalidad se exceda de los fondos destinados por
el Servrcio para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante.

convenio tendrá vigencia desde el 1o de enero hasta el 31 de diciembre del

CHILLAT./ VIEJO
DR. JAIME GUZMAN NOVA

DIRECTOR SERVICIO DE SALUD ÑUBLE
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