
Dir. Salud MuniciPal

DECRETO N' 1394.

REF.: APRUEBA CONVENIO PROCRAMA DE

MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL
2015.

CHILLAN VIEJO, l0 de Marzo de 2015.-

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

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley No 19.378,

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

l.- La Resolución Exenta N" I C N'4914 de

fecha 3l de Diciembre de 2014, que aprueba "Convenio Programa de Mejoría de la
Equidad en Salud Rural 2015", de fecha 30.12.2014, celebrado entre la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

2.- Convenio suscrito entre la Ilustre
Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble con fecha 30.12.2014.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 30 de

diciembre de 2014, 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
2015", el cual se desarrolla en el Centro de Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne de la
comuna de Chillán Vieio.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta
el 3l de Diciembre de 2015.

3.- Impútese los gastos que se originen de la
ejecución del presente convenio a la cuenta N" 114.05.98.019 denominada Mejoría de la
Equidad Rural 2015 y cuenta N'215.21.03.002 Honorarios Asimilado a Grado.

ANOTESE. CO SE Y ARCHIVESE.
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) PROGRAMA DE MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL 2015

En Chillán, a treinta de diciembre del dos mil catorce, entre el SERVICIO DE SALUD ñUgLg, personajuridica de derecho público domiciliado en Bulnes No 502, de Chillán, representada por su Director transitorro yprovisional Dr. lván Paul Espinoza, del mismo domicilio, en adelante e'l "servicio'i y t, t. MUNISIpALIDADDE cHILLAN vlEJo, percona jurídica de derecho público, representada por su Átoto" D. Felipe AylwinLagos, ambos con domicilio en Serrano No 300, de chillán viejo, en adelante ,,ta Municipalidad,,, se haacordado celebrar el siguiente convenio:

PRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobado por la LeyNo '19'378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá incrernentarse: .En el caso que lasnormas técnicas, planes y programas qLre se impartan con posterioridad a la entrada en vigencia de esta leyimpliquen un mayor gasto para la Municipalidad, su financiámiento será incorporado a los aportes establecidos
en el artÍculo 49".

Por su parte, el artículo.60 del Decreto supremo No '153 del 2006, del Ministerio de salud, reitera dicha norma,agregando la forma de materializarla al señalar "para cuyos efectos el Ministerio de Salud dictará lacorrespond iente reso I uci ón"

SEGUNDA: En el marco de la Reforma.de salud, cuyos principios orientadores apuntan a la Equidad,Participación, DescentralizaciÓn y Satisfarción de los usuarios, de las prioridades programáticm, emanadas delM inisterio de Salud y de la modernización de la Atención Primaria e incorporando a la Atención primaria comoárea y pilar relevante en el prooeso de cambio a un nuevo modelo de átención, el Ministerio de salud, hadecidido impulsar el Programa de Mejoría de la Equidad en salud rural.

El referido Programa ha sido aprobado por ResoluciÓn Exenta No 1188, del 27 de noviembre del 2014, delMinisterio de salud, el que se entiende conocido por las partes y el Municipio se compromete a desarrollar envirtud del presente instrumento.

TERCERA: El Ministerio de Salud, a través del servicio, conviene en traspasar a la Municipalidad recursmdestinados a financiar todas o algunas de las siguientes esirategias del "programa de MejorÍa de la Equidad enSalud Rural":

1) Favorecer condiciones para la continuidad y calidad de atención en las postas de salud Rural y mejorar lafrecuencia de rondm de salud rural.
2) Contribuir a mejorar los sistemas de equipamiento, transporte y las comunicaciones de las postm de SaludRural con su respectiva Red Asistencial.
3) lmplementar estrategias innovadoras en sarud rurar en er
modelo de atención de las respectivas comunas.

marco del enfoque comunitario y familiar del

QUARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Ministerio de Salud, a traves del Servicio clesalud, conviene en traspasar al Municipio, desde la fecha de total tramitación de la Resolución aprobatoria, lasuma anual de $4'893.912.- (cuatro millones, ochocientos noventa y tres mil, novecientos docepesos), paraalanzar el proposito y cumplimiento de las estrategias senahdá en la cláusula anterior.
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El Municipio se compromete a coordinar la definición de coberturas en conjunto con el Servicio cuando
corresponda' así como' a cumplir las acciones senaladas por éste para estrategias-especificas y se comprorltu,
implementar y otorgar las prestaciones señaladas en el Programa para las personas válidamente inscritas en el
establecimiento.

QUINTA: El Municipio se mmpromete a utilizar los recursos entregados para financiar los siguientes
dispositivos:

componente 1: continuidad y calidad de atención en población

1. a. Reforzamiento de los Equipos de Rondas con un Técnico
contratación de un TPM qure actúe de nexo entre el GESFAM y las
Nebuco, acompañe al equipo profesional en las rondas a dichas postas B
residente de la Posta de Nebuco y/o Rucapeqr_en

rural

Paramédico itinerante.
Posta Rurales de Rucapequén y
y reemplace las ausencias del TpM

SEXTA: El Servicio evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme a las metm definidas por laDivisión de Atención Primaria y cada Servicio de Salud.

La evaluación del programa se efectuará en dos etapas:

' La primera evaluación, se efectuará con corte al 31 de Agosto del 2015. De acuerdo con los resultadmobtenidos en esta evaluación se hará efectiva la reliquidación de la segunda cuota en el mes de octubre, si esque su cumplimiento es inferlor al600/o, en caso de tener un cumplim¡eñto ¡nferio r al4oo;,además de no existirtransferencia de la 20 cuota, se deberán devolver los fondos enviados en la 10 cuota proporcionales alcumplimiento alcanzado, en caso no registrar actividades se debeÉ rescindir el convenio, haciendo exigible ladevoluciÓn del total de los recursos enviados. Dichas situaciones indicadas anteriormente, se resumen en elsiguiente cuadro:

Porcentale cumplimiento de

- _ M9t?q-@lr9grila
60,00%

Porcentaje de Desculento de

__ recusos 2l quota del 30%
0%

Entre 50,00% y 59,9p%

_ Jtr_lplo,qg% yle,ee"/"
Me¡os @!!0!e

' La segunda evaluación y f inal, se efectuaÉ al 31 de Diciembre, fecha en qr.re el programa deberá tenerejecutado el 100% de las prestaciones comprometidas.

La evaluación se realizará en forma independiente para cada componente del programa y cada indicador tendráel mismo peso relativo, los indicadores son los siguientes:

IND¡CADOR N" 1

Porcentaje de rondas rurales realizadm por el CESFAM, a postas rurales de Rucapeq,en y Nebuco, con TpMitinerante.

Fórmula de cálculo de indicador 1.

Numero de rondas realizadas a postas rurales con TPM itinerante / núrmero de rondas realizadas a postas ruralesx'100

INDICADOR NO 2

Otras actividades realizadas por la TpM ltinerante.
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Cobortura de familias

Número de encueatas fam¡l¡ares v¡gontes / Número de famifias on er soctor x 100
Fuonta do lnformac¡ón.
REM Seíe p-7, sección C

sÉPrMA Los recursos será¡ transleridos a los servicios de sarud respectivos, en 2 cuotas (60.r; -4oyo) ' la.lo cuota contra total.tramttaci¿n¿el cánv*e-niál resotución aprobatoria y Ja 20 cuota contr:r elgrado de cumpiimiento especilicado en la cláusula 
"ni"'r,or.

ocrAVA: Finalizado el Período do vigencia del presente convenio, er Municipio debera d€vorvqr,denlro del prazo de 30 días corridos, ios varoresiár-üsponoi"nr"s a ¡a parte no ejecurada de rsprestaciones acordadas en este convenio. De no 
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NOVENA: Ei Serv¡cio reouerirá a la Municipalidad los datos e ¡nformes relativos a la ejecución o._,1Programa con ros detarres y especificacionÁ;ñffi; der caso, pud¡endo efectuar una consta,,.esupervrsr.n' conrror v evaruación de¡ mismo =i^-p"iüi"io 0" ,". ,ár[¡"^á""i;;;ilr" erecruar, , ntérminos areatorios, er Depa¡ramento ae eu¿¡iorii lát,.seru¡c¡o. rguatmente, ei servrc¡o deb*,a[:Íl;"r"r"t récnicas para alcanzar 
"n 

frá" 'rar-'"f 
icienre y eficaz tos objerivcrs det presen,e

ffir-lX! Biffi;i'r'i:'ff"J,.:x"r5,#T::',"* j;.ro" oa"to" debe atenerse a ra Lev c,,:
rendidos ros 5 primeros áras ¿e ca¿i;;.;;;;,d"'""",fs1,""i[fl1";rl'r'."is:T B::"!x]"ii1000 de recha 27 de seoriembre_ de ,¡ifi;"D";1.,rr'li,o o" Finanzas servicio oe iarud ñubre r
ord' 3A2 No 24s der 0é de marzo d.er zotz, ¿"i"oiüil, der servrcio oe saruo ñu¡le (Fresorucrr.r
Át"nJo?i: i',' 

Normas de Procedimien.-."üánár,:"¡"Iil, o" cr"n,u. oe contraroiü Generar de r.

El Servicio de Salud no asuie¡are{or;,,";"J;J;"ff 
"li'!üF3lfá*'ffl:,:J:*?il,0,X""iX,o::.:,,:,i,i:, para ta qé"qT, der mismo, eira ,.r.¡iá'"irñJioi"n""J"o.r""r,,"n,".

lnforme enviado a la Dlrección de Servicio en recha de corre.

Convenio se
por

: El presonte tendrá vigencia hasta el 3l de diciemb¡e del 2015.
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