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REF.: APRUEBA CONVENIO PROCRAMA DE

CONTROL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS
DEL ADULTO - ERA 20I4.

CHILLAN VIEJO, l0 de Marzo de20l4.

VISTOS:
l.- Lo dispuesto en la Resolución Exenta No I

C N" 5350 de fecha 31 de diciembre de 3l de Diciembre de 2013, celebrado entre la Ilustre

Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

2.- Las facultades que me confiere la Ley No

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones.

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 31 de

Diciembre de 2013, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa de Control de Enfermedades Respiratorias

del Adulto - ERA 2014". el cual se desarrollará en los Centros de Salud Familiar de la
comuna de Chillán Viejo.

DECRETO N"

2.- El presente convenio
el 3l de diciembre de2014.

3.- Impútese los gastos

ejecución del presente convenio a la cuenta N' I 14.05.97 -007 .

tendrá vigencia hasta
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CONVENIO
PROGRAMA DE CONTROL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS DEL ADULTO . ERA 2014

En Chillán, a treinta y uno de diciembre del dos mil trece, entre el SERVICIO DE SALUD ñUele,persona jurídica de derecho público domiciliado en Bulnes No 502, represent"Oo poi'., Director Dr.Jaime Guzmán Nova, del mismo domicilio, en adelante el ,,Servicio,; y ta t. nautttcieALtoAD DECHILLAN vlEJo, persona juríd¡ca de derecho público domiciliada en'Serrano ÑJ áó0, o. ct ¡llan
Viejo, representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos, de ese mismo domicilio,-en adelante la"Municipalidad", se ha acordado celebrar un convenio, qüe consta de las sigurentes cláusulas:

PRIMERA: Se deja constanc¡a que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobado
por la Ley No 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá incrementarse:"En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan con poster¡oridad a la
entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayoi gasto para la Municipalidad, su financiamiento
será incorporado a los aportes establecidos en el ártículo 49,;.

Por su parte, el artículo 60 del Decreto Supremo No 59 del 201 1, del Minister¡o de Salud, reitera dichanorma, agregando Ia forma de materializarla al señalar "para cuyos efectos el Mtn¡ster¡o de Salud
dictará la correspond¡ente resolución,,.

gEGlNgA:. En el marco de principios or¡entadores que apuntan a la Equidad, participación,
D.escentralización y Satisfacción de los Usuarios, y, de las prioiidades progr"rári.ár, emanadas del
l\¡liniste¡io de salud, incorporando a la Atención Primaria como área y jir"r"r"r"uán1", Li v¡n¡sterio ae
Salud, ha decidido fortalecer el Programa de Control Enfermedades Respirator¡a del Adulto (ERA).

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta No 1237 del19 de diciembre del 20.l3,
del. M¡nisterio de Salud, el que la Municipalidad se compromete a desarrollar en v¡rtud del presente
¡nstrumento.

TERCERA: El Min¡sterio de Salud, a través del Servicio, conviene en traspasar a la Municipalidad
recursos destinados a financiar todas o algunas de las s¡gu¡entes estratLgias del ,,programa de
Control de Enfermedades Respiratorias del Ádulto,,:

.l' Contribuir a la disminución de la mortal¡dad prematura por enfermedades respiratorias crónicas,
alcanzando la meta definida en Ia estrategia nacional de salud 2O11-ZO2O.2. Desanollar estrateg¡as educativas 

. 
individuales y/o grupales para la promoción de salud y laprevención de enfermedades respirator¡as.

9UARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Ministerio de Salud, a través del
Servicio de Salud, conv¡ene en traspasar al Municipio, desde la fecha de total iráÁ¡tación ae la
Re.solución aprobatoria, la suma anual de $3i.S13.746.- (Tre¡nta y un miLtones quinientos trece
mil. setec¡entos cuarenta y seis pesos), para alcanzar el cumplimiónto oe tas esirjetias señaladas
en la cláusula anterior, según el siguiente detalle de valor mensual por profesional:
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ESTABLECIMIENTO 33 HRS.
Kinesióloqo (a)

33 HRS.
Enfermero (a)

7;4 HRS.

Médico
CESFAM Federico Puga s553.844.- $5s3.844.- $205.384.-CESFAM Michelle Bachelet $5s3.844.- $553.844.- $205.384.-

Así mismo, el Municipio se compromete a coordinar la definición de coberturas en conjunto con elservicio, cuando corresponda, así como, a cumpr¡r ras acciones 
""n"r"Já, 

po, 
".t"'p*, estrategiasespecíficas y 

-se compromete a ¡mplementar y otorgar las prestaciones señaladas Ln el programa
para los benef ¡ciarios legales.

QUINTA: El Municipio se compromete a util¡zar los recursos entregados para f¡nanc¡ar ¡os sigurentes
componentes especificados en el programa.

componente 1: contr¡bu¡r a la disminución de la mortalidad prematura por enfermedades
respiratorias crónicas, alcanzando la meta definida en la estrategla naóional de salud zO. l -2020

Estrategias:
a) lmplementar y desarrollar estrategias de pesquisa precoz de enfermedad respiratoria crónicab) Entregar atención a personas máyores de o's añós que cursen con NAC der¡vados a tas salas
ERA de los establecim¡entos de salud.
c) Realizar espirometrías para confirmac¡ón diagnóstica y categorización por severidad funcional de
la población bajo control del programa.
d) Calificado el diagnóstico, severidad y nivel de confol de la patología respiratoria crónica, segarantiza el acceso regular a la terapia delinida según norma
e) . Evaluar el impacto d las intervenciones terapéút¡cas individuales con evaluación de la calidad devida en los pacientes bajo control.
f) Desarrollar L]n programa de rehabil¡tación pulmonar en personas con EpoC sintomáticos conlimitaciones de las actividades de la v¡da diar¡a.g) Referir a nivel secundario pacientes que cumplan criter¡os de severidad o ¡nestabilidad según
normativa Minsal vigente.

Componente 2: Desarrollar estrategias educat¡vas individuales y/o grupales para la promoción de
salud y la prevención de enfermedades respiratorias.

Estrategias:
a) Realizar sesiones educativas individuales y o grupales dirigidas hacia la promoción de la salud y
prevención de enfermedades respiratorias.
b) Realizar sesiones educat¡vas individuales y/ o grupa¡es para el automanejo de la enfermedad
respiratoria crónica.

SEXTA: El Serv¡cio evaluará el grado de cumpl¡miento del Programa, conforme a lo definido en elpunto Vll Monitoreo y Evaluación, en función de las orientac'iones emanadas oe tá o¡rision o"Atención Primaria, de la subsecretaría de Redes As¡stenciales, del Ministerio oe saluo. 
-

E-1. Monitoreo y Evaluación se orientan a conocer el desarrollo y grado de cumplimiento de losdiferentes componentes der programa con er propósito de mejorar r, ét"i"n.i, v "i"iii"¡¿r¿.
Se realizará evaluación de proceso del programa durante el año, con fecha de corte al 30 de junio y31 de d¡ciembre (Elaboración 

1ENI f3) con base a los indicádore. our"r¡t* v .rya fuente deinformación oficial es el Registro Estadístico Mensual (REM). -- ' --'
La evaluación se realizará en forma independiente para baoa componente del programa y cadaindicador tendrá el peso relativo que se indica en cuadro a seguir.

INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN POR COMPONENTE
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Nombre de lndicador Medio de verificación Peso Relativo %
No de pacientes crónicos respiratorios en control, de 20
y más años REM 40%
Porcentaje de ingresos al Programa con categoriza-ión
según nivel de severidad REM 20%
Porcentaje de pacientes EpOC bajo controt que
finalicen un programa de rehabilitación pulmonar REM 2O/"
Porcentaje de ingresados y en control* en sala ERA
que reciben educación integral en salud respiratoria
dirigida al automanejo
*Al momento de la evaluación

sÉprlruA: Los recursos serán transferidos por el servicio de salud, a las Municipalidades
correspondientes, en cuotas mensuales, de acuerdo a los objetivos específícos y las estratágias que
se hayan explicitado en este convenio en conformidad a la naiuraleza de cada Cómponente. "

9CTAVA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contrataciones Públicas y la totalidad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán ser
1e_ndidos 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 Finanzas Servicio Oe SaüO ñrOf " y
Ord. 3A2 No 245 del 09 de marzo del 2012, del Director del Servicio de Salud nrLe. tn"rJri¡On7_5912003, Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas de Contraloría General de la
República.)

NOVENA: Finalizado el período de vigencia del presente convenio, el Municipio deberá devolver,
dentro del plazo de 30 días corridos, los valores correspondientes a la parte no ejecutada de lasprestaciones acordadas en este convenio. De no cumplir dentro del plazo estipulado, la
Municipalidad autoriza expresamente al Servicio de Salud para descontar de los prograrr. o"Atención Primaria (PRAPS) las sumas correspondientes.

DECIMA: El Servicio 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 destinadospor el Servicio para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante.

UNDEGIMA: El Servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relativos a la ejecución delPrograma con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una constante
supervisión, control y evaluación del mismo sin perjuicio de las revision". lr" pudiese efectuar, entérminos aleatorios, el Departamento de Audiioría det Senticio. tguatmente, el Servicio deberáimpartir pautas técnicas para alcanzat en forma más eficiente y efüaz los objetivos del presente
convenio.

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

Para ponstencia, firman :
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