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REF.: APRUEBA CONVENIO DE MEJORIA DE LA
EQUTDAD EN SALUD RURAL 20r4.

CHILLAN VIEJO, 10 de Marzo de20l4.

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

C N" 5402 de fecha 3l de Diciembre de 2013, que aprueba "Convenio Programa Ges

Odontológico Familiar 2014" de fecha 30 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 3l de

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

Salud Ñuble. denominado 'oConvenio Programa de Mejoría de la Equidad en Salud Rural

2014". el cual se desarrollará en el Centro de Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne de la

comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tiene vigencia hasta el

3l de Diciembre de 2014.
3.- Impútese los gastos que se originen de la

ejecución del presente convenio a la cuenta N" I 14.05.97 .019.
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PROGRAMA DE MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL 2014

En chillán, a tre¡nta y uno de d¡ciembre det dos mit trece, entre el sERVtclo DE SALUD ñUBLE,
persona jurídica de derecho público donliciliado en Bulnes No 502, de Chillán, representada por suDirector Dr. Jaime Guzmán Nova del mismo domicilio, en adelante er l'seruicio,, y r" t.MUNIcIPALIDAD DE cHTLLAN vlEJo persona jurídica de derecho público, representud" por.,
Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos, ambos con domicitio en serrano ño goo,'oe' Cni¡an vielo, en
adelante "la Municipalidad", se ha acordado celebrar el siguiente convenio:

PRIIVIERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atenc¡ón Primaria de Salud Munic¡pat, aprobadopor la Ley No 19.378, en su artícuro 56 estabrece que er aporte estatar mLnsuár podrá
incrementarse: "En er caso que ras normas técnicas, pranes y programas que se impartan conposterloridad a la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la Municipalidad,
su financiam¡ento será incorporado a los aportes establecidos en el ártÍc-ulo ¿9i,.

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 la correspondiente resolución,,.

SEGUNDA: En er marco de Ia Reforma de salud, cuyos princip¡os orientadores apuntan a ra
Equidad,. Part¡cipación, Descentralización y satisfaccién de los Usuarios, de las prioridades
programáticas, emanadas del Ministerio de Salud y de la modernización de la Atención pr¡maria eincorporando a Ia Atención Primaria como área y pilar relevante en el proceso Je áamoio a un
nuevo modelo de atenc¡ón, el Minister¡o de Salud, ha decidido impulsar el programa de Mejoría de
la Equidad en Salud rural.

EI referido Programa ha sjdo aprobado por Resolución Exenta No 10 del 04 de enero del 2013, delMinisteno de salud, el que se entiende conocido por las partes y el Municipio se compromete adesarrollar en virtud del presente instrumento.

TERCERA: El l\4inister¡o de Salud, a través del Servicio, conviene en traspasar a la Municipalidad
recursos destinados a f¡nanciar todas o algunas de las siguientes estraiegias del ,,programa 

de
Mejoría de la Equidad en Salud Rural,,:

1) Favorecer condiciones para la continuidad y calidad de atenc¡ón en las postas de Salud Rural y
mejorar la frecuencia de rondas de salud rural.
2) Contribu¡r a mejorar los sistemas de equipam¡ento, transporte y las comun¡caciones de las
Postas de Salud Rural con su respectiva Red Asistencial.
3) lmplementar estrateg¡as innovadoras en salud rural en el marco del enfoque comunitario y
familiar del modelo de atención de las respectivas comunas.

CUARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Minister¡o de Salud, a través delServicio de Salud, conviene en traspasar al Municipio, desde la fecha de total trá;itación de laResolución aprobatoria, la suma anual de $4.75f .369.-, para alcanzar et propósito y cimplimienfode las estrateg¡as señaladas en la cláusula anterior.

El lVunicipio se compromete a coordinar la definición de coberturas en conjunto con el Servic¡ocuando corresponda, así como, a cumprir ras acciones señaradas p";-¿Lt;';;;; estrateg¡asespecificas y se compromete a implementar y otorgar las prestaciones leñaladas án et erogramapara las personas vál¡damente inscritas en el éstablécimiento.



QUINTA: El Municipio se compromete a utilizar los recursos entregados para financiar los
sigu¡entes d¡spositivos:

Componente l: Continuidad y Cal¡dad de atención en población rural

1. a. Reforzamiento de los Equipos de Rondas con un Técnico paramédico it¡nerante.
contrata_ción de un TPM que actúe de nexo entre el oESFAM o DESAMU y las postas Rurales,
acompañe al equipo profesional en las rondas a Postas y reemplace las aúsencias de los TpM
residentes de Postas.

sEXTA: El servicio evaluará el grado de cumplimiento del programa, conforme a las metas
definidas por la División 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 3l de Agosto del año en curso. De acuerdo
con los resultados obten¡dos en esta evaluación se hará efeCtiva la reliquidación de la segunda
cuota en el mes de octubre, s¡ es que su cumplimiento es inferior al 60%, en caso de tener un
cumpl¡m¡ento inferior al 40%, además de no existir transferencia de la 20 cuota, se deberán devolver
los fondos enviados en la'1o cuota proporcionales al cumpl¡m¡ento alcanzado, en caso no registrar
actividades se deberá rescind¡r el convenio, haciendo exigible la devolución del total oe los recursos
enviados. Dichas s¡tuaciones indicadas anteriormente, se resumen en el s¡guiente cuadro:

Porcentaje cumplimiento
de Metas de Proqrama

Porcentaje de Descuento de
recursos 20 cuota del 30olo

60,00%
Entre 50,00% v 59.99%
Entre 40,00% y 49,g9o/"

Menos del 40ol" 1000/"

. La segunda evaluación y final, se efectuará al 31 de Diciembre, fecha en que el programa
deberá tener ejecutado ei .f 00% de las prestacjones comprometidas.

La evaluación se realizará en forma independiente para cada componente del programa y cada
indicador tendrá el m¡smo peso relativo, los indicadorós son los siguiente., " -

INDICADOR NO 1

Porcentaje de rondas rurales realizadas por el OESFAM, a postas rurales, con TpM ¡tinerante.

Fórmula de cálculo de ¡ndicador L

Numero de rondas realizadas a postas rurales con TpM ¡tinerante / número de rondas real¡zadas apostas rurales X 100

INDICADOR NO 2

Otras act¡vidades realizadas por la TpM ltinerante.

lnforme env¡ado a la dirección de servicio en fecha de corte.

INDICADOR NO 3.

Cobertura de familias bajo control de salud familiar.
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Fórmula de cálculo de indicador 3.

Número de eñcuestas familiares v¡gentes / Número de familias en el sector X 100

SEPTIMA Los recursos serán transferidos a los Servicios de Salud respectivos, en 2 cuotas (60% -
40oA),la 1o cuota contra total tramitación del convenio y resolución apiobatoria y la 20 cuota contra
el grado de cumplim¡ento especificado en la cláusula anterior.

OCTAVA: Finalizado el perÍodo de vigencia del presente convenio, el Municipio deberá devolver,
dentro del plazo de 30 días corridos, los valores correspondientes a Ia parte'no 

"¡""rtrdu 
o" tu"prestaciones acordadas en este convenio. De no cumplir dentro del plazo' estipulado, la

Municipalidad autor¡za expresamente al Servicio de Salud para descontar de los piogramas de
Atención Primar¡a (PRAPS) las sumas correspond¡entes.

NOVENA: El Servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relat¡vos a la ejecución del
Programa con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo átá"tr"iun, constante
supervisión, control y evaluación del mismo sin perjuicio de las revisione. qru prJü"á efectuar, en
términos aleatorios, el Departamento de Audiioría del servicio. rguarrdntei Ll Seiv¡cio deberá
impartir pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y efiiaz los on¡"iiro" a"r presente
convenio.

QECIMA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contrataciones Públicas y la total¡dad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán serrendidos los 5 primeros días de cada mes de acuerdo a instrucciones emanadas del Ord.3A2 No
10^00 de Jecha 27 de sept¡embre del 2012, del Departamento de F¡nanzas Servicio Je SaluJñuoley Ord. 3A2 No 245 del 09 de marzo del 2012, del birector del Servicio de Satud Ñuuie. lnesotuciOn7.5912003' Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de cuentas ae contialoiá éeneral de laRepública.)

UNDECIMA: El Servicio de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en esteConvenio se señala. Por ello,_ en el caso que la üunicipalidad se exceda o" io" ionoos dest¡nadospor el servicio para ra ejecución der mismo, ela asumirá er mayor gasto resurtante.

firman:

convenio tendrá vigencia hasta el g1 de diciembre del 2014.
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