
Municipalid"ad
de Clri§án Yiejo Dir. §alud Municipal

DECRETO N" 1536.-

REF.: APRUEBA CONVENIO PROGRAMA VIDA
SANA: ONTERVENCION EN OBESIDAD EN
NIÑOS, ADOLESCENTES, ADULTOS Y MUJERES
POST PARTO 2014.

CHILLAN VIEJO, 19 deMarzo de20l4.

VISTOS:
1.- Las facultades que me confiere la Ley No

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley N" 19378,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

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

C N" 5486 de fecha 31 de Diciembre de2013, celebrado entre la Ilustre Municipalidad de
Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 31 de
Diciembre de2013, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa Vida Sana: Intervención en Obsidad en
Niños, Adolescentes, Adultos y Mujeres Post Parto 2014", el cual se desarrollará en los
Centros de Salud Familiar de la comuna de Chillán Viejo.

el 3l de diciembre de 2014.
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En ch¡llán, a treinta y uno de diciembre det dos mil trece, entre el sERVtGto DE SALUD ñueL¡,
persona jurídica de derecho público domiciliado en Bulnes No 502, de Chillán, representada por su
Director Dr. Jaime Guzmán Nova, del mismo domicilio, en adelante el ;servicio" y la l.
MUNICIPALIDAD DE cHILLAN vlEJo, persona jurídica de derecho publico, representada por su
Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos, ambos con domicilio en serrano No 300, de chillán Viejo, en
adelante "la Municipalidad", se ha acordado celebrar el sigu¡ente convenio:

PRIMERA: Se deja constancia 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 mensuál podrá
incrementarse: "En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan con
posterior¡dad a la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la Mun¡cipalidad,
su f¡nanc¡amiento será incorporado a los aportes establecidos en el artículo 49,.

SEGUNDA: En el marco de las prioridades programáticas emanadas del M¡nisterio de Salud, que
relevan a la Atención Primaria como área y pilar relevante de la salud pública, el Ministerio de Salud
ha decidido impulsar el Programa "Vida Sana: lntervención en Obesidad en Niños, Adolescentes,
Adultos y Mujeres Post Parto". Su propósito es contribu¡r a la d¡sminución de los factores de riesgo
cardiovascular asociados al síndrome metaból¡co en la población intervenida, aportando a la
prevención de enfermedades no transmisibles, en Chile, a través de la implementación de
intervenc¡ones de carácter preventivo, ayudando oportuna y eficazmente a las personas respecto
del manejo de los riesgos relac¡onados

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta N'1239 del l9 de Dic¡embre del
2013, del Min¡sterio de salud, el que se entiende conocido por las partes y el Municipio se
compromete a desarrollar en virtud del presente instrumento.

TERGERA: El M¡nisterio de salud, a través del servicio de salud, conv¡ene en traspasar al
Municipio, desde la fecha de total tramitac¡ón de la Resolución aprobaioria, la suma anuai y única
de $13.025.760.- (Trece millones veinticinco m¡l setec¡entos iesenta pesos), para alcanzar elpropósito y cumplimiento de los componentes y estrateg¡as del "Programa'Vida §ana: lntervenc¡ón
en obes¡dad en N¡ños, Adolescentes, Adultos y Mujerei post parto,,,-en este caso, para la atenc¡ón
de 90 niños y/o adolescentes y 30 adultos.

componente l: lntervención de factores de riesgo de Ec en niños(as) y adolescentes de 6 al9 años, incluyendo las mujeres adolescentes póst parto.

PROGRAMA VIDA SANA: INTERVENCION EN OBESIDAD EN NIÑos,
ADOLESCENTES, ADULTOS Y MUJERES POST PARTO 2014.

para n¡ños y adolescentes con ¡os s¡guientesConsidera atención integral en atención primaria
criterios:

¡ Con IMC > percentil 85 para edad y sexo o pC > percentil 90 NANHES l¡ll. lntolerancia a la glucosa y/o perfit lipídico alterado
o Y al menos uno de los siguientes antecedentes en padre, madre o hermanos:o Obesidad



o Dislip¡demia
O DM2
o lnfarto al m¡ocardio o accidente vascurar encefárico antes de ros 55 años.

Estrategia:
Consiste en 4 meses de intervención, con un control tardío al 60, 90 y 12 meses post intervención.

o 5 Atenciones ¡nd¡viduales (j médicos, 2 nutric¡on¡stas, 2 psicólogos).
o 10 lntervenciones grupales (S nutricionista y S psicólogos).

' 40 Ses¡ones guiadas 
-de 

actividad_ física a cargo de un profesor(a) de educación física,
terapeuta de actividad física, kinesiólogo(a) y/o derivación a gimnasió.'¡ 3 Controles tardíos por Nutricionista al 60, 90 yl20 mes.

componente 2: lntervención en adultos de 2o a s4 años y mujeres post parto con factores deriesgo asoc¡adas a E.C. Asociadas a mal nutrición.

Cons¡dera atención ¡ntegral en atenc¡ón primaria para personas con sobrepeso u obesidad con
factores de riesgo según se indica:

o Perímetro de cintura Aumentado (mujeres > gg cm y hombres > 102 cm) y/ o¡ntoleranc¡a a la glucosa( glicem¡as entre 100 y 125 mg en ayunas)o Ante las personas que cumplen con los dos condiciones alteradas, priorizar a
aquellas que además presentan perfil lipídico alterado

Estrategia:
Consiste en 4 meses de ¡ntervención, con un control tardío al 60, 90 y 12 meses post intervención.

o 5 Atenciones individuales (1 médico, 2 nutric¡onista,2 psicólogos).. 10 lntervenciones grupales (5 nutricion¡sta y 5 psicólogos).
o 40 Sesiones guiadas 

.de actividad_ física a cargo de un profesor(a) de educación física,terapeuta de actividad física, kinesiólogo(a) y/o dérivación a gimnasio.'o 3 Controles tardíos por Nutric¡onista al 60, go yl20 mes.

Las partes dejan estabrecido que er programa deberá estar bajo ra superv¡sión de unanutric¡onista del CESFAM, sin perjuicio der personar a honorarios qr" 
""'ünlirte para ramejor ejecución del mismo.

CUARTA: El Municipio se compromete a utilizar los recursos entregados para financiar lossiguientes objet¡vos específicos y productos:

Objet¡vo Especilico Número 1:

Comoonente 1 :

. Mejorar en niñas, niños entre 6 y 19 años ra reración z score de rMC y reducir en un 5% elpeso para los de Ig años.

' Mejorar ra condición nutric¡onar en términos de ra categorización der pc.
' Mejorar la condic¡ón física, en términos de capacidad funcionar, muscurar y aeróbica.
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Objetivo Específico Número 2:

Componente 2:
o Reducir el 5% o más del peso inicial.
. Mejorar ra condición nutricionar en términos de ra categorización der rMC y pc.
. l\i,lejorar condiciones asociadas a ¡ntolerancia a glucosa
. lvlejorar la condición física, en términos de capacidad funcional, muscular y aeróbica.

QUINTA: El Servicio evaluará.el grado de cumpl¡m¡ento del Programa, conforme a los objet¡vos yproductos def¡nidos en la cláusula precedente, de acuerdo al punto vll. MoNlroREo y
EVALUACIÓN del programa.

Se realizarán 2 evaluaciones durante la ejecución del Programa, en función de los ind¡cadores
establecidos y sus medios de verificación.

' La primera evaluación, se efectuará con corte al 31 de agosto del año en curso. De acuerdocon los resultados obtenidos en esta evaluación se hará efeót¡va la retiquloicián ae Ia segundacuota en el mes de octubre, si es que su cumplimiento es inferior al 4o%, de 
".r"rJá 

ar siguientecuadro:

Porcentaje cumplimiento
de Metas

Porcentaje de Descuento de
recursos 20 cuota del (40%)

40,000/" o7"
Entre 30,00% y 39,99% 50%
Entre 20,00% y 29,99% 75%

Menos del 207o 100%

En relación a esto último, pudieran las comunas que tengan mejor cumpl¡miento en la evaluacióncon corte ar 31 de agosto der año correspondiente, óptar a'reasignación de recursos. Esteexcedente de recursos provendrá de aque[as comunas que no curñpran con ras prestacionesproyectadas.

' La segunda evaruación y finar, se efectuará ar 31 de Diciembre, fecha en que er programa
deberá tener ejecutado el 100% de las prestaciones comprometidas.

El grado de ¡ncumplimiento anual, será considerado en la asignación de recursos del año s¡gu¡ente.

sEXTA: Los recursos serán transferidos por ros servicios de sarud respectivos en 2 cuotas:

a). La primera cuota, correspondiente al 60% del total de los recursos del convenio a la fecha detotal kamitación de los convenios celebrados, entre el respeclivo servic¡o de salud y tos municipios.para la debida imptementación de tas activ¡dades desiinadas .i .r;pti;i";ü áe ios oo¡etivosseñalados en el convenio.

b) La segunda cuota, podrá corresponder a un máximo de un 40yo restante del total de recursos yestará sujeta a ra evaruación de cumprimiento de metas. Asimismo, et graoo J".rrnpti..ni"nto o" ro"mdicadores, deberá ser oportunamente informado en forma d"..ürüri, 
- 
p. ' 'lá"' ' 

,e"pe"tiuo.Servicios al Min¡sterio de Salud, Subsecretaría de Redes Asistenciales.

SEPTIMA: El servicio de sarud no asume responsabiridad financiera mayor que ra que en esteconvenio se señara. por e o,.en.er caso que ra'Mun¡"¡pJ,oro se exceda de ros fondos destinadospor el servicio para ra ejecución der mismo, efla asumirá er mayor gasto resurtante.



OCTAVA: Finalizado el período de vigencia del presente convenio, el Municipio deberá devolver,dentro del plazo de 30 días corridos, los valores correspondientes a la párte no ejecutada de lasprestaciones acordadas en este convenio. De no cumplir dentro 
'del 

plazo estipulado, laMunicipalidad autoriza expresamente al Servicio de Salud para descontar de los programas deAtención Primaria (PRAPS) las sumas correspondientes.

NoVENA: El Servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relativos a la ejecución delPrograma con los detalles y especificaciones que estime del caso, puoienoó áfectuar una constantesupervisión, control y evaluación del mismo sin perjuicio de las revis¡on"r qrá pudiese efectuar, entérminos aleatorios, el Departamento de Audiioría det seruicio. tguatménie, el servicio deberáimpartir pautas técnicas para alcanzat en forma más eficiente y efióaz los objetivos del presenteconvenio.

DEGIMA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley deContrataciones Públicas y la totalidad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán ser
191{idos los 5 primeros días de cada mes de acuerdo a instrucciones emanadas del Ord. 3A2 No1000 de fecha 27 de septiembre del 2012, del Departamento de Finanzas Servicio de Salud ñubte
v Ord. 3A2 No 245 del 09 de marzo del 2012, del birector det Servicio oe Sarui'-Ñrorá iñ,]*iJ;ó,7-5912003, Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas de Contraloría General de laRepública.)

UNPECIMA: El presente convenio tendrá vigencia desde el 1o de enero hasta el 31 de diciembredel 20'14.

. , DR, JATME GUZMAN NOVA
DTRECTOR SERVICto oelseluo ñueLe
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