
DECRETO.N' ?657

REF.: APRUEBA CONVENIo ..PRoGRAMA DE
FORMACION Y CEPRCITRCIÓN APS RED:
DESARROLLO DE RRHH EN APS'' PERSONAL
ATENCION PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL.

CHILLAN VIEJO, 2 t ?tc 2015

VISTOS:
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 sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

l.- La Resolución Exenta No I C N" 4385 de

fecha 17 de Noviembre de 2015, que aprueba "Convenio Programa Formación y
Capacitación APS Red: Desarrollo de RRHH en APS" Personal Atención Primaria de

Salud Municipal, de fecha 26.10.2015, celebrado entre la Ilustre 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 26J0.2015.-

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 26 de

Octubre de 2015, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa Formación y Capacitación APS Red:
Desarrollo de RRHH en APS" Personal Atención Primaria de Salud Municipal, el cual se

desarrolla en el Departamento de Salud y en los Centros de Salud Familiar de la comuna de

Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

el 31 de Diciembre de 2016.
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VISTOS: estos ontecedentes: el conveniosobre el Progroma Formación y Copocitoción ApS Red: Desorrollo de RRHH en Aps,personcrlAtención Primorio de Solud Municipol, oprobodo por el Ministerio de solud, de f echa z6 dr:octubre der ?a$, suscrito entre er SERVrfio DE SALUD ñuaLr y ro r.
'l^uNrfiPALrDAD DE CHTLLAN yrEJo, Ios focultodes que m¿ conf iere el D.s. N.l4o/04 y el D'L. N" ?.763/79,elD.s. No tl/t5,d¿l Ministerio de solud, y lo Resolución N.1600/08, de lo controlorío General de lo Repúblíco, dicto lo siguiente:

1o.- A4RUEBASE el convenio sobre elProgromo Formoción y Copocífoción ApS Red: Desorrollo de RRHH en ApS, personol
Atención Primorío de Salud Municípalídod, de fecho 26 deoctubre dezoL5, oprobado porel Minísterío de solud, celebrodo enrre este sERVrcÍo DE sALuD ñugte y h r.luuNrcrPALrDAD DE 1HTLLAN vrE,ro. en los térmrnos y condiciones que ollí se s¿ñolon.

2o.- IMPúTESE el gosto gue irrogue lopresente resolución ol ítem 24.a3.298.002, Reforzomiento Munícipal, con corgo o los Fondo".,;Progroma Formoción y Copacitoción ApS Red: Desorrollo de Recursos l{umonos en ApS.Personal Atención Frimqriq de Solud Municipal, del presupuesto del servicio de solud ñuble.
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CONVENIO
sERvlclo DE SALUD Ñuelr E ILUBTRE MUN¡GtpALtDAD DE cHILLA,N vtEJo

"PROGRAMA FoRM*c¡ÓN Y cAPActrRctó¡r Aps RED: DESARRoLLo DE RRHH EN Aps,,pERsoNAu areructóN pRtMARtA DE §ALUD MuNtctpAL

En Chillán, a veintiséis de octubre cJe 2015, entre el SERV|C|O DE §ALUD ñUgLf , persona jurídica
de derecho público domiciliado en Bulnes No 502 de Chillán, representado por su Director Dr. lván
Paul Espinoza, del mismo domicilio, en adelante el "servicio'; y la l. MUNIG¡'PALIDAD DE cH|LLAN
V¡EJO, persona jurfdica de derecho público domiciliada en Cailos Palacios No 418, representada por
su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos, de ese mismo domicilio, en adelante ta "Municipalidad,,, se ha
acordado celebrar un convenio, que consta de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipat, apro¡,ardcrpor la Ley No 19.378, en su artículo 56, establece que el aporte estatal mensual podra
incrementar§e; "en el caso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan co¡posterioridad a la entrada en vigencia de esta Ley impliquen un mayor gasto para la Municipaliclacl,
su financiamiento será incorporado a los aportes establecidos en et árticülo +g".

§EGUNDA: En el marco de la modernización de la Atención Primaria e incorporando a la Aten,rin
Primaria de Salud como área y pilar relevante en el proceso de cambio a un nuevo rrocleto de:atención' el Ministerio de Salud, ha decidido impulsar el Programa Capacitación y Forrnaciór¡ d<:AtenciÓn Primaria en la Red Asistencial, cuyo propósito es con"tribuir a g'enerar una masa crítica defuncionarios entrenados y capacitados en- los aspectos centrales oe la Estrategia de Ate¡cro¡Primaria y en partic.ularde su enfoque de Salud Familiar, como una forma efectiva de contribuir a lamejoría de la atención de salud en este nivel y a lo largo de la red asistencial, el cual es cJifundicJo ala Red Asistencial, según ord. No 4c1/ Nogs del zT oe ñrayo de 2015.

TERCERA: Conforme lo señalado en las cláusulas precedentes el Ministerio cle salud, co.vien(. o,asignar al Servicio recursos cJestinados a firranciar la siguiente..estrategia "programa de Formacrr)n yCapacitación APS red: Desarrollo del RRHH en APS M"unicipal", los criales inician en las fechas r¡uese señala en cada Programa de Formación, detallados en la siguiente cláusula.

CUARTA: El Municipio se compromete a respaldar la formación de los profesi«:nales seleccionactosque se indican a continuación:
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PROGRAMA MONTO RUT NOMBRE PROFESION ESTAS¡¡6¡lvt,t

CESTAM
FEDEÍIICO PIJ

roT.

CESTA¡/
FEDERICO Pt,

BOFt,Jt_

UUHUU MUIJELO DE
CUIDADO DE

PACIENTES CON
PATOLOGIA CRONICA
(MODELO WAGNEB)
CUHSO MODELO DE

CUIDADO DE
PACIENTES CON

PATOLOGIA CRONICA
(MOD. WAGNER)

s1.000.000.- I 4.026,1 75-0

ANDREA
CECILIA SAN

MARTIN
SANDOVAL

NUTRICIONISTA
OUíMICO

FARMACÉUTICO

$1.000.000.- 10.341 .003-7
CECILIA
GARCIA

CONTF]ERA§
ENFERMERA



CURSO INTELIGENCIA
EMOCIONAL Y

RELACICINAL EN EL
AMBITO LABORAL

$196.429.- 15.492.684-4

-- r"Ñü-
ALEJANDRA

QUIJON OYARCE
NUTRICIONISTA CESFAM FEDET

PUGA BORN

CURSO INTELIGENCIA
EMOCIONAL Y

HELACIONAL EN EL
AMBITO LABORAI.

$196.429.- 15.215.097-0
PAULINA
MERINO

SALAMANCA

TRABAJADORA
SOCIAL

CESFAM FEDEF
PUGA BOBI\J

CURSO SALUD FAMILIAR $134.783. 16.736.10't-3

OLGA
FEHNANDA
ROMANETH

MALDONADO

TECNICO
ENFERMERIA NIVEL

SUPERIOR

CESFAM ¡V4ICHi

BACI_IEt.ET

CURSO DE GESTION DE
RR.HH EN APS $200.000.- 14.293.827-8

CAROTINE
VIRGINIA

SEPULVEDA
NAVABRETE

ING. DE EJECUCION
EN ADM. DE
EMPBESAS

CESFAM MICFIE

BACIJELET
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Los profesionales seleccionados para estoJéGó¡ol seTómpromeién a as¡rm- h ."rga acaáé,ircay el Municipio se compromete en olorgar las facilidades para asistir a las clases presenciales c;uandr¡corresponda y/o dar cumplimiento al programa de capacitación de manera virtual a través cjel usr: delos equipos computacionales. Así como también apbyur los emprendimienios locales del persnnal
autorizado mediante el presente convenio.

QUINTA: Conforme a lo señalaclo en las cláusulas precedentes, el Ministerio de Salud, a través deiServicio de Salud Ñuble, clispone asignar a la l. Mr-rnicipaliclad los recursos necesarios para cub.r clfinanciamiento de la totaliciad del programa, matrícula y arancel de los/las profesionales, por un valc,r
total de S2'727.641-- (Dos millones setecientos veintisiete mil seiscientos cuarenta un pesos),en este mismo acto el Municipio autoríza al Servicio a retener dichos valores y realizarcentralizadamente la adquisiciÓn de los diplomados y cursos serialados precedemente (licrtacir)n
adjudicación, pago a la entidad oferente adjudicada, etc ) 

- - -- r.

La Municipalidad, deberá efectuartodos los procedimientos necesarios, para alcanzar la eficacia eneste Programa, de acuerdo a las normas y reglas correspondientes.

sEXTA: Adicionalmente, dentro del presente convenio, el Ministerio de salud, a través cjel servrcir:de salud Ñuble, dispone asignar a la l. Municipalidacl el monto adicional de $1.760.000.- (un miilónsetecientos sesenta mil pesos), para ser ejecutado clurante el año 2016, exclusivan¡ente a i;:realizaciÓn de actividades del PAC centralizado Ley 19.378 y capacitar al personal de la refercla leyy omitir excepcionalmente aportes municipales poi este concepto para lo cual el Municipio ¿,rutoriz.aal Servicio a retener dichos valores y realizar centralizadamente todos los procedimient«-rs necesaro.ipara la adquisición de las actividades de capacitación que correspondan (licitación. adjudicai:rorrpago a la entidad oferente adjudicada, etc.).

SEPTIMA: La Municipalidad deberá velar, en el caso de los programas de formación, que eifuncionario capacitado en esta modalidad y conforme al pr*s"-ntu convenio, se obliguc apermanecer en su establecimiento de origen, al menos un año ctespués cle terrniraá. Íjr.iperfeccionamiento. Para caucionar el cumplimiento cle esta obligación, uri .n,r,n su obtig¡aciírn dorendimiento académico y en caso de deserción sin causa debidirnente justificada al servicir.r, cacje¡profesional deberá suscribir un pagaré a lavor del Servicio por el *onio total del curso, el que schará efectivo en caso de incumplirniento de su obligac;ión,'y p*r*árl""iá *n ,rugrarcto, en elDepartamento de Finanzas del Servrcio de Salud Ñuble, et qué será devuelto una vez cumplrdo los;plazos señalados en la presente cláusula. Será de responsabilidad de cada establecimientr:, renritirtodos.los pagarés directamente a! Depto. de FormaciÓn y capacitación á" t, nlru"ción de §iervrcir;de Salud Nuble, en un plazo de 10 días luego de tramitadó el preser)te convenio.

OCTAVA: Los fondos transferidos al Senricio, solo podrán ser destinados a los r;trjetivos dr:
formación de los programas señalados en la cláusula cUARTA.
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NOVENA: El Servicio requerirá a la Municipalidad lcs ciatos e inlr,¡rrres relativlrs a ta elecucicir.r ijel
Prclgrama con los detalles y especificaciones que estirno cle:l caso, pucliendo e{ectuar una Üonst;.flie
supervisión, control y evaluaciÓn del mismo sin per¡uic¡o c]e las revisiones que pudiese efectuar, errtérminos aleatorios, el Departamento de Auditor¡i ael Servicio. tguatmJ;te, el Servicio deberá
impartir pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y efióaz los obletivos clel preserrrte
convenio.

DECIMA:

ara constancia, firman:

ALCA]-DE I.

r_á vigencia hasta el S'! cle cliciembre del 20j6.

DEC ILLAN VIEJO
LA

R SERVTCTOFE SAI._UD NUBLr


