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,@ Municipatidad
de Chiltán Viejo Dirección de Salud MuniciPal

DECRETO N'1.2 5 "
REF.: APRUEBA ..CONVENIO PROGRAMA DE

APOYO A LA GESTION A NIVEL LOCAL EN

ATENCIóN PRIMARIA MUNICIPAL I
DICITADORES'.

SHrLLANvrEJo. 0( l8R -018

VISTOS:
I .- Las f'acultades que me confiere la Ley N'

1g.695, Ley Orgánica constitucional de Municipalidades y modificaciones. Ley N' 19.378,

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios N' 2030 y 499 del

09.12.2008 y 16.02.201l, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el

Administrador Municipa[. respectivamente.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud

Ñuble y la llustre Municipalidad de chillan Viejo - Departamento de Salud con fecha

08/03.2018.
c) Lo señalado en la Resolución lC N'

,l811i21.03.2018, mediante [a cual aprueba Convenio Programa de Apoyo a la Gestión a

Nivel Local en Atención Primaria Municipal / Digitadores.

DECRIITO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 08 de

Marzo de 2018. suscrito entre la Ilustre Municipalidad de chillán Viejo y el servicio de

Salud ñuble, denominado "Convenio Programa de Apoyo a la Gestión a Nivel Local en

Atención Primaria Municipal / Digitadores". el cual se desarrolla en los centros de Salud

Familiar de la comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

el 31 de Diciembre del 2018.
3.- IMPUTESE los gastos que se originen de

lae ecución del resente Convenio a Ia cuenta

NO Nombre

ANOTESE, C CHIVESE.
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VISTOS: estos antecedentes: el Convenio Programa

Apoyo a la Gest¡ón a Nivel Local en Atenc¡ón Primar¡a Munic¡pal / Digitadoresj el co¡venio de

techá OA .ie marzo det 2018. suscrito entre este SERVICIO DE SALUD NUBLE y la l.

MUN|CIPAL|DAD DE CHILLAN VIEJO, las facultacies que me confiere el D.S. No 140/04, el D.L.

No 2.763179. el D.S. Nc 1 1,15, del l\,4rn strrio de Salucl y la Resolucrón No 1600/08, de la Contraloría

General cle 1a FÉ)Dtltlli(ia. d ctr) ia \r!lü er'.e:

RESJOLUCION EXENTA 1C NO
1Bi 1 21

1o.- APRUÉBASE el convenio de fecha 08 de marzo del

201g, sobre el convenio Progr¿tnt¿1 Apoyo a l¿1 Gestión a Nivel Locai en Atención Primaria

Municipat rDrqrtadores, suscrrlJentre e'te §ERV¡CtO OE SALUD ÑUAle y la l. MUNICIPALIDAD

DE CHILLAN VIEJO: en los térnlinos y cond¡c¡ones que allí se señalan

20.- IMPÚTESE el gasto que irrogue la presente

resolución al ítem 24.03.298.002, ReJ (4unrcipal, con cargo a los Fondos de Apoy-o a la Gestion a

Nivel Local en Atención Primaria lv1!nicil)al, del presupuesto del servicio de salud Nuble.

.Ah]OTESE Y COMUNIOUESE

RrM i ths

Comun¡cada a:
SUBSAL REDES
l. Mun¡c¡palidadi Depto. de Salud
2N3AllBt1c
Of¡crna de Partes

DR. IVAN PAUL NOZA

c|, -LAN,
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O RECTOR SERVICIO E SALUD ÑUBLE
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En Chiltán, a ocho de marzo del dos mil dieciocho, entre el sERVlClo oE SALUD NUBLE, persona

¡uríoica oe'derecho público domicil¡ado en Bulnes N' 502, Chillán, representado por su D¡rector Dr.

iván paul Esoinoza. del m¡smo dom¡cilio. en adelante el "servicio" y la l. MUNICIPALIDAD DE

óñlf-f¡H VIEJO, persona lurídica de dere.rho público, representada por su Alcalde D. Fel¡pe Aylwin

iugor, 
"on 

oomicitio en S'errano No 300, de Chillan Vieio, en adelante "la Munic¡palidad", se ha

acordado celebrar el sigu¡ente convenio

/DFS

coN O PROG áeut oe ApoYo A u.q cesrtÓru A NIvEL LocAL EN ATENCIÓN PRIMARIA
MUNIC¡PAL i DIGITADORES

PBIM Se deja constancia que el Estat,rto de Atención Primaria de Salud Munic¡pal, aprobado porERA:
la Ley No 19.378, en su artículo 56 establer)e que el aporte estatal mensual podrá ¡ncrementarse: "En

el caso que las normas técnicas, planes y prog ramas que se impartan con posterloridad a la entrada

en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la MuniciP alidad, su f inanciamiento será

incorporado a los aportes establecidos en ei art ículo 49"

por su parte, el Decreto Supremo No 35 del 28 de diciembre del 2016, del l\ilinisterio de Salud, re¡tera

Oicna nárma, agregando la iorma de materi¿rl¡zarla al señalar "para cuyos e{ectos el Ministerio de Salud

dictará la correspond¡ente resolución".

SEGUNDA: En el marco de la Beforma de salud, cuyos principios or¡entadores apuntan a la Equidad,

F.rti==;¡#'", oáslentratización y satisfac:ción de los usuarios, de las pr¡or¡dades programáticas'

"n"ráO* 
dál M¡nisterio Oe Saluá y de la Inodernización de la Atenc¡ón Pr¡maria e ¡ncorporando a la

Áténái6n primaria como área y pnaí releva¡te en el proceso de cambio de cambio a un nuevo modelo

á" ái"n"¡¿n, et tvl¡nister¡o de'Salud, ha de:idido impulsar el Programa de Laborator¡o Complemento

GES,

El feferido Pfograma ha s¡do aprobado por Resolución Exenta AGL t'¡o 294 del 06 de marzo del

áorá, JáL Miniiterio de Salud,'el que la Municipalidad se compromete a desarrollar en virtud del

presente ¡nstrumento.

TERCERA: El Minister¡o de Salud, a trav.ls del Servicio, conviene en traspasar a la Mun¡cipalidad

Eñi!6!-Testinados a financiar laá prestaciones que se definen en el siguiente componente 1 del

p.gru.u ¿" Apoyo a la Gestión a Ñivel L ¡cal en Atenctón Primaria Municipal Resolución Exenta N"

1270 de 12 de diciembre 2014 :

ComDonente l,|o 1: Calidad, oportunidad v continuidad de la Atenc¡ón'

contratación de recufso humano con perri: adfninistrativo en cada establecimiento de APS municipal'

;;;ñtü dar oportunidad a ta digitáción de los casos GES, en el reg¡stro en el sistema5lccEs de

ü" rá"p".iiror foimularios y/o las [restaci:nes trazadoras de los usuarios con patología GES y otras

funciones que le designe su'iefatura d¡recte relacionadas con el proceso admin¡strat¡vo GES'

CUARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el M¡nisterio de Salud, a través del

§Ervñi61" Salud, conviene en traspasar al Municipio, desde Ia fecha de total tram¡tación de la

áesolución aprobatoria, ta sumá anuai de $8.437.602.- (ocho millones cuatroc¡entos treinta y s¡ete

mil-ieisclenio" dos pesos), para alcanz,rr el propósito y cumplimiento de las estrateg¡as señaladas

en la clausula anter¡or.
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actividades y metas

Componente M I
Contratac¡ón de d¡gitador para el prollrañra SIGGES

NOMBRE ESTABLECIMIENTO
CESFAIV1 M¡CHELLE BACHFI.ET

CTSTE¡¡ FEDERICO PL]GA

TOTAL

MONTO (S) ANUAL
$4.218.801.-
s4.218-801 -

s8.437.602.-

El D¡gitador deberá realizar las sigu¡entes funciones, las cuales serán parte del contrato que real¡ce el
Municipio:
. Realizar el registro en el s¡steñ)a SIGGES de los respectrvos fornlularros y/o las prestaciones de
salud entregadas a los usuarios con patologra GES
. Colaborar en el proceso administrat¡vo :n aquellas tareas designadas por el monitor SIGGES del
establecimiento, dest¡nadas al registro oportuno de Ias prestac¡ones GES.
El Jefe del Dpto de Salud deberá env¡ar los contratos de los d¡gitadores al correo
debora.fiqueroa edsalud.oov.cl y aeciliaa.rlarrrda(@redsalld,qa_v-Cl, antes del 30 de mayo del año enI
c u rso.

SEXTA: El Serv¡c¡o evaluará el grado de ormpl¡miento de¡ Programa, conforme a las metas definidas
en la cláusula precedente, de acuerdo al ptnto Vll.- Mon¡toreo y Evaluac¡ón del programa que forma
parte ¡ntegrante de este convenro:

Evaluaclón:
La evaluación del programa se efectuará en dos etapas:

. La primera evaluación, se efectuará con corte al 31 de agosto del año en curso.

o lndicador l.lo 1: De acuerdo con los rÉ

reliquidac¡ón de la segunda cuota eir e

60%, de acuerdo.al slguiente cuadro:

I Porcentaje cumpl¡miento de I\4

a, componente 1

Entre 50 00% 59,9996
o/" y 49,99e¿

, Menos del 40",'o

. La segunda evaluación y linal, se efe(.tuará al 31 de Diciernbre, fecha en que el Programa deberá
tener ejecutado el 100% de las prestaciones compromet¡das.

. INDICADORES:
1, Cumplimiento contratación de Becursc Humano. con pedil administrat¡vo, contratado en cada
establecimiento de APS para el registro r e información en SIGGES, enviado antes del 30 de abr¡l
2018.

Fórmula de cálculo:
No de contratos par laf¡adas 44 horas de diq itador SiGGES "100

N " de establecimientos compromet¡dos
Medio de verificación: contrato env¡ado por los establecim¡entos/ registros en SIGGES

sultados obtenidos en esta evaluación se hará efectiva
mes de Octubre. sr es que su cumplimiento es inferior

etas del Porcentaie de Descuento de 
I

I recursos 29 cuota del 3070 I

- lq'n- - 
- - l
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2, D¡gitac¡ón del '100% de casos GES en la fecha correspondiente para dar cumpl¡miento a la garantía
de oportunidad cuando corresponda, el cual será evaluado mensualmente.

N' de orestaciones GES inoresadas al sisterna SIGGES
Total de prestaciones GES del establecintiet ¡to

SÉPT|MA: Los recursos correspondientes; a exámenes y digitadores, serán transfer¡dos por el
Servicios de Salud, en 2 cuotas (7ook - 3oo/o), la pr¡mera contra total tramitación del convenio y
resolución aprobatoria y la segunda conlra el grado de cumplimiento del programa.

OCTAVA: El Servicio requerirá a Ia [,4unicipalidad los datos e informes relativos a la eiecuc¡ón del
Programa con los detalles y especilicacion:s que estime del caso, pudiendo efectuar una constante
supervisión, control y evaluación del mism ) sin perjuicio de las revisiones que pudiese eféctuar, en
términos aleatorios, el Departamento de Aud¡toria del Serv¡cio. lgua¡mente, el Servicio deberá
¡mpartir pautas técnicas para alcanzat en forma n]ás eficienle y eficaz los objetivos del presente
conven¡o.

NOVENA: Las partes establecen quc la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contratac¡ones Públicas y la totalidad de os drneros que por este acto se traspasan, deberán ser
rend¡dos mensualmente denko de los '5 d[as hábiles administrativos siguientes al mes que
corresponda , de acuerdo a instrucciones ernanadas en el ordinario 3A4/No01 '10, de fecha 20 de enero
2017, del Departamento de F¡nanzas oel S rrvrcro cle Salud Ñuble, (Resolución 30/1 5, Fija Normas de
Procedimiento sobre Rendición de Cuentas de Contraloría General de la República.)

DECIMA: EL Serv¡cio de Salud no asurr,e responsabilidad tinanciera mayor que la que es este
Convenio se señala. Por ello, en el caso qr,e ¡a Municipalidad se exceda de los fondos dest¡nados por
el Servicio para la ejecución del mismo, esto asum¡rá el mayor gasto resultante.

UNDECIMA: Las actividadcs debcrán elecutarse hasta el 3'l de dic¡embre del 2018, sin perjuicio que
la vigencia del presente convenio se exten( erá hasta la aprobación de la rendicrón de cuentas, o bien,
hasta la restitución de los saldos no ejecut;rdos, no rend¡dos u observados dentro de 30 dÍas corridos
(Dictamen 97.578/1 6 CGR).

ónstanc¡a, f irman:P

ll"-t<1/
4 PE AYLWIN LAGO e DR. IVA L

I NICIPALIDAD DE CHIL
ALCALDE

LP\rl| VIEJO
RE R-

SERVICIO DE SALUO NUBLE
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