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Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipa[

DECRET.,n; t00g
REF.: APRUEBA ..CONVENIO PROGRAMA DE
MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL
2016" .

CHTLLAN vrEJO, i tí PtAt( ZU16

VISTOS:
l.- Las facultades que me confiere la Ley N'

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley No 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 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Administrador Municipal, respectivamente.

b) Convenio suscrito entre la Ilustre
Municipalidad de Chillán Vie.io y el Servicio de Salud Ñuble con fecha 31.12.2015

c) La Resolución Exenta N" I C N" 5193 de
fecha 31 de Diciembre de 2015 del Servicio de Salud Ñuble, que aprueba "Convenio
Programa de Mejoría de la Equidad en Salud Rural 2016", de fecha 3111212015, celebrado
entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 3l do
Diciembre de 2015, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa de Mejoría de la Equidád-., Salud Rural
2016. el cual se desarrolla en el Centro de Salud Familiar Dr. Federico Puga Bome de la
comuna de Chillán Vie.io.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta
el 3l de Diciembre de 2016.

3.- Impútese los gastos se originen de la
ejecución del presente convenio a la cuenta N" 215.21 innilado a
Grado Equidad Rural.
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SECRETA CIPAL
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SecretaríbMun
Enc. Convenio
Arch. Convenios
Secretaría Desamu.
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CONVENIO PROGRI\MA O§ MEJORIA NE LA EQUIDAO E¡¡ §ALUD RURITL 2016

En Chitlán, a treinta y uno de diciembre deldos mil quince, entre el §ERVICIO OE §ALUD ÑUSLE,
persona jurídica de derecho público domiciliado en Bulnes No 5C)2. de Chillán, representada por su
Directora (S) D. Jannet Viveros Figueroa, del mismo domicilio, en adelante el -Servicio", y la L

I4UNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO , persona jurídica de derecho público, representada por su
Alcalde (S) D. Ulises Aedo Valdés, ambos con domicilio en Serrano Nó 300, de Chillán Viejo, en
adelante "la Municipalidad", se ha acordado celebrar el siguienle csnvenio:

PRIMEBA: Se deja constancra que el Estatuto de Atencién Pnmaria de Salud Municipal, aprobado
por la Ley No 19.378, en sLr artícuio 56 establece que elaporte estata[ mensual podrá incrementarse:
"En el mso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan con posterioridad a la
entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la Municipalidad. su financiamiento
será incorporado a los aportes establecidos en el articulo 49".

Por su parte, el ariícuio 6o del Decreto Suprenro No 153 del 2006. del Ministerio de §alud, reitera
dicha norma, agregando la forma de materializarla al señalar ''Fara cuyos efectos el h,{inrsterio de
Salud dictará la correspondiente resolución".

§EGUNDA: En ei marco de la Reforn¡a de Salud, cuyos prrncipios orienladores apuntan a la
Equidad, Parlicipación, Descentralieación y Satisfacción de los Usuarios, de lar príoridades
programáticas, ernanadas del Ministerio de Salud y de la modernizacién de la Atencién Primaria e
incorporando a la Atención Primaria como área y pilar relevante e,n el proceso de carnbio a un nuevo
modelo de atención, el Minisleno de Salud, ha decidido impulsar el Programa de Mejoría de la
Equídad en Salud Rural.

El refendo Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta N" 1233, del 31 de dleiernbre del
2§15, del Ministerio de Salud, el que se e¡rtiende conocido por las parles y el Municlpio se
compromete a desarrollar en virtud del presente instrumento.

TER§ERA: El Ministerio de §alud, a través del §ervicio, conviene en traspasar a la Municipalidad
recursos destinados a financiar tCIdas o algunas de las siguientes estrategias del "Programa de
Me,joria de la Equidad err Salud Rural":

1) Favorecer condiciones para la continuidad y calirlad de atención en las Postas de Salud Rural y
nrejorar la frecuencia de rondas de salud rural.

2) Contribuir a mejorar los sistemas de equipanriento, trans¡rorte y las contunicaciones de las
Postas de Salud Rural corr sr-r respectiva Red Asistencial.

3) lnrplementar estrategias innr:vadoras en salud rural en el marco del enfoque comunitario y
familiar del rnodelo de atención de las respectivas comunas.

CUARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Ministerio de Salud, a través del
Servrcio de Satud, conviene en traspasar al Municipio, desde la fecha de total tramitación de la
Resolución aprobatoria, la suma ar¡ual de $5.382.629.- (Cinco millones trescientos ochenta y dos
mil seiscientos vsintinueve pesos) para alcanzar el propósitc", y cr-rrnplinriento de las estrategias
señaladas en la cláusula anteric¡r.



El Municipio se compromete a coordinar la definición de coberturas en conjunto con el Servicio
cuando corresponda, asi como, a cumplir las acciones señaladas por éste para estrategias
especificas y se compromete a implementar y otorgar las prestaciones señaladas en el Programa
para las personas válidamente lnscritas en el establecimiento.

QUINTA: El Municipio se compromete a utilizar los recursos entregados para financiar los siguientes
dispositivos:

Componente 1: Continuidad y Calidad de atención en población rural

1. a. Reforzamiento de los Equipos de Rondas con un Técnico Paramédico itinerante.
Contratación de un TPM que actúe de nexo entre el CESFAM y las Posta Rurales de: Rucapequen
y Nebuco, acompañe al equipo profesional en las rondas a dichas Postas y reemplace las
ausencias delTPM residente de las mismas.

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 31 de Agosto del 2015. De acuerdo con los
resultados obtenidos en esta evaluación se hará efectiva la reliquidacion de la segunda cuota en el
mes de Octubre, si es que su cumplimiento es inferior al 60%, en caso de tener un cumplimiento
inferior al 40%, además de no existir transferencia de la 2" cuola, se deberán devolver los fondos
enviados en la 1o cuota proporcionales al cumplimiento alcanzado, en caso no registrar actividades
se deberá rescindir el convenio, haciendo exigible la devolución del total de los recursos enviados.
Drchas situaciones indicadas anteriormente, se resumen en el siguiente cuadro:

cen taje cu mpiirn re nto--l- Porcentaje de Descuento Ae 
__-l

\4elas-!_elresrc!t?. recursos 2o cuota del 30% 
,

60,00% o%

Pot
de

I

I Entre 50,00% y 59,99%
I entre ¿O ,oo% y 49,9%
t Menos Ael ¿O't,

50%
75%
I OOy"-

final, se efectuará al 31 de Diciembre, fecha en que el programa
de las prestaciones comprometidas.

forma independiente para cada componente del programa y cada
relativo, los indicadores son los siguientes.

. La segunda evaluación y
deberá tener ejecutado el 100%

La evaluación se realizará en
indicador tendrá el mismo peso

INDICADOR N" 1

Porcentale de rondas rurales
Nebuco, con TPM itinerante.

realizadas por el CESFAM, a postas rurales de Rucapequen y

Fórmula de cálculo de i!-Cicador l.

Numero de rondas realizadas a postas rurales con TPM itinerante / número de rondas realizadas a
postas rurales X 100

INDICADOR N" 2

Otras actividades realizadas por la TPM ltinerante.



lnforme enviadr: a la direcciÓn de servicio en fecha de corte"

INDICADOR N" 3.

Cobertura de familias bajo control de salud familiar en Postas de Rucapequen y Nebuco.

Férmula d* cálcqlo dg i*§licador 3,

Número de encuestas familiares vigentes / Número de famllias en el sector X 100

Fuente de lnformación.
REM Serie P-7, sección C

SEPTI$A Los recursos serán transferidos a los Servicios de §alud re§pectiv§§, en 2 cuotas {§0Yo -

4ryi^lá 1o cuota contra total tramitacién del convenio y resolución aprobatoria y la 2a cuota conlra el
grado de cumplímiento especificado en [a cláusula anterior'

OgTAVA: Finalizado el período de vigencia del presente conv*nio, el Municipio deberá devolver,
dento del ptazo de 30 dias corridos" los valores corresporrdientes a la paüe no e.iecutada de las
prestaciones acordadas en este convenio. De no cunrplir dentro del plazo estipulado, la
Municipalidad autoriza expresamente al Servicio de Salud para descontar de fos Programas de
Atención Primaria (PRAPS) las sumas correspondientes'

NOVENA: El §ervicio requerirá a Ia Municipalidad ios datos e infrrnres relativos a la ejecuei*n del

Programa con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una csnstante
supervision, control y evaluación del mismo sin perjuicio de las revisiones que pudiese efectuar. en
términos aleatorios, el Departamento de Auditaria del Servl'cio. lgualmente, el Servicio deberá
impartir pautas técnic,as para alcanzar en forma más eficiente y eficaz los obietivos del presente
convenio,

DECIMA: 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
rendidos mensualmente dentro de los 15 dÍas hábiles administrativos, siguientes al mes que

corresponda, de acuerdo a instrucciones emanada en el ordinario 3A4 No 0829 de fecha 17 de
agosto 201§, del Departñmrnto de Finanzas del §ervicio de §alud Ñuble, {Re*alueién 3ü115, Fija

Normas de Procedrmiento sobre Rendición de Cuerrlas de Contraloria Generalde [a República).

UNDECIMA: 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 destinados
por el §ervicio para la ejecución del mismo, ella asumirá el maycr Eá§to resultanle.

DUODECIMA: El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre dal 2016.

Para constancia

JANNETULISES
AL

I. MUNICIPALID

Lr .,.

DO VALDES
DE (s)
DE CHILLAN VIEJO

D|ñECT0RA (S)-
SERVICIO DE SALUD NUBLE


