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DBCRETOI 10g7
REF.: APRUEBA ..CoNVENIo PRoGRAMA DE
REHABILITacIÓN INTEcRAL EN LA RED DE
SALUD 2016" .

CHILLAN VIEJO, Z & Effih Zlj]I

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:

a) Convenio suscrito entre la Ilustre
Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble con fecha 31.12.2015

b) La Resolución Exenta No I C N" 5590 de
fecha 3l de Diciembre de 2015 del Servicio de Salud ñuble, que aprueba "Convenio
Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud - 2016", de fecha 31.12..2015,
celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Vie.io y el Servicio de Salud ñuble -
Chillán.

c) Decreto N' 308/27.01.2016 que establece
subrogancias automáticas de Unidades Municipales.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 3l de
Diciembre de 2015, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa áe Rehabilitación fntegrat en la Red de
Salud - 2016", el cual se desarrolla en los Centros de Salud Familiarle la comuna de
Chillán Viejo.

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

3.- IMPUTESE los gastos que se originen dela ejecución del presente convenio a las Cuentas No 215.21:03.0OZ.Otg, denominada
Honorarios Asimilado a Grado Rehabilitación Osteomuscular. N" 215.22.04.00I.005
denominada Material de Oficina Rehabilitación Osteomuscular, N" 215.22.04.004.003
denominada Fármacos Rehabilitación osteomuscula
denominada Materiales y útiles euirúrgicos Rehabi
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No 11ó9, del 24 de diciembre del ?o15, del Minist"r'¡Ü:.[:Criru¿, qüá áp.uáu" el ,,progromo 
de

Rehobilítoctón Tntegrol en lo Red de Solud 2016", el convenío de fecho 31 de diciembre del
?}rc, suscrito entre este SERVT1TO DE SALUD ÑUeLg y lo I. MUNICIpALIDAD DE
cHrLLÁN vrEJo, los focultodes que me confiere el D.L. No 2.763/79, el Reglomento
orgánico de- los Servicios de Solud, oprobodo por el D.s. No t4o/o4,el D.s. N. 1gg/14, ombos
del Minístelio de Solud y lo Resolución No 1600/08, de lo Controlorío General de lo República,
dicto lo sigtriente:

5590 31i2.2lfi
RESOLUCION EXENTA 1C N"/

1o.- APRUEBASE el convenio de fecha 31 de
dicietnbre del 2015, suscrito entre este SERVICIO DE SALUD ñUgLg y lo I.
MUNTCTPALTDAD DE cHrLLÁru vrg¡o, poro la ejecución del "Progromo de Rehobilitoción
Integrol en lo Red de Sqlud 20!6" , medionte el cuol ocuerdon reolízor los octividodes gue se
mencionon, ¿n los tárminos y condiciones que oilí se indicon.

2o.- IMPUTESE el gosto que irrogue lo presente
resolución ol subtítulo ?4.o3.298.002 Reforzomiento Municípol, con corgo o los fondos del
Progromo Rehobilitoción Tntegrol en lo Red de Solud del presupuesto dJ servicio de Solud
Ñuble.

ANOTESE coMuNrQUEsE.

DTRECToRA (s) sERvrcro DE SALUD ñUeLe

Comunicodo o:

5UB5AL
Depto. Solud/I. Municipolidad
2A/3A/LB/LC
Of icino de Porles



CONVENIO PROGRAMA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL EN LA RED DE SALUD - 2016

En chillán, a 3 I de diciembre det 2015, entre el sERvlcto DE SALUD ñueLe, persona jurídica de
derecho público, domiciliado en Bulnes N' 502, de Chillán, representado por su Director Dr. lván paul
Espinoza, en adelante el "Servicio" y la l. MUNICIpALIDAD DE CHILLÁN vlEJo, persona lurídica de
derecho público, domiciliada en Serrano n" 300, de Chillán Viejo, representado por su Alcalde (S) D.
Lllises Aedo Valdés, de ese mismo domic¡lio, en adelante la "Mun¡cipal¡dad,,, se ha acordado celebrar
un convenio, que consta de las siguientes cláusulas:

PSI\4EM: Se (leja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobado por
la Ley No 19.3711, en su artículo 56 establece que el aporte eslatal mensual podrá incrementarse: ,,En

el caso que las normas técnicas, planes y programas que se ¡mpartan con posterioridad a la entrada
en v¡gencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la Municipalidad, su financiamiento será
incorporado a los aportes establecidos en el artículo 49,,.

F'or su parte, el artículo 60 del Decreto Supremo No 132, del 201 0, del Ministerio de Salud, reitera dicha
norma' agregando la forma de materializarla al señalar "para cuyos efectos el M¡n¡ster¡o de Salud
dictará la correspondiente resolución".

§E§!-N!A: En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a la Equidad,
F'articipaciÓn Descentralización y Satisfacción de los Usuarios, de las prioridádes programáticas,
emanadas del f\,4¡nisterio de Salud y de la modernización de la Atención primar¡a e incorporando a la
Atención Primaria como área y pilar relevante en el proceso de camb¡o a un nuevo modelo de
atención, el lMinisterio de Salud, ha decidido impulsar el Programa de Rehab¡litación lntegrat en la Red
de Salud.

E:l referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta No 1 1 69 del 24 de diciembre del 20.l 5,
del Ministerio cle Salud, el que la Municipalidad se compromete a desarrollar en virtud del presente
[rstru mento.

TERCERA: El lt'4inisterio de Salud a través de "el Servicio". conviene en asignar a,,la M u nicipalidad,,,
recursos destirrados a financiar todos o algunos de los sigurentes componentes del programa de
Ftehabilitación lntegral en la Red de Salud.

1) Comporrente 1: Artrosis (Avance GES)
2) Componente 2: salas de Rehabilitación Basada en la comunidad o centros de Rehabilitaciónde Base Comunitaria (RBC)
3) Comporrente 3: Salas de Rehabilitación lntegral Osteomuscular4) Comporrente 4: Equipo Rural

CUARTA: Conforme lo señalado en las cláusulas precedentes, ,,el

"la Mun icipa licl:td' , la suma única y anual de $33.163.g50._,
componente.

Servicio", conviene en traspasar a
para el desarrollo dej siguiente



RRHH: kinesiólogo y terapeuta ocupacional
INSUMOS
Total: $ 27.175,830.-
RRHH: kinesiólogo
MEDICAMENTOS
Total: $5.988.120.-

$33.163.950.

La sala RBC, cuenta con un fuerte componente de trabajo comunitario e intersectorial para el logro de
la inclusión soctal. Kinesiólogo y Terapeuta Ocupacional, atienden a las personas con discapácidad
leve en actividades terapéuticas y de prevención, apoyan el manejo terapéutico de las personas en
s¡tuación de discapacidad moderada, tanto transitoria como permanente y apoyan a la persona en
situación de discapacidad severa permanente, su familia y/o cuidador. Ála vez, se constituyen en
agentes de car¡rbio del entorno social, implementando estrategias en la comunidad que pérmitan
ntejorar las conriiciones de inserción social de las personas en situación de discapacidad o en riesgo
de adquirirla.
La sala Rl cuenta con Kinesiólogo, quien se centra en el manejo del dolor de los síndromes
osteomusculares. El (los) profesional(es) asumen el tratamiento integral de las personas con
síndromes dolorosos osteomusculares y neurológicos considerando el déficit, funcionamiento,
actividades y participación. De la misma forma, en forma progresiva, asumen el tratamiento de
personas en situación de discapacidad leve y y apoyan el tratamiento de las personas en situación de
discapacidad nloderada y severa. Además, implementan estrategias de prevención de estos
síndromes y de discapacidades a nivel comunitario. Su m arco conceptual es la Rehabilitación Basada
en Comunidad.

Los insumos a adquirir deben basarse en las orientaciones metodológlcas para el desarrollo de las
Estrategias de Rehabilitación en APS, según ANEXO 1. De solicitar insumos que difieran a los
mencionados erl el ANEXo 1, el encargado de la Sala de Rehabilitación, deberá enuiar a la Encargada
de Rehabilitación del Servicio antes del 30 de marzo, una lista con los materiales a comprar, para ser
visados y autorizados previamente.

La "Municipalidad" se obliga a coordinar la definición de coberturas en conjunto con ,,el Servicio,,
cuando corresponda, así como a cumplir las acciones señaladas por éste para estrategias específicasy se complol'ot-te a implementar y otorgar las prestaciones señaladas en el programa para las
personas válidarnente inscritas en el establecimiento.

§lUlNTA: "La lVtunicipalidad" se obliga a utilizar los recursos entregados para financiar las siguientes
actividades y metas:

1 - Desarrollar estrategias de rehabilitación integradas funcionalmente a la atención primaria de salud,
bajo un enfoque biosicosocial y familiar.

2 - Asumir proqresivamente la atención integral de la totalidad de las personas en situación de
discapacidad leve, transitoria o definitiva, apoyar el manejo terapéutico de las personas en situación de
discapacidad moderada y sus famirias, en el contexto comunitario.

3'- Desarrollar programas de prevención de discapacidades, promoción de la actividad física y
nrantención de la funcionalidad a Io largo del ciclo vital.

4.- Desarrollar las competencias de los equipos de salud, en particular de profesionales de
rehabilitación y médicos generales y de salud familiar, para resolver las necesidades de los usuarios

en Comunidad

I lrrtegral (Rl)
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portadores de sÍndromes dolorosos de origen osteomuscular y mejorar la oportunidad de las
derivaciones a especialistas.

§EXTA: "El Servicio" evaluará el grado de cumplimiento del Programa conforme a las metas definidas
por la División de Atención Primaria y "el Servicio',.

Los REM serán la base del proceso de monitoreo y evaluación de los distintos componentes, por lo
que toda prestación o actividad debe ser registrada por los profesionales de cada componente
(ANEXOS 2 y 3). El Encargado de Rehabilitación deberá enviar el consolidado, ya procesado, a Ia
Llnidad de Reh¿rbilitación de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud. Además,
se solicitará una auditoría de las fichas clínicas para verificar la existencia de planes de tratamiento
irldividual de las personas en situación de discapacidad o en riesgo de adquirirla. Este proceso será de
responsabilidad del Encargado de Rehabilitación del Servicio de Salud y el resultado debe ser
anexado al consolidado de registros. El diagnóstico comunitario, para los componentes de
rehabilitación der base comunitarias urbana y rural, debe ser realizado y analizado por el equipo que
conforma el crlmponente y sus resultados enviados por correo electrónico al encargado de
rehabilitación de "el Servicio", Srta. Andrea Muñoz Parra, con copia a la Unidad de Rehabilitación Oe ta
SiubsecretarÍa cie Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, con renovación cada dos años.

La evaluación del Programa se efectuará en dos etapas:

' La primera evaluación se efectuará con corte al 31 de agosto del año 2016, según ANEXO 2.
De acuerdo corr los resultados obtenidos en esta evaluación se hará efectiva la ieliquidación de la
segunda cuota ()n el mes de octubre del año en curso, si es que su cumplimiento es inferior al 60%, de
acuerdo al sigurente cuadro:

Porcentaje cumplimiento de metas por
componente
60% v más

Entre 55% y 59,9% 50"/"
50% v 54,9%
49,9 o Menos 100%

Eln relación a es;to último, las comunas que tengan mejor cumplimiento en la evaluación con corte al 31
de agosto del año correspondiente, podrán optar a reasignación de recursos. Este excedente de
recursos provendrá de aquellas comunas que no cumplan con las prestaciones proyectadas.

' La segunda evaluación y final, se efectuará al 3'l de diciembre del 2016, fecha en que el
Programa deberá tener ejecutado el 1OO/" de las prestaciones comprometidas, según ANEXO
ô,

t'ara la evaluación de diciembre se tomarán los indicadores contenidos en las Orientaciones
Metodológicas l)ara el Desarrollo de las Estrategias de Rehabilitación en A.p.S. 2O10-2014 según
ANEXO 3. Los resultados deberán ser enviados al 30 de enero del año siguiente.

L.a evaluación se realizará en forma independiente para cada componente del programa.

§EPTIMA: Los recursos serán transferidos por "el Servicio" a "la Municipalidad" en dos cuotas, la
primera correspondiente al 707o contra total tramitación del convenio con resolución aprobatoria y la
segunda cuota correspondiente al 30% restante de la remesa, contra el grado de cumplimiento,

QCTAVA: Para dar estricto cumplimiento a lo establecido en el presente convenio y demás políticas
cle auditorÍa y otras determinadas por "el Servicio", este último designa para todos los fines que fueren
prertinentes corl)o Coordinador responsable, supervisor y fiscalizador, al asesor de la Dirección, D.

0%

Porcentaje de descuento de recursos 2a
cuota de! 30%



Andrea Muñoz l)arra o quien la subrogue, qu¡en detentará las facultades necesarias para lograr su
óptimo cometido.

No obstante lo ¿interior, el funcionario aludido en su rol encomendado, deberán a lo menos disponer de
un mon¡toreo sobre los gastos involucrados y la ef¡cacia en la ejecución de los objetivos del programa
por parte de "la Municipalidad" mensualmente o con la periodicidad que considere pertinente, a fin de
evitar incluso eventuales excedentes de recursos en la ejecución antes referida que pudieren ser en
desmedro de otras comunas.

NOYEM: "La Municipalidad" debe tener una visión ¡ntegradora y de cooperación con el Hospital de
referencia local donde se desarrollan sus acciones y a su vez con el Hospital base, esto con el fin de
cumplir rretas comunales y regionales.

DECIMA: Finalizado el periodo de vigencia del presente convenio, "la Municipalidad" deberá devolver,
dentro del plazo de 30 días corridos, los valores correspond¡entes a la parte no ejecutada de las
prestaciones acordadas en este convenio. De no cumplir dentro del plazo estipulado, "la Municipalidad,,
autoriza expresamente "al Servicio", para descontar de los Programas de Atención primaria (pRApS)
las sumas cor re s po nd ie ntes.

UNDECIMA: "El Servicio" no asume responsabilidad f¡nanciera mayor que la que en este convenio se
señala. Por ello en caso que "la Municipalidad" se exceda de los fondos destinados para los efectos
de este conven¡L;, ésta deberá asumir el mayor gasto que involucre su elecución.

p u-88E81tvlA: i,l Servicio requerirá a ta Municipalidad los datos e informes relativos a la ejecuclón del
F'rograma con IDS detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una constanle
supervisión, corltrol y evaluación del mismo s¡n perju¡c¡o de las rev¡s¡ones que pudiese efectuar, en
términos aleatorios, el Departamento de Auditoria det Servicio. lgualmente, el Servicio deberá
irnpartir pautas técnicas para alcanzar en forma más ef¡c¡ente y eficaz los objetivos del presente
convenio.

DECIMA TERCERA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
C)onlratac¡ones Públicas y la total¡dad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán ser
rendidos mensLlalmente dentro de los 15 días hábiles administrativos, siguiéntes al mes que
corresponda, du acuerdo a instrucciones emanada en el ordinario 3A4 No 0B2g de fecha 17 de agosto
2015, del Departamento de Finanzas del Servicio de Salud Ñuble, (Resolución 30115, Fija Normás de
F'rocedimiento sobre Rendición de cuentas de contraloría General de la República.)

aE!.lvlA§-uAB,f A El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de d¡c¡embre del 2016.

F'ara constanci¿i, f irman:

ULI§ES ES
¿44-***':)
vrvERos HclÉnorJAN

hLCarOe (Si t.:i DAD DE CH. VIEJO DIRECTORA (S) SERVICIO DE SALUD ÑUBLE
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