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REF.: APRUEBA .CONVENIO PROCRAMA
MODELO Dt] ATENCION INTECRAL DE SALUD
I'AMILIAR Y COMUNITARIA EN AP" ,

CIIILLAN VIE,Jo. 2 1 MAR 7A17

VIS'I'OS:
l.- [,as lácultades que me confiere la Ley N"

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones' Ley N" 19.378'

Estattüo de Atención Primaria de Salud Municipal y. sus rrloditicaciones.

(]ONSIDERANDO:
a) [-os Decrctos Alcaldicios N" 2030 y 49t) del

09.12.2008 1' l6{J22011. r¡ediante los cuales se nonrbra ¡' delega atribuciones en el

Administrador M unicipal, respectivamente.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud

Ñuble y la llustre Municipalidad de Chillan Viejo - Departamento de Salud con f'echa

25.0t .2017 .

c) l-o señ¿rlado en la Resolución l(' N'
510/07.02.2017, mcdiantc la cual aprueba C'onvenio Programa Modelo de Atención
lntegral de Salud Fanliliar y Comunitaria en Atención Primaria.

l)l-('RE I o

l.- APRTIEBASE (lonvenio de lecha 25 de

Enelo tlc' 2017. susclito cntle la llLtstte Nltrnicipalidad de Chill¿in Viejo ¡ cl Servicio de

Salud Ñuble. dc¡rourinado "Conretrio Progtanta N"lodelo de Atención lntegral de Salud

Familiar I'Comur.ritaria en Atención [)rimaria". cl cual se desarrolla en los Centros de Salud

Familiar de la comuna de Chillán Viejo.

2.- lJl prescntc conlenio tendrá vigencia hasta

el 3l tle Dicienrbre del 2017.
.1.- lllPt ]'IISE los gastos qLte se oriuitlcn cle

la ,-'.icctrcitin rlcl plcsenlc ( trtt cttio lt las cttctrtas:
N" L Llclrlil L)cnr lrll illire i(,rl

215.21.03.002 Honorarios Asimilado ¿ Grado Modelo con Enfoque Familiar
215.22.04.001 Materiales de Oficina Modelo con Enfoque Familiar
215.22,07.002 Servicios de Impresión Modelo con Enfoque Familiar
215.29.01.001 Mobiliario de Oficina Modelo con Enlbque Familiar
215.22.1)1.999 Otros llodt'kr con Enloque Fanriliar
215.29.05.999 Otlas l\lotlclo con linlbque l''anriliar
215.29.06.001 llqui¡rtts fiontputaci les v l' Iinlbque{t
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En Chillán, a 25 de enero del dos mil diec¡siete, entre el SERVICIO SALUD NUBLE, persona
juridica de derecho público, domiciliado en Bulnes No 502, de Ch¡llán, representado por su
Directora (S) D. Jannet Viveros F¡gueroa del mismo dom¡c¡l¡o, en adelante el "Servicio'y la l.

UNICIPALIOAD DE CHILLAN VIEJO, persona juríd¡ca de derecho públ¡co, representada por
su Alcalde (S) D. Domingo Pillado Melzer, con domicilio en Serrano No 300, de Chillan Viejo, en
adelantc "la Munic¡pal¡dad" han acordado suscribir el siguiente convenio:

PRIMERA: Se de,a constancia que el Estatuto de Atenc¡ón Primaria de Salud Municipal,
aprobado por la Ley No 19.378, en su añículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá
incremenlarse: "En el caso que las nornras técnicas, planes y programas que se ¡mpartan con
poster¡oridad a la entrada en vigenc a de esta ley impliquen un mayor gasto para la
Munlcipal¡dad, su f¡nanciam¡ento será incorporado a los aportes establecidos en el articulo 49'.

Por su parte, 6l artículo 60 del Decreto Supremo No 132 de dic¡embre 2010, del M¡nisterio de
Salud, reitera dicha norma, agregando la forma de materializarla al señalar "para cuyos efeclos
el Min¡sterio de Salud dictará la cor.espondiente resolución".

SEGUNDA: Transcurridas dos décadas desde su instalación, y considerando la necesidad de
contribuir a consolidar el ¡¡odelo de Atención lntegral de Salud Famil¡ar y Comunilaria, sobre la
base de los pr¡ncipios de un Sistema de Salud basado en Atención Primaria, centrado en las
personas, con integralidad de la atención y continuidad del cuidado, el Ministsrio de Salud ha
decidido aprobar el refsr¡do Programa mediante la Resoluc¡ón Exenta No 1275 del 29 de
Noviembre ds 2016.

El Programa s€ encuentra articulado con las actualizaciones presentadas en el documento
''Orientacrones para la lmplementación del Modelo de Atención lntegral de Salud Familiar y
Comunrtar¡o. Dirigido a equipos de salud", elaborado por la Subsecretaría de Redes
As¡stenc¡ales, División de Atención Primaria, publicado el 2013.

TERCERA: El Ministerio de Salud a través del Servicio, conviene en traspasar a la
Municipalidad recursos destinados a financ¡ar las activ¡dades enmarcadas en las estrategias
del "Programa Modelo de Atención lntegral de Salud Famil¡ar y Comunitaria en Atención
Prima¡ia2O1T.

coNvENto
PROGRAiIA UODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y COTUNITARIA

EN ATENCIÓN PRIMARIA
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CUARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el lvlinisterio de Salud. a través
del Servic¡o de Salud, conv¡ene en traspssar al l\4unicipio, desde la fecha de total tramitación de
la resolución aprobatoria. la suma anual y única de $ 6.492.397.- (seis millones,
cuatrocientos noventa y dos m¡l tresc¡entos noventa y siete pesos) para alcanzar el
propósito y cumplim¡ento de las estrategias señaladas en Ia cláusula anter¡or, monto que se
desglosa y destina a los siguientes establecim ientos de la comuna:

ESTABLECIMIE NTO MONTO ASIGNADO
CESFAM Federico Pu s 2.388.883.-:l
CESFAM Michelle Bachelet $ 3.379.599.-
POSTAS Ruca uen Nebuco $ 723.915.-

QUINTA: El Municipio se compromet€i a utilizar los recursos entregados para financ¡ar el
objel¡vo general del Programa siendo su obletrvo general " Consolidar el Modelo de Atenc¡ón
lntegral de Salud Familiar y Comunataria en los establecimientos de Atenc¡ón Primaria de Salud
apoyando con la entrega de recuTsos anuales, a aquellos establecim¡entos que hayan cumplido
con los requisilos señalados en el presente Programa: Evaluación. programeción y realización
de acciones orientadas a drsminuir a brechas en su implementación" y sus objetivos
especif¡cos;

1. Evaluar la evolución del lvlodelo de Atención lntegral de Salud Familiar y Comun¡taria,
detecladas con el lnstrumento para la evaluación y certificac¡ón del desarrollo del
Modelo de Atención lntegral de Salud Familiar y Comunilaria .

2. Reali¿ar mejoras, en base a la brecha identificada y los princ¡pios que sustenlan el
Modelo de Atenc¡ón lntegral de Salud Familiar y Comunitaria en los establecimientos de
atención primaria de salud.

EE El Servicio evaluará el grado de cumplimiento de1 programa. a través de 3
evaluaciones durante el aña 2017

Primefa Evaluación, con corte al 30 de abril. La Municipalidad debe tener implemenlado su
Plan de Mejora acorde a los resultados de su autoevaluac¡ón con el lnstrumento para la
EvaluackSn y Certif¡cación del Desarrollo del t\4AlS.
Segunda Evaluac¡ón con corte al 31 de agosto. La Municipalidad debe haber cumplido con el
600/¡ de las activ¡dades programadas al corte en su Plan de Mejora.

De acuerdo al resultado de esta segunda evaluación se aplicará la rel¡quidac¡ón de la cuota
correspondiente al mes de octubre. si el cumpl¡m¡ento es inferior al 60%, de acuerdo al
siguiente cuadro:

Porcentaje de cumplimiento de metas
del Pro rama

>60%
Entre 50,00 y 59,99 %

Porcentaje de descuento de recursos en
la 2o cuota

0%
25%
50%
75%

Entre 40,00 y 49,99 %

I E¡tre3ó:óO y 39,00 % -L



La Terce¡a ev¡luación y f¡nal, con corte al 31 de dic¡embre, fecha en que el Plan de Mejora
deberá tener ejecutado el 100% de las acciones compromet¡das. El no cumplim¡ento de las
aclividades y metas anuales, podrá ¡ncidir en Ia menor as¡gnación de recursos para el año
siguiente, según exista cont¡nu¡dad del presente programa.

SEPTI A: El traspaso de los recurscs se div¡d¡rá en dos cuotas. La primera cuota,
correspond¡ente al 7oo/o del lotal de los recursos, una vez conclu¡da la total lramitación de la
resoluc¡ón aprobatoria. La segunda cuota, por el 30olo restante, en octubre, de acuerdo a los
resultados obtenidos de la evaluación señalada en la cláusula SEXTA.

E[M: El Serv¡cio requerirá a la l\,lun rcipal¡dad, los datos e informes relativos a la ejecución
del programa con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una
constante supervisión, control y evaluación del mismo sin perjuicio de las revisiones que
pudiose efectuar, en térm¡nos aleatorios, el Departamento de auditoría del Servicio. lgualmente,
el Serv¡c¡o deberá impartir pautas tácticas para alcanzar en forma más ef¡ciente y eficaz los
obietivos d€l Fesente conven¡o.

NOVENA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contrataclones Públ¡cas y la totalidad de los d¡neros que por este acto se traspasan, deberán
ser rendidos mensualmente dentro de 15 dias háb¡les administrativos, s¡guientes al mes que
corresponda, de acuerdo a instrucciones emanadas en el ordinario 3a4lNo0829 de fecha 17 de
Agosto de 20'15, del Departamento de Finanzas del Servicio de Salud Ñuble, (Resolución 3O/1 5,
Fiia Normas de Procedimienlo sobre Rendición de Cuentas de Contraloría General de la
República)

DUODECIMA: El pres e convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 20'l.7
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DECI A: Los fondos traspasados a la Municipalidad, sólo podrán ser dest¡nados a f¡nanciar las
actividades que determ¡na el presente iñstrumento. En caso de existir excedentes (saldos) de
los mismos, una vez elecutado lo est¡pulado en el Convenio y estando éste v¡gente, la
Municipalidad podrá utilizar los releridos saldos dentro de las mismas estrategias convenidas.
Finalizando el per¡odo de vigencia, el municipio deberá devolver, dentro del plazo de 30 días
corridos, los valores correspondientes a lo no elecutado.

UNDECIMA: EL Servicio de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que es
este convenio s€ señala. Por ello, en el caso que la Municipal¡dad se exceda de los fondos
destinados por el Servicio para la ejecución del mismo, éste asum¡rá el mayor gasto resultante.
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