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Ilustre Municipalidad de Puqueldón 
ALCALDIA 

Decreto Exento: 416 

Aprueba Convenios que indica.

Puqueldón, 29 de Marzo de 2018. 
VISTOS: 

La Resolución Exenta W 2101 de fecha 15 de Febrero de 2018, Resoluciones Exentas W 2457, 
2461,2478 de fecha 27 de Febrero de 2018, Resoluciones Exentas W 2897,2913 de fecha 16 de Marzo de 
2018, del Servicio de Salud Chiloé, adjuntos. El Fallo del Tribunal Electoral XO Región de Los Lagos Rol 159
2016-P-A de fecha 28.11.2016, el Decreto Alcaldicio W 4.819 de fecha 06 de Diciembre de 2016, de 
Asunción del Sr. Alcalde, el Decreto Alcaldicio N° 598 de fecha 16 de Febrero del 2017 donde fija nuevo 
orden de subrrogancia para los cargos que indican, el Decreto Alcaldicio N° 4.829 de fecha 06 de Diciembre 
del 2016 donde designa la facultad de firmar a la Administradora Municipal y las facultades que me confiere la 
Ley 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades ysus modificaciones; 

DECRETO: 

19. 	 APRUÉBESE, el "Convenio Programa Mejoría de la Equidad Rural", suscrito entre la Ilustre 
Municipalidad de Puqueldón yel Servicio de Salud Chiloé con fecha 19 de Febrero de 2018.

20. 	 IMPÚTESE, los gastos en la Cuenta 215.24.01.003.003.017 "Salud - Salud Rural (Equidad)". 

21. 	 APRUÉBESE, el "Convenio Fondo de Farmacia", suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Puqueldón 
yel Servicio de Salud Chiloé con fecha 23 de Enero de 2018.

22. 	 IMPÚTESE, los gastos en la Cuenta 215.24.01.003.003.018 "Salud - Fondo de Farmacia". 

23. 	 APRUÉBESE, el "Convenio Programa de Apoyo a la Gestión en el Nivel Local en Atención 
~ 	 Primaria", suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Puqueldón y el Servicio de Salud Chiloé con fecha 

07 de Febrero de 2018.

24. 	 IMPÚTESE, los gastos en la Cuenta 215.24.01.003.003.013 "Salud - AGL Digitadores". 

25. 	 APRUÉBESE, el "Convenio Programa Servicio de Urgencia Rural", suscrito entre la Ilustre 
Municipalidad de Puqueldón yel Servicio de Salud Chiloé con fecha 07 de Febrero de 2018.

26. 	 IMPÚTESE, los gastos en la Cuenta 215.24.01.003.003.003 "Salud - Servo Urgencia Rural". 

27. 	 APRUÉBESE, el "Convenio Programa de Resolutividad en Atención Primaria", suscrito 
entre la Ilustre Municipalidad de Puqueldón yel Servicio de Salud Chiloé con fecha 23 de Enero 
de 2018.

28. 	 IMPÚTESE, los gastos en la Cuenta 215.24.01.003.003.009 "Salud - Resolutividad". 



29. 	 APRUÉBESE, el ¡¡Convenio Vida Sana", suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Puqueldón yel 
Servicio de Salud Chiloé con fecha 23 de Enero de 2018.

30. 	 IMPÚTESE, los gastos en la Cuenta 215.24.01.003.003.014 "Salud - Vida Sana". 



RESOLUCION EXENTA N° 2457 
CASTRO, 

27 FES. 2D18 
VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: La necesidad de 

aprobar "CONVENIO RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA" suscrito con fecha 23 de 
enero de 2018, entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
PUQUELDÓN, en virtud del cual el Servicio de Salud Chiloé conviene en asignar recursos, los que 
han sido aprobados mediante Resolución Exenta N° 83 de fecha 19 de enero de 2018, del Ministerio 
de Salud; fondos presupuestarios que ascienden la suma anual y única de $ 6.792.608.- a fin de 
ejecutar las acciones que se detallan en el señalado. CONSIDERANDO: La necesidad de aprobar 
mediante la presente resolución el recién referido, a fin de que produzca todos sus efectos como en 
derecho corresponde. Y TENIENDO PRESENTE: Lo dispuesto en el D.F.L. NO 29 de 2005 del 
Ministerio de Hacienda, que fijó texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834 sobre 
Estatuto Administrativo, DFL NO 1 de 2006 del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, 
coordinado y sistematizado del D.L. NO 2.763 de 1979; Ley 19.378; Ley 20.229 de 2007 que otorga 
facultades para la creación del Servicio de Salud Chlloé, Ley 18.575 de Bases Generales de la 
Administración del Estado, Decreto Supremo NO 140 de 2004 del Ministerio de Salud, que establece 
el Reglamento de los Servicios de Salud; D.F.L. N° 1 del 13 de febrero de 2008 del Ministerio de 
Salud, publicado en el Diario Oficial el 28 de junio de 2008, que crea el Servicio de Salud Chiloé¡ 
Resolución Exenta N° 2020 de 14 de Febrero de 2018 del Servicio de Salud Chiloé y lo previsto en 
la Resolución NO 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República, dicto la siguiente, 

RESOLUCION 

1.- APRUÉBASE, "CONVENIO RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA", suscrito con 
fecha 23 de enero de 2018, entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN, en virtud del cual el Servicio de Salud Chiloé conviene en 
asignar recursos, los que han sido aprobados mediante Resolución Exenta N° 83 de fecha 19 de 
enero de 2018, del Ministerio de Salud; fondos presupuestarios que ascienden la suma anual y 
única de $ 6.792.608.- a fin de ejecutar las acciones que se detallan en el señalado. 

2.- IMPÚTASE el gasto que irrogue el cumplimiento de este al ítem 24-03-298-002 
RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA. 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE. 

~':.~?l")"I,./C<C/.b 

)i> Ilustre Municipalidad d:I:ueldón 

)i> Dpto. Finanzas, S.S. Chíloé. 

)i> Subdepto. APS, S.S. Chiloé 

)i> Dpto. Jurídica, S.S. Chíloé 

)i> Of. Partes, S.S. Chíloé 



MCH/MMS/PACI.,f>r:t+ílgb 

CONVENIO 


PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA 

ENTRE 

ILUSTRE MUNICIIPAUDAD DE PUQUELDÓN 

y 

SERVICIO DE SALUD CHIlOÉ 

En Castro a 23 de enero de 2018 entre el Servicio de Salud Chiloé, persona jurídica de derecho 
público, RUT NO 61.979.210-6, domiciliado en calle G'Higgins NO 504, en la ciudad de Castro, 
representado por su Directora Sra. Marceia Cárcamo Hemmelmann, cédula de Identidad NQ 
8.738.546-9, del mismo domicilio, en adelante el "Servicio" y la Ilustre Municipalidad de 
PlIqlleldón, persona jurídica de derecho público RUT N° 69.230.800-K, domiciliada en calle Los 
Carrera SIN, de la comuna de Puqueldón, representada por su Alcalde Sr. Pedro Montecinos Montiel 
Cédula de identidad N° 10.441.861-9, de ese mismo domicilio, en adelante la "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 Municipal, aprobado por 
la Ley N° 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá incrementarse: "En 
el caso 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 artículo 49/1. 

Por su parte, el artículo 6° del Decreto Supremo NO 35 del 26 de diciembre de 2016, del Ministerio de 
Salud, reitera dicha norma, agregando la forma de materializarla al señalar "para cuyos efectos el 
Ministerio de Salud dictará la correspondiente resolución". 

SEGUNDA: En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a la Equidad, 
Participación, Descentralización y Satisfacción de los Usuarios, de las prioridades programáticas, 
emanadas del Ministerio de Salud y de la modernización de la Atención Primaria e incorporando a la 
Atención Primaria como área y pilar relevante en el proceso de cambio a un nuevo modelo de atención, 
el Ministerio de Salud, ha decidido impulsar el Programa Resolutividad en Atención Primaria. 

/ 

I referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta NO 1353 de fecha 29 de noviembre de 
017. 	El Programa anexo al presente convenio y que se entiende forma parte integrante del mismo, 

c¡.ue la "Municipalidad" se compromete a desarrollar en virtud del presente instrumento. 
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TERCERA: De las orientaciones técnicas. El Servicio, conviene en asignar a la Municipalidad 
recursos destinados a financiar el cumplimiento del propósito, objetivos, componentes y productos del 
Programa Resolutividad en Atención Primaria señalados en este convenio: 

Objetivo General: 

1. 	 Los objetivos se enmarcan al programa adjunto, que forma parte del convenio. 

pe los componentes: 
Componente 1: Resolución de Especialidades Ambulatorias: 

Este componente considera la compra o entrega de prestaciones integrales en la atención primaria 
de Salud, a través del financiamiento destinado para tal efecto. 

Las actividades que contempla esta estrategia, de acuerdo al concepto de prestación integral, se 
consolidan en una "canasta integral" para cada una de las especialidades y están dirigidas a la 
resolución de patologías específicas que pueden ser abordadas de manera ambulatoria. 

Las personas que accedan a las prestaciones del programa deberán ser aquellas que se encuentren 
en lista de espera para atención (registradas en repositorio nacional de lista de espera) y serán en 
primera instancia aquellas que se encuentren en lista de espera prolongada (más de 120 días) y 
luego aquellas que tengan un tiempo inferior. No obstante debe aplicarse el criterio de prioridad 
clínica cuando corresponda. 

En caso que la atención sea resuelta por el Programa Resolutividad, el/la usuario/a será egresado 
de la lista de espera, utilizando la causal que se indique en la norma técnica. Para el caso específico 
de Teledermatología aplicará la causal de egreso N° 17, en las circunstancias descritas en el 
documento de Orientaciones Técnicas, aprobado por el Ministerio de Salud. 

Estrategias: 

1. 	Fomentar el acceso oportuno a prestaciones ambulatorias para el manejq de patologías 
en el ámbito de las siguientes especialidades, a los beneficiarios del sistema público de 
salud: 

A) Oftalmología: Orientados al diagnóstico y tratamiento de problemas de salud ocular en todas 
las edades: Vicios de refracción, calificación de urgencia oftalmológica¡ ojo rojo, glaucoma, 
sospecha de cataratas, procedimientos quirúrgicos menores y atención integral al paciente 
diabético. 

La entrega de las prestaciones se realiza a través de la modalidad: 

• 	 Unidad de Atención Primaria Oftalmológica (UAPO), que cuenta con un equipo profesional 
especialista junto con el equipamiento necesario para dar resolución integral a los 
problemas de salud oftalmológicos. La UAPO cuenta además con la estrategia de 
Teleoftalmología¡ que consiste en un screening para la pesquisa precoz de retlnopatía 
diabética en usuarios del programa cardiovascular. Estas unidades son de dependencia 
administrativa del Servicio de Salud Chiloé, por lo que no se financian a través de este 
convenio. 

B) 	Otorrinolaringología: orientado al diagnóstico y tratamiento de Hipoacusia en personas de 
hasta 64 años, Síndrome vertiginoso, Epistaxis, otItis aguda y crónica (personas de 15 años y 
máS). Se pOdrá incluir a pe.rsonas de otras edades si existe requerimiento local que lo amerite. 

La entrega de las prestaciones se realiza a través de la modalidad: 
I~ 
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• Unidad de Atención Primaria Otorrinolaringológica (UAP-ORL), de dependencia 
administrativa del Servicio de Salud Chiloé, por lo que no se financia a través de este 
convenio. Esta Unidad cuenta con un equipo profesional especialista junto con el 
equipamiento· necesario para dar resolución integral a los problemas de salud 
otorrinolaringológicos. 

C) 	 Gastroenterología: Cuyo objetivo es erradicar la infección por Helicobacter pylorl cuando se 
asocie a esofagitis, úlcera duodenal, úlcera gástrica, gastritis Iinfonodular, gastritis atrófica en 
personas de 15 años y más como método de detección precoz del cáncer gástrico (Guía clínica 
Cáncer gástrico, Mlnsal). La canasta Integral incluye examen endoscópico con biopsia y test 
de ureasa. 

D) 	Dermatología: Las prestaciones están orientadas a la evaluación y tratamiento de pacientes de 
toda edad con patologías dermatológicas, a través de la plataforma de Teledermatología. La 
estrategia debe funcionar acorde a la Orientaciones técnicas que complementan este 
programa. 

Componente 2: Procedimientos Cutáneos Quirúrgicos de Baja Complejidad 

La incorporación de procedimientos mínimamente Invasivos a realizar en Atención Primaria, ha 
significado una reducción de la lista de espera de patologías, especialmente dermatológicas, que por 
su nivel de baja complejidad estaban siendo postergadas en su resolución. 
En general pueden abordarse en Atención PrimarIa lesiones benignas menores de 3cm de diámetro en 
la piel y tejidos subcutáneos, descartando aquellas que, por su urgencia, posible riego o complicación, 
ameriten ser resueltas en un servicio de mayor complejidad. No se recomienda la extirpación de 
lesiones sospechosas de malignidad, por lo tanto, estos pacientes deben ser derivados a especialista. 
De resolución ambulatoria y electiva se consideran los siguientes tipos de intervenciones: 
Papllectomías, nevus benignos, Verrugas, Angiomas, Granuloma Píógeno, Onícectomía y fibromas. 
Las biopsias diagnósticas deben ser efectuadas por médicos especialistas. Esta indicación no excluye 
el hecho de que todas las lesiones extirpadas en APS sean enviadas a análisis histopatológlco. 
Las Intervenciones señaladas, Idealmente deben ser realizadas por médicos de Atención Primaria u 
otros, con entrenamiento adecuado, aumentando de esta manera su resolutividad. 

Estrategia: 
La estrategia considera todos los insumos necesarios para realizar la actividad. En caso de cumplir 
con las metas comprometidas, la comuna podrá solicitar por escrito al SS la autorización para la 
mantención y reposición de equipos utilizados en dicha estrategia, adjuntando todos los antecedentes 
que avalen esta solicitud. 

DE LOS PRODUCTOS ESPERADOS 

Los productos se encuentran descritos en el programa adjunto, que forma parte del convenio. 

DE LAS ACTIVIDADES Y METAS 
Tabla N°1 

N° NOMBRE COMPONENTE ESTRATEGIA N° DE ACTIVIDADES O 
METAS 

1 COMPONENTE 1.3 GASTROENTEROLOGIA SO 

" COMPONENTE NO 2.1 P.CUTANEOS 80 

{\ 1/ TOTAL PROGRAMA $ 6.792.608.

\ 
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DEL MONITOREO y EVALUACIÓN 

El sistema de monitoreo, la evaluación y los Informes se encuentra descrito en su totalidad en 
programa adjunto 

Porcentaje cumplimiento de Metas por 
actividad 

Porcentaje de Descuento de 
recursos 20 cuota del13Q%l 

50,00% 0% 
Entre 40 00% Y 49 99% 50% 
Entre 30,00% y 39 99% 75% 

Menos del 30% 100% 
0% Rescindir convenio 

INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 
Los indicadores y medios de verificación se encuentran descrito en su totalidad en programa adjunto. 

EINANCIAMIENTQ: Los recursos serán asignados por el Servicio de Salud en 2 cuotas, las que serán 
transferidas de la siguiente manera: 

70% a la total tramitación del acto aprobatorio del convenio y el 30% restante de acuerdo a los 
resultados de la evaluación señalada en el presente convenio. 

CUARTA: De los recursos financieros. Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes, el 
Servicio de Salud viene en asignar a la "Municipalidad", desde la fecha total de tramitación de la 
Resolución aprobatoria, la suma anual y única de $ 6.792.608.- (Seis millones setecientos 
noventa y dos mil seiscientos ocho pesos) para el logro de lo señalado en los Indicadores de 
gestión e impacto. 

gUINTA: El Servicio podrá requerir a la "Municipalidad" los datos e informes relativos a la ejecución 
del Programa y lo señalado en el presente convenio, con los detalles y especificaciones que estime del 

,caso efectuando evaluación del mismo. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad deberá rendir cuenta de las actividades efectuadas, con 
los respectivos respaldos documentales que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la Circular 
N° 30 del año 2015 de la Contraloría General de la República que "Fija Normas de Procedimiento Sobre 
Rendición de Cuentas". 

La obligación de rendir cuenta, señalada en el inciso precedente, subsistirá aún cuando la 
Municipalidad ejecute las actividades, a través de su Corporación de Salud, en cuyo caso la 
"Municipalidad", deberá arbitrar las medidas administrativas que sean necesarias, para que dicha 
entidad también le rinda cuenta, tanto de los recursos como de las actividades realizadas. 

SEXTA: Será de responsabilidad 'de la "Municipalidad" velar por la correcta administración de los 
fondos recibidos, gastados e invertidos en los diferentes establecimientos de salud. Lo anterior 
independiente de las atribuciones que le competen al Servicio, en el sentido de exigir oportunamente 
I rendición de cuentas de los fondos entregados y de eventuales revisiones que pudiese efectuar. 

. TIMA: Finalizado el período de vigencia del presente convenio, el valor correspondiente a la parte 
9f1sferida y no ejecutada u observada o no rendida del programa objeto de este instrumento, deberá 
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ser reintegrado por la "Municipalidad" al Servicio dentro del mes de Enero de 2019 o cuando sea 
solicitado por el Servicio. 

Los recursos transferidos a la "Municipalidad" sólo podrán ser destinados para el cumplimiento de las 
prestaciones mínimas establecidas en el convenio, sin embargo en el caso de que la "Municipalidad" 
cumpla con lo acordado y optimice el gasto de dichos recursos, se podrán utilizar en la realización de 
las mismas prestaciones dentro de los parámetros establecidos en el programa. 

El Servicio de Salud no asume responsabilídad 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 Servicio para la 
ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante. 

OCTAVA; El presente convenio de transferencias de recursos y sus modificaciones regulan las 
actividades, acciones y gastos del mismo, y entrara en vigor una vez que se encuentre tramitado el 
acto último admInistrativo que lo apruebe y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de las obligaciones 
que emana del mismo. Se precisa que la ejecución de las actividades será hasta el 31 de diciembre 
de 2018. 

Las partes dejan constancia que por tratarse de un programa ministerial de continuidad y buen servicio 
que se ejecuta todos los años, las actividades descritas se comenzaron a realizar desde el 01 de enero 
de 2018, razón por la cual dichas actividades podrán imputarse a los recursos que se transferirán en 
conformidad a lo señalado en el presente convenio. 

NOVEN&: El presente convenio se fir ,a en 3 ejemplares, quedando dos en poder del Servicio y uno 
en la "Municipalldad".~· I 

I 

RE MUNICIPALIDAD DE 
PUQUELDÓN 

SRA. MARCELA CÁRCAMO HEMMELMANN 

DIRECTORA 

SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

oé. 
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RESOLUCION EXENTA N° 2478 

CASTRO, 271U.ll18 

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: La necesidad de 
aprobar "CONVENIO FONDO DE FARMACIA" suscrito con fecha 23 de enero de 2018, entre el 
SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN, en virtud del 
cual el Servicio de Salud Chiloé conviene en asignar recursos, los que han sido aprobados mediante 
Resolución Exenta N° 117 de fecha 24 de enero de 2018, del Ministerio de Salud; fondos 
presupuestarios que ascienden la suma anual y única de $ 8.500.000.- a fin de ejecutar las acciones 
que se detallan en el señalado. CONSIDERANDO: La necesidad de aprobar mediante la presente 
resolución el recién referido, a fin de que produzca todos sus efectos como en derecho corresponde. 
y TENIENDO PRESENTE: Lo dispuesto en el D.F.L NO 29 de 2005 del Ministerio de Hacienda, que 
fijó texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, DFL 
NO 1 de 2006 del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. 
NO 2.763 de 1979; Ley 19.378; Ley 20.229 de 2007 Que otorga facultades para la creación del 
Servido de Salud Chiloé, Ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, Decreto 
Supremo NO 140 de 2004 del Ministerio de Salud, que establece el Reglamento de los Servicios de 
Salud; D.F.L. N° 1 del 13 de febrero de 2008 del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial 
el 28 de junio de 2008, que crea el Servicio de Salud Chiloé; Resolución Exenta N° 2020 de 14 de 
Febrero de 2018 del Servicio de Salud Chiloé y lo previsto en la Resolución NO 1600 de 2008 de la 
Contraloría General de la República, dieto la siguiente, 

RESOLUCION 

1.- APRUÉBASE, "CONVENIO FONDO DE FARMACIA", suscrito con fecha 23 de enero de 
2018, entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
PUQUELDÓN, en virtud del cual el Servicio de Salud Chiloé conviene en asignar recursos, los Que 
han sido aprobados mediante Resolución Exenta N° 117 de fecha 24 de enero de 2018, del 
Ministerio de Salud; fondos presupuestarios que ascienden la suma anual y única de $ 
8.500.000.- a fin de ejecutar las acciones que se detallan en el señalado. 

2.- IMPÚTASE el gasto que irrogue el cumplimiento de este al ítem 24-03-298-002 FONDO 
DE FARMACIA. 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE. 

SILLA ALVAREZ 
OR (S) 

E SALUD CHIlOÉ 

~111"/~'CAC'~'
}I> Ilustre Municipalidad de Puqueldón 

}I> Dpto. Finanzas, S.S. Chlloé. 

}I> Subdepto. APS, S.S. Chiloé 

» Dpto. Jurfdica, s.s. Chiloé 

» Of. Partes, s.s. Chiloé 



CONVENIO 

PROGRAMA FONDO DE FARMACIA 

ENTRE 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN 

y 

SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

En Castro a 23 de enero de 2018 entre el Servicio de Salud Chiloé, persona jurídica de derecho 
público, RUT NO 61.979.210-6, domiciliado en calle O'Higgins NO 504, en la ciudad de Castro, 
representado por su Directora Sra. Marcela Cárcamo Hemmelmann, Cédula de Identidad N0 
8.738.546-9, del mismo domicilio, en adelante el "Servicio" y la Ilustre Municipalidad de 
Puqueldón, persona jurídica de derecho público RUT N° 69.230.800-K, domiciliada en calle los 
Carrera SIN, de la comuna de Puqueldón, representada por su Alcalde Sr. Pedro Montecinos Montiel 
Cédula de identidad N° 10.441.861-9, de ese mismo domicilio, en adelante la "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 Municipal, aprobado por 
la ley NO 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá incrementarse: "En 
el caso 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 artículo 49". 

Por su parte, el artículo 60 del Decreto Supremo NO 35 del 26 de diciembre de 2016, del Ministerio de 
Salud, reitera dicha norma, agregando la forma de materializarla al señalar "para cuyos efectos el 
Ministerio de Salud dictará la correspondiente resolución", 

SEGUNDA: En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a la Equidad, 
Participación, Descentralización y Satisfacción de los Usuarios, de las prioridades programáticas, 
emanadas del Ministerio de Salud y de la modernización de la Atención Primaria e incorporando a la 
Atención Primaria como área y pilar relevante en el proceso de cambio a un nuevo modelo de atención, 
el Ministerio de Salud, ha decidido impulsar el Programa Fondo de Farmacia. 

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta NO 24 de fecha 08 de enero de 2018. 
El Programa anexo al presente convenio y que se entiende forma parte integrante del mismo, el que 
la "Municipalidad" se compromete a desarrollar en virtud del presente instrumento. 

RCERA' De los om onentes El Ministerio de Salud, a través del Servicio, conviene en asignar 
la Municipalidad recursos destinados a financiar las prestaciones de los siguientes componentes: 

Pro¡','Tama fondo de Farmacia Puqucldón 



Componente 1: Población que se atiende en Atención Primaria con Acceso Oportuno a 
Medicamentos y apoyo en la adherencia al tratamiento. Este componente considera para 
personas con patologías Crónicas no transmisibles y en particular con problemas de salud 
cardiovascular y Diabetes Mellitus Tipo 2, la compra y entrega oportuna de medicamentos, 
insumos y dispositivos médicos definidos en el Arsenal Básico de Atención Primaria de cada 
Servicio de Salud y la incorporación de tecnología que apoye la adherencia al tratamiento 
farmacológico y la compensación, a través de mensajería de texto y llamada telefónica. 

Estrategias Componente 1 

• 	 Implementación de un Fondo de Medicamentos en APS para la entrega oportuna de 
estos, destinado a personas con enfermedades no transmisibles con prioridad en las 
enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus tipo 2, de acuerdo al listado 
presente en las Orientaciones técnicas del programa. 

• 	 Contar con insumos y dispositivos médicos necesarios para la curación avanzada de 
heridas como pie diabético. 
Implementación expedita de solución de reclamos de los usuarios/as ante la falta de 
entrega de medicamentos. 

• 	 Dar continuidad a un sistema expedito de resolución de reclamos de los usuarios 
ante la falta de entrega de medicamentos. 
Incorporación de tecnología e insumos para apoyo en la adherencia a los 
tratamientos. 

• 	 Contribuir al mejoramiento del adecuado almacenamiento y conservación de 
medicamentos, así como mejorar las condiciones en que se entregan estos a los 
usuarios. 

Componente 2: Gestión Farmacéutica. 
Este componente considera la contratación de 1 profesional Químico Farmacéutico asociado 
a la gestión farmacéutica, contemplando actividades como Atención Farmacéutica, 
elaboración de preparaciones farmacéuticas, gestión de compra e inventario de 
medicamentos y dispositivos médicos, almacenamiento, conservación, distribución y 
dispensaCión de productos farmacéuticos, de manera de promover el uso racional y eficiente 
de ellos. 

Estrategias componente 2 
• 	 Controlar la provisión y dispensación de medicamentos mediante un sistema de 

registro estandarizado 
• 	 Contar con una herramienta informática que permita monitorear el cumplimiento y 

la gestión por parte de los establecimientos de los indicadores contemplados en el 
programa. 

~osistema de monitoreo, la evaluación y los informes se encuentra descrito en su totalidad en 

~g"m, ,di"nto 
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FINANCIAMIENTO; Los recursos serán asignados por el Servicio de Salud en 2 cuotas, las que serán 
transferidas de la siguiente manera: 

70% a la total tramitación del acto aprobatorio del convenío y el 30% restante de acuerdo a los 
resultados de la evaluación señalada en el presente convenio. 

CUARTA: De los recursos financieros, Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el 
Servicio de Salud viene en asignar a la "Municipalidad", desde la fecha total de tramitación d~ la 
Resolución aprobatoria, la suma anual y única de $ 8.500.000.- (Ocho millones quinientos mil 
pesos) para el logro de lo señalado en los indicadores de gestión e impacto. 

OUINTA: El Servicio podrá requerir a la "Municipalidad" los datos e informes relativos a la ejecución 
del Programa y lo señalado en el presente convenio, con los detalles y especificaciones que estime del 
caso efectuando evaluación del mismo. . 

Sín perjuicio de lo anterior, la Municipalidad deberá rendir cuenta de las actividades efectuadas, con 
los respectivos respaldos documentales que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la Circular 
Na 30 del año 2015 de la Contraloría General de la República que "Fija Normas de Procedimiento sobre 
Rendición de Cuentas". 

la obligación de rendir cuenta, señalada en el inciso precedente, subsistirá aún cuando la 
Municipalidad ejecute las actividades, a través de su Corporación de Salud, en cuyo caso la 
"Municipalidad", deberá arbitrar las medidas administrativas que sean necesarias, para que dicha 
entidad también le rinda cuenta, tanto de los recursos como de las actividades realizadas. 

SEXTA: Será de responsabilidad de la "Municipalidad" velar por la correcta administración de los 
fondos recibidos, gastados e invertidos en los diferentes establecim ientos de salud. Lo anterior 
independiente de las atribuciones que le competen al Servicio, en el sentido de exigir oportunamente 
la rendición de cuentas de los fondos entregados y de eventuales revisiones que pudiese efectuar. 

SÉPTIMA: Finalizado el período de vigencia del presente convenio, el valor correspondiente a la parte 
transferida y no ejecutada u observada o no rendida del programa objeto de este instrumento, deberá 
ser reintegrado por la "Municipalidad" al Servicio dentro del mes de Enero de 2019 o cuando sea 
solicitado por el Servicio. 

Los recursos transferidos a la "Municipalidad" sólo pOdrán ser destinados para el cumplimiento de las 
prestaciones mínimas establecidas en el convenio, sin embargo en el caso de que la "Municipalidad" 
cumpla con lo acordado y optimice el gasto de dichos recursos, se pOdrán utilizar en la realización de 
las mismas prestaciones dentro de los parámetros establecidos en el programa. 

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 Servicio para la 
ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante. 

OCTAVA: El presente convenio de transferencias de recursos y sus modificaciones regulan las 
actividades, acciones y gastos del mismo, y entrara en vigor una vez que se encuentre tramitado el 
acto último administrativo que lo apruebe y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de las obligaciones 
que emana del mismo. Se precisa que la ejecución de las actividades será hasta el 31 de diciembre 
de 2018. 

partes dejan constancia que por tratarse de un programa ministerial de continuidad y buen servicio 
se ejecuta todos los años, las actividades descritas se comenzaron a realizar desde el 01 de enero 

\~ 
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de 2018, razón por la cual dichas actividades pOdrán imputarse a los recursos que se transferirán en 
conformidad a lo señalado en el presente convenio. 

NOVENA: El presente conveni1se fi : en 3 ejemplares, quedando dos en poder del Servicio y uno 
en la "Municipalidad". // / 

SRA. MARCELA CÁRCAMO HEMMELMANN 

DE DIRECTORA 

MUNICIPALIDAD DE SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 
PUQUELDÓN 

Programa Fondo de Farmacia - Puqueldón 



RESOLUCION EXENTA NO 2461 

CASTRO, 27 fEO. 2018 

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: La necesidad de 
aprobar "CONVENIO SERVICIO URGENCIA RURAL (SUR)" suscrito con fecha 7 de febrero de 
2018, entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN, 
en virtud del cual el Servicio de Salud ehíloé conviene en asignar recursos, los Que han sido 
aprobados mediante Resolución Exenta N° 87 de fecha 19 de enero de 2018, del Ministerio de Salud; 
fondos presupuestarlos Que ascienden la suma anual y única de $ 27.728.007.- a fin de ejecutar 
las acciones Que se detallan en el señalado. CONSIDERANDO: La necesidad de aprobar mediante 
la presente resolución el recién referido, a fin de que produzca todos sus efectos como en derecho 
corresponde. Y TENIENDO PRESENTE: Lo dispuesto en el D.F.L. NO 29 de 2005 del Ministerio de 
Hacienda, Que fijó texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834 sobre Estatuto 
Administrativo, DFL NO 1 de 2006 del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y 
sistematizado del D.L. NO 2.763 de 1979; Ley 19.378; Ley 20.229 de 2007 Que otorga facultades 
para la creación del Servicio de Salud Chiloé, Ley 18.575 de Bases Generales de la Administración 
del Estado, Decreto Supremo NO 140 de 2004 del Ministerio de Salud, que establece el Reglamento 
de los Servicios de Salud; D.F.L. N° 1 del 13 de febrero de 2008 del Ministerio de Salud, publicado 
en el Diario Oficial el 28 de junio de 2008, que crea el Servicio de Salud ehiloé; Resolución Exenta 
N° 2020 de 14 de Febrero de 2018 del Servicio de Salud Chiloé y lo previsto en la Resolución NO 
1600 de 2008 de la Contraloría General de la República, dicto la siguiente, 

RESOLUCION 

1.- APRUÉBASE, "CONVENIO SERVICIO URGENCIA RURAL (SUR}", suscrito con fecha 7 de 
febrero de 2018, entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
PUQUELDÓN, en virtud del cual el Servicio de Salud Chiloé conviene en asignar recursos, los que 
han sido aprobados mediante Resolución Exenta N° 87 de fecha 19 de enero de 2018, del 
Ministerio de Salud; fondos presupuestarios que ascienden la suma anual y única de $ 
27.728.007.- a fin de ejecutar las acciones que se detallan en el señalado. 

2.- IMPÚTASE el gasto Que irrogue el cumplimiento de este al ítem 24-03-298-002 SERVICIO 
URGENCIA RURAL (SUR). 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE. 

~!4~/At.,~/~, 

);> Ilustre Municipalidad de puqueeón 

);> Opto. Fínanzas, S.S. Chiloé. 

);> Subdepto. APS, 5.5. Chiloé 

);> Opto. Jurídica, S.S. Chiloé 

};> Of. Partes, S.S. Chlloé 
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CONVENIO 

PROGRAMA SERVICIO URGENCIA RURAL (SUR) 

ENTRE 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN 

y 

SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

En Castro a 7 de febrero de 2018 entre el Servicio de Salud Chiloé, persona jurídica de derecho 
público, RUT NO 61.979.210-6, domiciliado en calle Q'Higgins NO 504, en la ciudad de Castro, 
representado por su Directora Sra. Marcela Cárcamo Hemmelmann, Cédula de Identidad NO 
8.738.546-9, del mismo domicilio, en adelante el "Servicio" y la Ilustre Municipalidad de 
Puqueldón, persona jurídica de derecho público RUT N° 69.230.BOO-K, domiciliada en calle Los 
Carrera SIN, de la comuna de Puqueldón, representada por su Alcalde Sr. Pedro Montecinos Montier 
Cédula de Identidad N° 10.441.861-9, de ese mismo domicilio, en adelante la "Municipalidad", se ha 
acordado celebrar un Convenio, que consta de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaría de Salud Municipal, aprobado por 
la Ley N° 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá Incrementarse: "En 
el caso 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 artículo 49". 

Por su parte, el artículo 6° del Decreto Supremo NO 35 del 26 de diciembre de 2016, del Ministerio de 
Salud, reitera dicha norma, agregando la forma de materializarla al señalar "para cuyos efectos el 
Ministerio de Salud dictará la correspondiente resolución". 

SEGUNDA: En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a la Equidad, 
Participación, Descentralización y Satisfacción de los Usuarios, de las prioridades programáticas, 
emanadas del Ministerio de Salud y de la modernización de la Atención Primaria e Incorporando a la 
Atención Primaria como área y pilar relevante en el proceso de cambio a un nuevo modelo de atención, 
el Ministerio de Salud, ha decidido impulsar el Programa Servicio Urgencia Rural (SUR). 

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta NO 1200 de fecha 28 de diciembre de 
2015, modificada por Resolución Exenta 396 de fecha 01 de febrero de 2016, sus recursos aprobados 

r Resolución Exenta N° 87 de fecha 19 de enero de 2018 . El Programa anexo al presente convenio 
que se entiende forma parte integrante del mismo, el que la "Municipalidad" se compromete a 

arrollar en virtud del presente instrumento. 
I~ 
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TERCERA: De las orientaciones técnicas. El Servicio, conviene en asignar a la Municipalidad 
recursos destinados a financiar el cumplimiento del propósito, objetivos, componentes y productos del 
Programa Servicio Urgencia Rural (SUR) señalados en este convenio: 

1. Atención médica o profesional inmediata, según patología de los consultantes, entregada por técnico 
paramédico, profesional de colaboración médica o por médico, según requerimiento. 
2. Aplicación de tratamientos y/o procedimientos de enfermería. 
3. Traslados a los niveles de mayor complejidad, cuando la patología del consultante así lo requiera. 

Para la comuna de Puqueldón corresponde un Servicio de Urgencia Rural de Modalidad SUR Baja: 

1) En CGR con población inscrita y validada menor de 10.00 habitantes: Modalidad Baja. 
• Médico u otro profesional de llamada de 20:00 a 08:00 horas, de lunes a viernes; y las 24 
horas los sábados, domingos y festivos. 
• Técnico paramédico residente de 20:00 a 08:00 horas, de lunes a viernes; y las 24 horas los 
sábados, domingos y festivos. 
• Chofer de llamada de 20:00 a 08:00 horas, de lunes a viernes; y las 24 horas los sábados, 
domingos y festivos. 

Nota: El horario considerado no hábil, y por tanto el inicio del turno de urgencia, comienza una vez 
finalizada la atención del establecimiento de salud, independiente si se atiende media jornada, jornada 
completa o con modalidad de extensión horaria. 

ACTIVIDADES V METAS: 

El Municipio se compromete a utilizar los recursos entregados para financiar las siguientes actividades: 

1. Atención médica o profesional inmediata, según patología de los consultantes, entregada por técnico 
paramédico, profesional de colaboración médica o por médico, según requerimiento. 
2. Aplicación de tratamientos y/o procedimientos de enfermería. 
3. Traslados a los niveles de mayor complejidad, cuando la patología del consultante así lo requiera. 

El Servicio evaluará el gradO de cumplimiento del Programa, conforme a las metas definidas en la 
Cláusula Tercera, de acuerdo a los siguientes Medios de Evaluación, Indicadores y Medios de 
Verificación. 

EVALUACIÓN: 

i
ta se realiza mediante el seguimiento de los 3 indicadores mencionados anteriormente, y que dan 

c nta de la producción que realiza el dispositivo de urgencia, y de su trabajO con la Red, reflejado 
las derivaciones que se realizan a establecimientos de mayor resolutividad. 

/, 
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INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN: 

~~.-------
---~ ~~-----~~--~--¡ 

Componente P~oductos esperados Indh::adores Medio de verificación 
~-- I --------T~---------------1. Atención médica o profesional 

REMInmediata, según patología de los Consultas médicas dadas N° Consultas de 
Serie AOa, Sección F.consultantes, entregada por técnico por médicos, profesionales urgencia realizadas en 

paramédico, profesional de Ide colaboración médica y/o SUR/N° de población 
Población beneficiaría colaboración médica o por médiCO, técnicos para médicos. benefíclarla 


seGún reQuerimiento. 
 Fonasa. 

Tratamientos Ylo 
procedimientos clínicos o N° Procedlmlentos REM

2. Aplicación de tratamientos y/o de enfenmerla aplicados médicos y de Serie BM l8A. 
procedimientos de enfermería. por médicos, profesionales enfermería/N° de I 

tas en SUR REM Serie 8A, sección F.d, ,,',bo~"" m"', "oI ""'"' técnicos mrrª-~QI~os. ~~~_~ 
N° T -raslados ~--t-----~~--------j 

3. Traslados a los niveles de mayor Traslados a coordInados a REM 

complejidad, cuando la patología del 
 establecimientos de mayor establee¡mlentos de Serie A08, Sección M. 

consultante así lo requiera. complejidad. mayor resolutlvldad/N0 II J 
ultas e!! S~U=R-,--,---__REM AOa, sección F. 

-~------- ~ ~ ~ ~ ~l!~ons_ 

FINANCIAMIENTO: Los recursos serán aSignados por el Servicio de Salud en 12 cuotas iguales, la 
primera cuota será transferida contra la total tramitación de la resolución que aprueba el presente 
convenio. 

CUARTA: De los recursos financieros. Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes, el 
Servicio de Salud viene en asignar a la "Municipalidad", desde la fecha total de tramitación de la 
Resolución aprobatoria, la suma anual y única de $ 27.728.007.- (Veintisiete millones 
setecientos veintiocho mil siete pesos) para el logro de lo señalado en los indicadores de gestión 
e impacto. 

OUINTA: El Servicio podrá requerir a la "Municipalidad" los datos e informes relativos a la ejecución 
del Programa y lo señalado en el presente convenio, con los detalles y especificaciones que estime del 
caso efectuando evaluación del mismo, 

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad deberá rendir cuenta de las actividades efectuadas, con 
los respectivos respaldos documentales que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la Circular 
NO 30 del año 2015 de la Contraloría General de la República que "Fija Normas de Procedimiento sobre 
Rendición de Cuentas", 

La obligación de rendir cuenta, señalada en el inciso precedente, subsistirá aun cuando la 
Municipalidad ejecute las actividades, a través de su Corporación de Salud, en cuyo caso la 
"Municipalidad", deberá arbitrar las medidas administrativas que sean necesarias, para que dicha 
entidad también le rinda cuenta, tanto de los recursos como de las actividades realizadas. 

SEXTA: Será de responsabilidad de la "Municipalidad" velar por la correcta administración de los 
fondos recibidos, gastados e invertidos en los diferentes establecimientos de salud, Lo anterior 
independiente de las atribuciones que le competen al Servicio, en el sentido de exigir oportunamente 
la rendición de cuentas de los fondos entregados y de eventuales revisiones que pudiese efectuar. 

SÉPTIMA; Finalizado el períOdO de vigencia del presente convenio, el valor correspondiente a la parte 
ansferida y no ejecutada u observada o no rendida del programa objeto de este instrumento, deberá 
r reintegrado por la "Municipalidad" al Servicio dentro del mes de Enero de 2019 o cuando sea ~.~,citado por el Servicio. 
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· . .; 

los recursos transferidos a la "Municipalidad" sólo podrán ser destinados para el cumplimiento de las 
prestaciones mínimas establecidas en el convenio, sin embargo en el caso de que la "Municipalidad" 
cumpla con lo acordado y optimice el gasto de dichos recursos, se podrán utilizar en la realización de 
las mismas prestaciones dentro de los parámetros establecidos en el programa. 

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 Servicio para la 
ejecución del mismo, 'ella asumirá el mayor gasto resultante. 

OCTAVA; El presente convenio de transferencias de recursos y sus modificaciones regulan las 
actividades, acciones y gastos del mismo, y entrara en vigor una vez que se encuentre tramitado el 
acto último administrativo que lo apruebe y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de las obligaciones 
que emana del mismo. Se precisa que la ejecución de las actividades será hasta el 31 de diciembre 
de 2018. 

Las partes dejan constancia que por tratarse de un programa ministerial de continuidad y buen servicio 
que se ejecuta todos los años, las actividades descritas se comenzaron a realizar desde el 01 de enero 
de 2018, razón por la cual dichas actividades podrán imputarse a los recursos que se transferirán en 
conformidad a lo señalado en el presen~e convenio. 

NOVENA; El presente con .liIflio se fir .~ en 3 ejemplares, quedando dos en poder del Servicio y uno 

',1
,'. 

en la "Municipalidad". I I 

"..::~:;,~;'~:~. ~.:~:~", 

SRA. MARCELA CÁRCAMO HEMMELMANN 

DIRECTORA 

Programa Servicio Urgencia Rural (SUR) - Puqueld6n 



RESOLUCION EXENTA N° 2897 

CASTRO, 1 6 MAR. 2018 

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: La necesidad de 
aprobar "CONVENIO EQUIDAD RURAL" suscrito con fecha 19 de febrero de 2018, entre el 
SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN, en virtud del 
cual el Servicio de Salud Chiloé conviene en asignar recursos, los que han sido aprobados mediante 
Resolución Exenta N° 130 de fecha 24 de enero de 2018, del Ministerio de Salud; fondos 
presupuestarios que ascienden la suma anual y única de $100.235.103 a fin de ejecutar las acciones 
que se detallan en el señalado. CONSIDERANDO: La. necesidad de aprobar mediante la presente 
resolución el recién referido, a fin de que produzca todos sus efectos como en derecho corresponde. 
y TENIENDO PRESENTE: Lo dispuesto en el D.F.L. NO 29 de 2005 del Ministerio de Hacienda, que 
fijÓ texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, DFL 
N0 1 de 2006 del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del O.L. 
NO 2.763 de 1979; Ley 19.378; Ley 20.229 de 2007 que otorga facultades para la creación del 
Servicio de Salud Chiloé, Ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, Decreto 
Supremo NO 140 de 2004 del Ministerio de Salud, que establece el Reglamento de los Servicios de 
Salud; O.F.L. N° 1 del 13 de febrero de 2008 del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial 
el 28 de junio de 2008, que crea el Servicio de Salud Chiloé; 0.5. N° 07 de fecha 19 de Febrero de 
2016, del Ministerio de Salud y lo previsto en la Resolución NO 1600 de 2008 de la Contraloría 
General de la República, dicto la siguiente, 

RESOLUCION 

1.- APRUÉBASE, "CONVENIO EQUIDAD RURAL", suscrito con fecha 19 de febrero de 2018, 
entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN, en 
virtud del cual el Servicio de Salud Chiloé conviene en asignar recursos, los que han sido 
aprobados mediante Resolución Exenta N° 130 de fecha 24 de enero de 2018, del Ministerio de 
Salud; fondos presupuestarios que ascienden la suma anual y única de $100.235.103 a fin de 
ejecutar las acciones que se detallan en el señalado. 

2.- IMPÚTASE el gasto que irrogue el cumplimiento de este al ítem 24-03-298-002 EQUIDAD 

RURAL. 

ANÓTESE Y COMUNiQUESE. 

~ '~ ,(9j;A4;;.,(J.w·,.......·'··~b 

? I1u unicipalidad de Puqueldón 

? 
? 5ubdepto. APS, S.S. Chlloé 

? Dpto. Jurídica, S.S. Chlloé 

? Of. Partes, s.s. Chlloé 



CONVENIO 

PROGRAMA EQUIDAD RU RAL 

ENTRE 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN 

y 

SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

En Castro a 19 de febrero de 2018 entre el Servicio de Salud Chiloé, persona jurídica de derechd 
público, RUT NO 61.979.210-6, domiciliado en calle O'Higgins NO 504, en la ciudad de Castro; 
representado por su Director (S) D. Cristian Mansilla Alvarez, Cédula de Identidad N0 14.378.4334 
9, del mismo domicilio, en adelante el "Servicio" y la Ilustre Municipalidad de Puqueldón, person~ 
jurídica de derecho público RUT N° 69.230.800-K, domiciliada en calle Los Carrera S/N, de la comuna 
de Puqueldón, representada por su Alcalde Sr. Pedro Montecinos Montiel Cédula de identidad Nq 
10.441.861-9, de ese mismo domicilio, en adelante la "Municipalidad", se ha acordado celebrar uri 
Convenio, que consta de las siguientes cláusulas: 

¡ 

PRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobado por 
la Ley N0 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá incrementarse: "Erl 
el caso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan con posterioridad a la entrad~ 
en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la "Municipalidad", su financiamiento ser~ 
incorporado a los aportes establecidos en el artículo 49". 

Por su parte, el artículo 6° del Decreto Supremo NO 35 del 26 de diciembre de 2016, del Ministerio de 
Salud, reitera dicha norma, agregando la forma de materializarla al señalar "para cuyos efectos el 
Ministerio de Salud dictará la correspondiente resolución". 

~ 	 SEGUNDA: En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a la Equidad~ 
Participación, Descentralización y Satisfacción de los Usuarios, de las prioridades programáticas) 
emanadas del Ministerio de Salud y de la modernización de la Atención Primaria e incorporando a la 
Atención Primaria como área y pilar relevante en el proceso de cambio a un nuevo modelo de atención~ 
el Ministerio de Salud, ha decidido impulsar el Programa Equidad Rural. 

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta N° 25 de fecha 08 de enero de 2018, y 
sus recursos aprobados por Resolución Exenta N° 130 de fecha 24 de enero de 2018. El Programa 
anexo al presente convenio y que se entiende forma parte integrante del mismo, el que la 
"Municipalidad" se compromete a desarrollar en virtud del presente instrumento. 

TnERCERA: De las orientaciones técnicas. El Servicio, conviene en asignar a la Municipalidad 
r cursos destinados a financiar el cumplimiento del propósito, objetivos, componentes y productos del 
P grama Equidad Rural señalados en este convenio: 

.1 
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Componentes: 

1.- Cobertura V calidad de atención en población rural: 

a.- Reforzamiento de los equipos de rondas en comunas con alto número de PSR vIo de alta 
vulnerabilidad socio-económica. . 

Recurso Humano 

5 profesionales categoría A y/o B como mínimo .. 

b.- Refuerzo de recurso humano, segundo Técnico Paramédico o Técnico de Enfermería nivel' 
superior para postas de salud rural (permanente o volante). 

Recurso Humano 

4 segundos Técnicos 
Paramédicos permanentes 
para Postas de Salud Rural 

Establecimiento de desempeño (Indicar PSR o si es volante) 

01 PSR Detif 
01 PSR Aldachildo 
01 PSR Ichuac 
01 PSR Liucura 

2.- Innovaciones en el IlI1odelo integral de atención de las poblaciones rurales: 

a.- Diagnóstico participativo. 

N° de diagnóstico participativos(Ol Dor cada PSRl Monto 

4 PSR $ 160.000.

b.- Proyectos de trabajo comunitario. 

Actividades Monto 

Proyectos concursabies de trabajo comunitario, elaborados y presentados 
por la comunidad de cada territorio. Los proyectos comunitarios deben estar al 
alero de la PSR e integrar actividades educativas del equipo rural del sector que 
deben dar responder a una problemática del diagnóstico participativo vigente. 

$ 3.S00.000.

Productos Esperados: 

• 	 Aumento cantidad de rondas y atenciones en PSR en relación a línea base año 2017. 
• 	 Fortalecimiento del trabajo en terreno mediante visitas domiciliarias, trabajo familia V 

comunitario en posta, domicilio, escuelas o sedes vecinales en relación a línea base año 201:7. 
Con 2 Técnicos Paramédicos cubrir 64 horas en posta V 24 horas en terreno repartidas entre 
ambos Técnicos Paramédicos). 

• I Diagnósticos participativos vigentes por postas. 
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• 	 Participación activa de la comunidad con la ejecución de los proyectos comunitarios. 

Monitoreo y Evaluación: Los Municipios deberán entregar oportunamente la información al Servició 
Salud Chiloé según indica detalladamente el Programa adjunto al final del presente convenio. 

• 	 La primera evaluación, se efectuará con corte al 31 de agosto del año en curso, de acuerdó 
con los resultados obtenidos en esta evaluación se hará efectiva la reliquidación de la segundcl 
cuota en el mes de octubre, si el cumplimiento es inferior al 30% de las familias inscritaS 
evaluadas con encuesta de salud familiar e inferior al 10% de las familias en riesgo con plaM 
de intervención. 

• 	 La segunda evaluación y final, se efectuará al 31 de diciembre, fecha en que el Programá 
deberá tener ejecutado el 60% o más de las familias inscritas evaluadas con encuesta de salua 
familiar, el 20% o más de las familias en riesgo con plan de intervención y el 100% de ejecución 
en proyectos comunitarios. 

La evaluación se realizará en forma independiente para cada componente del Programa y cada 
indicador tendrá el mismo peso relativo. 

Indicadores y medíos de verificación: Los productos esperados serán evaluados según los 
indicadores señalados en el Programa de Mejoría de Equidad Salud Rural. Los diagnósticos 
participativos deben realizarse en cada posta y contar con un informe final. 

Cumplimiento del objetivo específico n01: Asegurar la continuidad y calidad de la atención en las 
postas de salud rural. 

Reliquidación: NO. 

INDICADOR N° I NOMBRE DEL INDICADOR 

1 I Incremento de atenciones de ronda 'controles + consultas + EMP) realizadas en postas de la comuna 
FORMULA 

N° de atenciones efectuadas en postas de la 
comuna mes XX año en curso I N° de atenciones 
efectuadas en posta mes XX año anterior * 100 

NUMERADOR 

N° de atenciones efectuadas en postas de la 
comuna mes XX año en curso 

DENOMINADOR 

N° de atenciones efectuadas en posta mes XX año 
anterior 

VALOR ESPERADO 

>=100 

F'UENTE DE INF'ORMACIÓN 

REM serie A-Ol + REM serie A-02 + REM serie A-04 (s610 
profesionales de ronda) 

INDICADOR N° I NOMBRE DEL INDICADOR 

lA I Incremento en el número de ronda realizadas en postas de la comuna 
F'ÓRMULA VALOR ESPERADO 

N° de rondas efectuadas en postas de la comuna mes XX año en Curso 
I N° de rondas efectuadas en posta mes XX año anterior'" 100 

Presentación de línea de base del año en curso y del 
año anterior para ver progresión, observando 

tendencia y cobertura lograda. 
"'Línea b ase año 2017 en relación a lo programado 

Dor calendario de rondas. 
NUMERADOR FUENTE DE INFORMACION 

N° de rondas efectuadas en postas de la comuna mes XX año en curso 
Para el año 2018 REM seria A-04 sección K..1 DENOMINADOR 

N~ de rondas efectuadas en postas de la comuna mes XX año anterior. 

\ 

~ 
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Rondas programadas año 2017 156 

I 

Cumplimiento del objetivo específico n01: Cobertura, continuidad y calidad de la atención en postas 
rurales. 

IN NOMBRE DEL INDICADOR 

2 I Cobertura de familias evaluadas en PSR del oroQrama 
FORMULA VALOR ESPERADO 

30% de familias evaluadas con cartola o encuesta a junio 

N° de familias evaluadas con cartola o encuesta familiar I (informado en agosto) 

N° de familias Inscritas * 100 60% de familias evaluadas con cartola o encuesta a 
diciembre 

NUMERADOR FUENTE DE INFORMACION 

cartola o encuesta familiar En base a REM serie P-07, más reporte del Servicio Salud 
DENOMINADOR en base a auditorias en terreno u otros medios de 

N° de familias inscritas constatación. 

INDICADOR N° I NOMBRE DEL INDICADOR 

3 I Cobertura de familias evaluadas en riesgo con plan de intervención en PSR del programa 

FÓRMULA VALOR ESPERADO 

N° de familias evaluadas en riesgo con plan de 
intervención I total de familias evaluadas en riesgo (alto, 

moderado, baja) 

10% de familias en riesgo (alto, moderado, bajo) con plan 
de intervención a junio (informado en agosto) 

20% de familias en riesgo (alto, moderado, baja) con plan 
de intervención a diciembre 

NUMERADOR FUENTE DE INFORMACIDN 
N° de familias evaluadas en riesgo con plan de 

intervención 
DENOMINADOR 

En base a REM serie P-07, más reporte del Servicio Salud 
en base a auditorias en terreno u otros medios de 

constatación.N° de familias evaluadas en rlesQo (alto moderado baio) 

Cumplimiento del objetivo específico n03: Reforzar estrategias innovadoras en salud rural en el marco 
del enfoque comunitario y familiar del modelo de atención de las respectivas comunas. 

Reliquidación: NO. 

INDICADOR f NOMBRE DEL INDICADORNO t5 I ún Cronoarama del mismo 
FORMULA VALOR ESPERADO 

Monto ejecutado y rendido sin o 
menos 60% a agosto. Monto programado a la fecha de corte 

NUMERADOR FUENTE DE INFORMACION 
Monto eiecutado y rendido 

...egún informes de ejecución de proyectos parciales y final DENOMINADOR 
ajustados a las fechas de corte. Monto programado a la fecha de corte 

~/

\ 
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INDICADOR N° I NOMBRE DEL INDICADOR 

7 r Diaanóstico oartícipativo viQente 


FÓRMULA VALOR ESPERADO 
DiaGnóstico DarticlDativo realizado 100% a diciembre seoún vioencia 

I INDICADOR DICDTOMICO FUENTE DE INFORMACION 
Si No Seoún informes de eiecución solicitados DOr el Servicio Salud 

FINANCIAMIENTO: Los recursos serán asignados por el Servicio de Salud en 2 cuotas, las que serán 
transferidas de la siguiente manera: 

70% a la total tramitación del acto aprobatorio del convenio y el 30% restante de acuerdo a los 
resultados de la evaluación señalada en el presente convenía. 

CUARTA: De los recursos financieros. Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes, el 
Servicio de Salud viene en asignar a la "Municipalidad", desde la fecha total de tramitación de la 
Resolución aprobatoria, la suma anual y única de $100.235.103 (Cien millones doscientos treinta 
V cinco mil ciento tres pesos) para el logro de lo señalado en los indicadores de gestión e impacto. 

QUINTA: El Servicio podrá requerir a la "Municipalidad" los datos e informes relativos a la ejecución 
del Programa y lo señalado en el presente convenio, con los detalles y especificaciones que estime del 
caso efectuando evaluación del mismo. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad deberá rendir cuenta de las actividades efectuadas, con 
los respectivos respaldos documentales que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la Circular 
NO 30 del año 2015 de la Contraloría General de la República que "Fija Normas de Procedimiento sobre 
Rendición de Cuentas". 

La obligación de rendir cuenta, señalada en el inciso precedente, subsistirá aun cuando la 
Municipalidad ejecute las actividades, a través de su Corporación de Salud, en cuyo caso la 
"Municipalidad", deberá arbitrar las medidas administrativas que sean necesarias, para que dicha 
entidad también le rinda cuenta, tanto de los recursos como de las actividades realizadas. 

SEXTA: Será de responsabilidad de la "Municipalidad" velar por la correcta administración de los 
fondos recibidos, gastados e invertidos en los diferentes establecimientos de salud. Lo anterior 
independiente de las atribuciones que le competen al Servicio, en el sentido de exigir oportunamente 
la rendición de cuentas de los fondos entregados y de eventuales revisiones que pudiese efectuar. 

SÉPTIMA: Finalizado el período de vigencia del presente convenio, el valor correspondiente a la parte 
transferida y no ejecutada u observada o no rendida del programa objeto de este instrumento, deberá 
ser reintegrado por la "Municipalidad" al Servicio dentro del mes de Enero de 2019 o cuando sea 
solicitado por el Servicio. 

Los recursos transferidos a la "Municipalidad" sólo podrán ser destinados para el cumplimiento de las 
prestaciones mínimas establecidas en el convenio, sin embargo en el caso de Que la "Municipalidad" 
cumpla con lo acordado y optimice el gasto de dichos recursos, se podrán utilizar en la realización de 
las mismas prestaciones dentro de los parámetros establecidos en el programa. 

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 Servicio para la 
ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante. 

CTAVA: El presente convenio de transferencias de recursos y sus modificaciones regulan las 
ctividades, acciones y gastos del mismo, y entrara en vigor una vez que se encuentre tramitado el 
/ 
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acto último administrativo que lo apruebe y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de las obligaciones 
que emana del mismo. Se precisa que la ejecución de las actividades será hasta el 31 de diciembre 
de 2018. 

Las partes dejan constancia que por tratarse de un programa ministerial de continuidad y buen servicio 
que se ejecuta todos los años, las actividades descritas se comenzaron a realizar desde el 01 de enero 
de 2018, razón por la cual dichas actividades podrán imputarse a los recursos que se transferirán en 
conformidad a lo señalado en el presente convenio. 

NOVENA: El presente convenio se firma en 3 ejemplares, quedando dos en poder del Servicio y uno 
en la "Municipalidad". / 1 
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RESOLUCION EXENTA NO 2 1 O~ 

CASTRO, 15 FEB. 2018 

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: La necesidad de 

aprobar "CONVENIO VIDA SANA" suscrito con fecha 23 de enero de 2018, entre el SERVICIO DE 

SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN, en virtud del cual el Servicio 

de Salud Chiloé conviene en asignar recul-s9S' los que han sido aprobados mediante Resolución 

Exenta N° 88 de fecha 19 de enero de 2018, del Ministerio de Salud; fondos presupuestarios que 

ascienden la suma anual y única de $ 16.f27.311.- a fín de ejecutar las acciones que se detallan 

en el señalado. CONSIDERANDO: la necesidad de aprobar mediante la presente resoluci6n el 

recién referido, a fln de que produzca todos sus efectos como en derecho corresponde. Y TENIENDO 

PRESENTE: lo dispuesto en el O.F.L. N° 29 de 2005 del Ministerio de Hacienda, que fijó texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, OFL NO 1 de 

2006 del Ministerio de Salud, que fija texto 'refundido, coordinado y sistematizado del O.L NO 2.763 

de 1979; Ley 19.378; ley 20.229 de 2007 que otorga facultades para la creación del Servicio de 

Salud Chiloé, Ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, Decreto Supremo N° 

140 de 2004 del Ministerio de Salud, que establece el Reglamento de los Servicios de Salud; D.F.L. 

N° 1 del 13 de febrero de 2008 del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial el 28 de junio 

de 2008, que crea el Servicio de Salud Chíloé¡ 0.5. N° 07 de fecha 19 de Febrero de 2016, del 

Ministerio de Salud y lo previsto en la Resolución N0 1600 de 2008 de la Contraloría General de la 

República, dicto la siguiente, 


RESOLUCION 

1.- APRUÉBASE, "CONVENIO VIDA SANA", suscrito con fecha 23 de enero de 2018, entre el 
SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN, en virtud 
del cual el Servicio de Salud Chiloé conviene en asignar recursos, los que han sido aprobados 
mediante ResolUCión Exenta N° 88 de fecha 19 de enero de 2018, del Ministerio de Salud; fondos 
presupuestarios que ascienden la suma anual y única de $ 16.527.311.- a fin de ejecutar las 
acciones que se detallan en el señalado. 

2.- IMPÚTASE el gasto que irrogue el cumplimiento de este al ítem 24-03-298·002 VIDA 
SANA. 

ANÓTESE Y COMUNiQUESE. 
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. DIRECTORA 
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CONVENIO 

PROGRAMA VIDA SANA 

ENTRE 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN 

y 

SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

En Castro a 23 de enero de 2018 entre el Servicio de Salud Chiloé, persona jurídica de derectlo 
público, RUT NO 61.979.210-6, domiciliado en calle Q'Higgins NO 504, en la ciudad de Castrb, 
representado por su Directora Sra. Marcela Cárcamo Hemmelmann, Cédula de Identidad NO 
8.738.546-9, del mismo domicilio, en adelante el "Servicio" y la Ilustre Municipalidad de 
Puqueldón, persona jurídica de derecho público RUT N° 69.230.800-K, domiciliada en calle Los 
Carrera SIN, de la comuna de Pf,J.,queldón, representada por su Alcalde Sr. Pedro Montecinos Montiél 
Cédula de identidad N° 10.441.861-9, de ese mismo domicilio, en adelante la "Municipalidad", se ha 
acordado celebrar un Convenio, que consta de las siguientes cláusulas: : 

I 

PRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobado pdr 
la Ley N0 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá incrementarse: "Eln 
el caso 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 sera 
incorporado a los aportes establecidos en el artículo 49". 

I 
Por su parte, el artículo 60 del Decreto Supremo NO 35 del 26 de diciembre de 2016, del Ministerio de 
Salud, reitera dicha norma, agregando la forma de materializarla al señalar "para cuyos efectos el e Ministerio de Salud dictará la correspondiente resolución". 

SEGUNDA: En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a la Equidad, 
Participación, Descentralización y Satisfacción de los Usuarios, de las prioridades programáticas, 
emanadas del Ministerio de Salud y de la modernización de la Atención Primaria e incorporando a la 
Atención Primaria como área y pilar relevante en el proceso de cambio a un nuevo modelo de atención, 
el Ministerio de Salud, ha decidido impulsar el Programa Vida Sana. 

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta NO 26 de fecha 08 de enero de 2017. El 
Programa anexo al presente convenio y que se entiende forma parte integrante del mismo, el que la 
"Municipalidad" se compromete a desarrollar en virtud del presente instrumento. 

TERCERA: De las orientaciones técnicas. El Servicio conviene en asignar a la Municipalidad 
recursos destinados a financiar el objetivo y componentes del Programa Vida Sana, según se indica. 

e 

1. PROPÓSITO 

ntribuir a reducir los factores de riesgo de desarrollar diabetes y enfermedades cardiovasculare~ 
J'Población"
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2. 	OBJETIVO GENERAL 

"Disminuir 3 de los factores de riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus tipo 2 y enfermedades 
cardiovasculares 1) Dieta inadecuada, 2) Deficiente condición física y 3) Sobrepeso/Obesidad - en 
niños, niñas, adultos y mujeres post-parto de 2 a 64 años, beneficiarios de FONASA". 

3. 	OBJETIVO ESPECÍFICO 
• 	 Disminuir la mal nutrición por exceso. 
• 	 Mejorar perímetro de cintura. 
• 	 Mejorar condición física. 

4. 	POBLACION OBJETIVO 

La 	 población objetivo del programa son mnos, mnas, adolescentes, adultos y mujeres post parto 
inscritos en FONASA, de 2 a 64 años de edad que cumplen con los criterios de inclusión. 

5. 	DISTRIBUCIÓN DE LOS CUPOS 

Los cupos entregados para la comuna deberán cumplir con el mínimo de porcentaje establecido para 
cada rango de edad. 

Total de cupos otorgados a la Comuna: 100 

Niños, niñas y adolescentes de 6 hasta 19 
años, incluyendo mujeres post-parto. 

Adultos de 20 hasta 64 años, incluyendo 
mujeres post-parto. 

*: La distribución del % de cupos por rango de edad debe sumar el 100% de los cupos asignados de 
continuidad. 

6. 	ESTRATEGIA Y COMPONENTE 

Estrategia de Intervención• 

./ Intervención dentro de establecimientos educacionales 

./ Intervención en la comunidad o establecimientos de salud. 

COMPONENTES. 

Componente 1: Círculos de Vida Sana: Intervenciones Grupales a la población beneficiaria de 2 al 
64 años con enfoque comunitario, potenciando el desarrollo de proyectos de abogacía para favorecerl 

la vida sana en base a metodología generativa. Asistencia beneficiarios directos e indirectos . 

Círculos de Vida Sana estrategias motivacionales. (mínimo 5 durante el ciclo) 	 j• 
• 	 Círculos de Vida Sana sesiones de actividad y ejercicio físico I 

Potenciar el desarrollo de proyectos de abogacía para favorecer la vida sana en base a metodología • 
generativa. 

• Estrategias locales grupales para el cambio de hábito 


Componente 2: Intervenciones Individuales a la población beneficiaria de 2 a 64 años. 


Consulta médica (una). 
Consulta nutricionales de ingreso y de seguimiento 
Evaluaciones realizadas por profesional de la actividad física I 

I 
, Exámenes de laboratorio (según requerimiento médico). I 
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• Estrategias locales individuales para el cambio de hábito. 

Recursos. 

El programa considera recursos económicos que son distribuidos en los siguientes ítems: 

a. 	 Recursos exclusivos para la contratación de un equipo interdisciplinario resguardado hasta el 31 e 
diciembre del año en curso conformado por médico, nutricionista, psicólogo(a), profesional de la 
actividad física (profesor/a de educación física, terapeuta en actividad física o kinesiólogo/a) p r 
12 meses, según distribución de carga horaria en planilla MINSAL. 

b. 	 Recursos para exámenes de glicemia y perfil lipídico disponible para los usuarios al ingreso el 
6toprograma y repetición al mes de intervención cuando hayan salido alterados, seg n 

requerimiento médico. Si la comuna desea aportar los exámenes, éstos deben estar disponibles al 
usuario de forma tal que no demore más de 10 días entre la toma de la muestra y el resultado; si 
se asume este compromiso, se pOdrán utilizar los recursos de este ítem en contratación fe 
profesionales o en insumos que refuercen el Programa Vida Sana, lo que deberá quedar estipula o 
en el convenio. 

c. 	 Recursos para insumos equipamiento y operación para el desarrollo exclusivo de las actividades dflI 
programa, teniendo presente objetivos, metas a lograr, indicadores y estrategias locales contenid s 
en el Plan de Trabajo Anual que será enviado al Servicio de Salud con documento de respaldo 

7. MONITOREO y EVALUACIÓN. 1 

I
Primera evaluación. i 

I 

Se efectuará con corte al 31 de agosto del año en curso. De acuerdo con los resultados obtenidos en 
esta evaluación se hará efectiva la reliquidación de la segunda cuota en el mes de octubre, si es que

I 

su cumplimiento es inferior al 60%, de acuerdo al siguiente cuadro: 	 ! 

Porcentaje cumplimiento Programa 
60% 

Entre SO% y S9 99% 
Entre 40% Y 49 99% 

Menos del 40% 

Porcentaje de Descuento de recursos 2a cuota del (30%) 
0% 
50% 
75% 
100% 

En relacion a esto ultimo, comunas que tengan mejor cumplimiento en la evaluación con corte al 110% Rescindir convenio . . 

i 
I 
I 

I e 
I 

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. 1 

El Servicio, para realizar la reasignación, podrá priorizar según el siguiente orden de criterios: 

Mejor nivel de cumplimiento de metas . • 
• Mejor nivel de impacto del programa en sus usuarios . i 

¡
Segunda evaluación V final. 	 I 

I 
Se efectuará al 31 de Diciembre, fecha en que el Programa deberá tener ejecutado el 100% de I~s 

restaciones comprometidas y si las comunas mantienen en toda circunstancia, la obligatoriedad de 
rendición financiera y evaluación de las metas al final del período. El no cumplimiento de I~s 

tividades y metas anuales, podrá incidir en la menor asignación de recursos para el año siguíent~, 
9Ún exista continuidad del presente programa. . 

Vida Sana - Puqueld6n 
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8. INDICADORES DE GESTIÓN Y DE IMPACTO PARA LA RELlQUIDACIÓN DEL PROGRAMA AL 31 DE AGOSTO. 

Q 
Peso reliltivO-~PONENTES INDICADOR ¡-NUMERADOR i DENOMINADOR !Meta I Peso . I ! agosto Irelativo componente 

I 1 t ¡ indicador 

! I 1 
Indicadores de Porcentaje de usuarios ! IN" de usuarios de 2 a 4 años que mejora Zscore de (N" de usuarios de 2 a 64 años con control del sexto mes I .50% ! 25% 

realizado entre agosto del año anterior y agosto del ai'\o I I 
impacto que mejoran condición i peso/talla + N' de usuarios de S a 19 años que I 

nutriclonal al 6' mes de Imejoran Zscore de I Me + N" de usuarios de 20 a 64 en curso) x 100 I I 

intervención, : años que mejoran el 5% del peso) 

I 
Porcentaje de usua rios IN" de usuarios de 2 a S años que mejoran capacidad IN" de usuarios de 2 a 64 años con control del sexto mes 50% 25% 

que mejoran condición motora +N' de usuarios de 6 a 64 años que mejoran realizado entre agosto del año anterior y agosto del año 

Ifísica al 6' mes de capaddad funcional y muscular) en curso} x 100 

intervención. 
80% 

I 
Indicador de I/suarlos Porcentaje de usuarios 2 I IN' de usuarios de 2 a 20 ai'\os con control de Ingreso I (N' de usuarios de 2 a 20 años comprometidos) x 100 ¡ 70% I 25% 
Ingresados a 20 años ingresados I realizado (nutriclonista - profeSional actividad física) I 

1 II j 
Porcentaje de usuarios IN' de usuarios de 20 a 64 años con control de I (N' de usuarios de 20 a 64 años comprometidos 1x 100 ! 60% 1 25%I 

I
20 a 64 a/los ingresados ingreso realizado Inutricionista - profesional I I 

actividad fíSica) _ _ 

Indicadores de Convenio firmado subido en plataforma al31 de marzo 100% 50% 

proceso 
-- 

I % R.R.H.H contratado IN" de horas de gestión contratadas IN' de horas de gestión programadas} x 100 100% [10% 

I N" de horas de nutrlclonlsta contratadas (N' de horas de nutrlcíonista programadas) x 100 100" 10% 

I 
N" de horas de pSicólogo contratadas (N' de horas de psicólogo programadas) x 100 100% 10% 15"

I 
I 

N' de horas de profesional de actividad física I IN' de horas de profesional de actividad física 100% 10% 

. contratadas Iprogramadas) x 100 

¡---N" de prestaciones de médico realizadas IIN' de usuarios Ingresados l x 100 100% 10"

I 
Indicadores de Mínimo dos buenas practicas del programa subidas a plataforma. 100% 100% S% 

buenas prlic:ticas 

~_. 
I 
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FINANCIAMIENTO: Los recursos serán asignados por el Servicio de Salud en 2 cuotas, las que serán 
transferidas de la siguiente manera: i 

I 
I 

70% a la total tramitación del acto aprobatorio del convenio y el 30% restante de acuerdo a jos 
resultados de la evaluación señalada en el presente convenio. i 

CUARTA: pe los recursos financieros. Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes, el 
Servicio de Salud viene en asignar a la "Municipalidad", desde la fecha total de tramitación de la 
Resolución aprobatoria, la suma anual y única de $ 16.527.311.- (Dieciséis millones quinientbs 
veintisiete mil trescientos once pesos) para el logro de lo señalado en los indicadores de gestlPn 
e impacto. ! 

I 

QUINTA: El Servicio podrá requerir a la "Municipalidad" los datos e informes relativos a la ejecucion 
del Programa y lo señalado en el presente convenio, con los detalles y especificaciones que estime ~el 
caso efectuando evaluación del mismo. I 

I 

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad deberá rendir cuenta de las actividades efectuadas, cbn 
los respectivos respaldos documentales que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la Circular 
NO 30 del año 2015 de la Contraloría General de la República que "Fija Normas de Procedimiento soore 
Rendición de Cuentas". I 

La obligación de rendir cuenta, señalada en el inciso precedente, subsistirá aún cuando Ila 
.Munlclpalidad ejecute las actividades, a través de su Corporación de Salud, en cuyo caso Ila 
"Municipalidad", deberá arbitrar las medidas administrativas que sean necesarias, para que dicha 
entidad también le rinda cuenta, tanto de los recursos como de las actividades realizadas. I 

SEXTA: Será de responsabilidad de la "Municipalidad" velar por la correcta administración de lbs 
fondos recibidos, gastados e invertidos en fas dIferentes establecimientos de salud. Lo anterior 
Independiente de las atribuciones que le competen al Servicio, en el sentido de exigir oportuname~te 
la rendición de cuentas de los fondos entregados y de eventuales revisiones que pudiese efectuar.! 

SÉPTIMA¡ Finalizado el período de vigencia del presente convenio, el valor correspondiente a la pa~e 
transferida y no ejecutada u observada o no rendida del programa objeto de este instrumento, debe¡rá 
ser reintegrado por la "Municipalidad" al Servicio dentro del mes de Enero de 2019 o cuando sea 
solicitado por el Servicio. . 

Los recursos transferidos a la "Municipalidad" sólo podrán ser destinados para el cumplimiento de las 
prestaciones mínimas establecidas en el convenio, sin embargo en el caso de que la "Municipalidad" 
cumpla con lo acordado y optimice el gasto de dichos recursos, se podrán utilizar en la realización ~e 
las mismas prestaciones dentro de los parámetros establecidos en el programa. ' 

I 

El Servicio de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en este Convenio se señalla. 
Por ello, en el caso que la "Municipalidad" se exceda de los fondos destinados por el Servicio para Ila 
ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante. I 

OCTAVA: El presente convenio de transferencias de recursos y sus modificaciones regulan I~s 
actividades, acciones y gastos del mismo, y entrara en vigor una vez que se encuentre tramitado lel 
acto último administrativo que lo apruebe y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de las obligaciones 
que emana del mismo. Se precisa que la ejecución de las actividades será hasta el 31 de diciembre 
de 2018. 

S partes dejan constancia que por tratarse de un programa ministerial de continuidad y buen serviqlo 
q e se ejecuta todos los años, las actividades descritas se comenzaron a realizar desde el 01 de enero 
d 2018/ razón por la cual dichas actividades podrán imputarse a los recursos que se transferirán én 
c !fermldad a lo señalado en el presente convenio. ! 

I 
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NOVENA: El presente convenío se firma en 3 ejemplares, quedando dos en poder del Servicio y uno 
en la "Municipalidad". 

SRA. MARCELA CÁRCAMO HEMMELMANN 


D1RECTORA 


SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 


Vida Sana - Puqueld6n 



RESOLUCION EXENTA N° 29 13 

CASTRO, 16 HAR, 20t8 

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: La necesidad de 
aprobar "CONVENIO APOYO A LA GESTIÓN A NIVEL LOCAL DE ATENCIÓN PRIMARIA 
MUNICIPAL (DIGITADORES)" suscrito con fecha 7 de febrero de 2018, entre el SERVICIO DE 
SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN, en virtud del cual el Servicio 
de Salud Chiloé conviene en asignar recursos, los que han sido aprobados mediante Resolución 
Exenta N° 284 de fecha 06 de marzo de 2018, del Ministerio de Salud; fondos presupuestarios que 
ascienden la suma anual y única de $ 3.797.100.- a fin de ejecutar las acciones que se detallan en 
el señalado. CONSIDERANDO: La necesidad de aprobar mediante la presente resolución el recién 
referido, a fin de que produzca todos sus efectos como en derecho corresponde. Y TENIENDO 
PRESENTE: Lo dispuesto en el D.F.L. NO 29 de 2005 del Ministerio de Hacienda, que fijó texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, DFL NO 1 de 
2006 del Ministerio de Salud, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del D.L. NO 2.763 
de 1979; Ley 19.378; Ley 20.229 de 2007 que otorga facultades para la creación del Servicio de 
Salud Chiloé, Ley 18.575 de Bases Generales de la Administración del Estado, Decreto Supremo NO 
140 de 2004 del MInisterio de Salud, que establece el Reglamento de los Servicios de Salud; D.F.L. 
N° 1 del 13 de febrero de 2008 del Ministerio de Salud, publicado en el Diario Oficial el 28 de junio 
de 2008, que crea el Servicio de Salud Chiloé; 0.5. N° 07 de fecha 19 de Febrero de 2016, del 
Ministerio de Salud y lo previsto en la Resolución NO 1600 de 2008 de la Contraloría General de la 

República, dicto la siguiente, 

RESOLUCION 

1.- APRUÉBASE, "CONVENIO APOYO A LA GESTIÓN A NIVEL LOCAL DE ATENCIÓN 
PRIMARIA MUNICIPAL (DIGITADORES)", suscrito con fecha 7 de febrero de 2018, entre el 
SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN, en virtud 
del cual el Servicio de Salud Chiloé conviene en asignar recursos, los que han sido aprobados 
mediante Resolución Exenta N° 284 de fecha 06 de marzo de 2018, del Ministerio de Salud; fondos 
presupuestarios que ascienden la suma anual y única de $ 3.797.100.- a fin de ejecutar las 
acciones que se detallan en el señalado. 

2.- IMPÚTASE el gasto que irrogue el cumplimiento de este al ítem 24-03-298-002 APOYO A 
LA GESTIÓN A NIVEL LOCAL DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL (DIGITADORES). 

ANÓTESE Y COMUNÍQUESE. 

81fRel~A CÁRC ELMANN 
CTORA 

VICIO DE SALUD CHILOÉ 

~c M:;i..J.oo1fu 
~~~~. 

;... Ilustre M ídpalidad d:[~ueldón 
;... Opto. Finanzas, S.S. Chiloé. 

;... Subdepto. APS, S.S. Chíloé 

;... Dpto. Jurídíca, S.S. Chl/oé 

~ or. Partes, S.S. Chiloé 



~/19b 
CONVENIO 

PROGRAMA APOYO A LA GESnÓN A NIVEL LOCAL DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL 

ENTRE 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN 

Y 

SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

En Castro a 7 de febrero de 2018 entre el Servicio de Salud Chiloé, persona jurídica de derecho 
público, RUT NO 61.979.210-6, domiciliado en calle Q'Higgins NO 504, en la ciudad de Castro, 
representado por su Directora Sra. Marcela Cárcamo Hemmelmann, Cédula de Identidad NO 
8.738.546-9, del mismo domicilio, en adelante el "Servicio" y la Ilustre Municipalidad de 
Puqueldón, persona jurídica de derecho público RUT N° 69.230.800-K, domiciliada en calle Los 
Carrera SIN, de la comuna de Puqueldón, representada por su Alcalde Sr. Pedro Montecinos Montiel 
Cédula de identidad N° 10.441.861-9, de ese mismo domicilio, en adelante la "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 Municipal, aprobado por 
la Ley NO 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá incrementarse: "En 
el caso 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 artículo 49". 

Por su parte, el artículo 60 del Decreto Supremo NO 35 del 26 de diciembre de 2016, del Ministerio de 
Salud, reitera dicha norma, agregando la forma de materializarla al señalar "para cuyos efectos el 
Ministerio de Salud dictará la correspondiente resolución". 

SEGUNPA: En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a la Equidad, 
Participación, Descentralización y Satisfacción de los Usuarios, de las prioridades programáticas, 
emanadas del Ministerio de Salud y de la modernización de la Atención Primaria e incorporando a la 
Atención Primaria como área y pilar relevante en el proceso de cambio a un nuevo modelo de atención, 
el Ministerio de Salud, ha decidido impulsar el Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local de Atención 
Primaria Municipal. 

ref.erido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta N° 1270 de fecha 12 de diciembre de 
2 4. El Programa anexo al presente convenio y que se entiende forma parte integrante del mismo, 

qUe la "Municipalidad" se compromete a desarrollar en virtud del presente instrumento. 


\
~ 
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TERCERA: De las orientaciones técnicas. El Servicio, conviene en asignar a la Municipalidad 
recursos destinados a financiar el cumplimiento del propósito, objetivos, componentes y productos del 
Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local de Atención Primaria Municipal señalados en este convenio: 

PROGRAMA DE TRABAJO CONVENIO APOYO A LA GESTION LOCAL 
PRODUCTO O

ITEM ACTIVIDAD 
OBJETIVO JUSTIFICACION 

1.- Aumentar 
notificaciones 
Ges de 
Prevención 
Secundaria 

Actualizar creación de 
Casos de Prevención 
Secundaria en Sigges, 
teniendo como 
referencia el rem 

Existe una gran diferencia entr~ lo informado por 
rem P4 diciembre 2017, SECCION A: Programa 
de Salud Cardiovascular(PSCV), ítem detección y 
prevención de la progresión de la enfermedad 
renal crónica (ERC)versus lo reportado en 
Siqqes. 

Digitadores 2.- Oportunidad 
en la derivación 

Mejorar la oportunidad 
de la derivación en los 
casos de Colelitiasis y 
Cáncer Cervicouterino 

Hay casos que se derivan fuera del plazo legal 
para atención en los Hospitales de la red de 
Chiloé o Macrored. 

3.- Registro 
Nuevas 
Prestaciones 

Iniciar registro de Ges 
Preventivo 

En sigges no se está registrando información de 
Ges preventivo, por lo tanto deben ingresar 
prestaciones de Glicemia, Colesterol y 
Mamograña. 

Indicadores: 

Producto 1: 

Casos de prevención secundaria informados por rem * 100 
Casos ingresados en sigges como confirmados 

.~-~--¡ 

Porcentaje de Descuento de I 
recursos 20 cuota del 30% 

-->-W-i 

0% .---1 
50 % I 

Producto 2: 
Qrden de Atención de Colelitia~Cáncer Cervicouterino registrados correctamente_e~ *100 
Orden de Atención de Colelitiasis y Cáncer Cervicouterino registrados con más de 4 días de retraso 

de Descuento de 
Porcentaje cumplimiento. 

recursos 2" cuota del 30% 
f---------.--.------------l-.--.-----.------------~ 
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Producto 3: 

~m~J"~istrados en Rem * 1QO% 
Exámenes registrados em Sigges 

Porcentaje de Descuento de 
recursos 20 cuota del 30% 

FINANCIAMIENTQ: Los recursos serán asignados por el Servicio de Salud en 2 cuotas, las que serán 
transferidas de la siguiente manera: 

70% a la total tramitación del acto aprobatorio del convenio y el 30% restante de acuerdo a los 
resultados de la evaluación señalada en el presente convenio con fecha de corte 31 de agosto de 
2018. 

CUARTA: De los recursos fiuanderos. Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes, el 
Servicio de Salud viene en asignar a la "Municipalidad", desde la fecha total de tramitación de la 
Resolución aprobatoria, la suma anual y única de $ 3.797.100.- (Tres millones setecientos 
noventa y siete mil den pesos) para el logro de lo señalado en los indicadores de gestión e impacto. 

QUINTA: El Servicio podrá requerir a la "Municipalidad" los datos e informes relativos a la ejecución 
del Programa y lo señalado en el presente convenio, con los detalles y especificaciones que estime del 
caso efectuando evaluación del mismo. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad deberá rendir cuenta de las actividades efectuadas, con 
los respectivos respaldos documentales que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la Circular 
NO 30 del año 2015 de la Contraloría General de la República que "Fija Normas de Procedimiento sobre 
Rendición de Cuentas". 

La obligación de rendir cuenta, señalada en el inciso precedente, subsistirá aún cuando la 
Municipalidad ejecute las actividades, a través de su Corporación de Salud, en cuyo caso la 
"Municipalidad", deberá arbitrar las medidas administrativas que sean necesarias, para que dicha 
entidad también le rinda cuenta, tanto de los recursos como de las actividades realizadas. 

SEXTA: Será de responsabilidad de la "Municipalidad" velar por la correcta administración de los 
fondos recibidos, gastados e invertidos en los diferentes establecimientos de salud. Lo anterior 
independiente de las atribuciones que le competen al Servicio, en el sentido de exigir oportunamente 

rendición de cuentas de 105 fondos entregados y de eventuales revisiones que pudiese efectuar. 

TI : Finalizado el periOdO de vigencia del presente convenio, el valor correspondiente a la parte 
qn.sferída y no ejecutada u observada o no rendida del programa objeto de este instrumento, deberá 

\ 
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NOVENA: El presente 
en la "Municipalidad". 

TRE MUNICIPALIDAD DE 
PUQUELDÓN 

ser reintegrado por la "Municipalidad" al Servicio dentro del mes de Enero de 2019 o cuando sea 
solicitado por el Servicio. 

Los recursos transferidos a la "Municipalidad" sólo podrán ser destinados para el cumplimiento de las 
prestaciones mínimas establecidas en el convenio, sin embargo en el caso de que la "Municipalidad" 
cumpla con lo acordado y optimice el gasto de dichos recursos, se podrán utilizar en la realización de 
las mismas prestaciones dentro de los parámetros establecidos en el programa. 

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 Servido para la 
ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante. 

OCTAVA: El presente convenio de transferencias de recursos y sus modificaciones regulan las 
actividades, acciones y gastos del mismo, y entrara en vigor una vez que se encuentre tramitado el 
acto último administrativo que lo apruebe y tendrá vigencia hasta el cumplimiento de las obligaciones 
que emana del mismo. Se precisa que la ejecución de las actividades será hasta el 31 de diciembre 
de 201B. 

Las partes dejan constancia que por tratarse de un programa ministerial de continuidad y buen servicio 
que se ejecuta todos los años, las actividades descritas se comenzaron a realizar desde el 01 de enero 
de 201B, razón por la cual dichas actividades podrán imputarse a los recursos que se transferirán en 
conformidad a lo señalado en el presente convenio. 

a en 3 ejemplares, quedando dos en poder del Servicio y uno 

SRA. MARCELA CÁRCAMO HEMMELMANN 

DIRECTORA 

SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

Programa Apoyo a la Gestión a Nivel Local de Atención Primaria Municipal- Puqueldón 


