
Ilustre Municipalidad de Puqueldón 
ALCALDIA 

¡¡ Utii 

Decreto Exento: 430 

Aprueba Convenios que indica.• 

Puqueldón,21 de marzo de 2019. 
VISTOS: 

La Resoluciones Exentas W 2151,2152,2158,2159,2160,2161,2162,2163,2164,2165,2166,2167 
de fecha 28 de Febrero de 2019, Resoluciones Exentas W 2698, 2699,2700,2701 de fecha 15 de Marzo de 

..~ 	
2019, 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 el Decreto Exento W 006 de fecha 03/01/2019, que otorga la facultad de firmar "Por Orden 
del Sr. Alcalde y las facultades que me confiere la Ley 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus 
modificaciones; 

DECRETO: 

1. 	 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 2019.

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

3, 	 APRUÉBESE, el "Convenio Fondo de Farmacia", suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Puqueldón 
y el Servicio de Salud Chiloé con fecha 20 de Febrero de 2019.

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

~ 
5. 	 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 12 
de Febrero de 2019.

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

7. 	 APRUÉBESE, el "Convenio Programa de Resolutividad en Atención Primaria", suscrito 
entre la Ilustre Municipalidad de Puqueldón yel Servicio de Salud Chiloé con fecha 13 de Febrero 
de 2019.

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

9. 	 APRUÉBESE, el "Convenio Elige Vida Sana", suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Puqueldón yel 
Servicio de Salud Chiloé con fecha 11 de Febrero de 2019.

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



11. 	 APRUÉBESE, el "Convenio Programa de Imágenes Diagnósticas en Atención Primaria", suscrito 
entre la Ilustre Municipalidad de Puqueldón y el Servicio de Salud Chiloé con fecha 08 de Fbrero de 2019 

12. 	 IMPÚTESE, los gastos en la Cuenta 215.24.01.003.003.016 "Salud -Imágenes Diagnósticas". 

13. 	 APRUÉBESE, el "Convenio Programa Odontológico Integral", suscrito entre la Ilustre Municipalidad 
de Puqueldón yel Servicio de Salud Chiloé con fecha 18 de Febrero de 2019.

14. 	 IMPÚTESE, los gastos en la Cuenta 215.24.01.003.003.005 "Salud - Odontológico Integral 

15. 	 APRUÉBESE, el "Convenio Programa Sembrando Sonrisas", suscrito entre la Ilustre Municipalidad de 
Puqueldón yel Servicio de Salud Chiloé con fecha 18 de Febrero de 2019.

16. 	 IMPÚTESE, los gastos en la Cuenta 215.24.01.003.003.010 "Salud - Sembrando Sonrisas". 

17. 	 APRUÉBESE, el "Convenio Programa de Inmunización de Influenza y Neumococo en el nivel 
primario de atención", suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Puqueldón yel Servicio de Salud Chiloé 
con fecha 21 de febrero de 2019.

18. 	 IMPÚTESE, los gastos en la Cuenta 215.24.01.003.003.008 "Salud -Inmun.lnfluenza y Neumococo". 

19. 	 APRUÉBESE, el "Convenio Programa GES Odontológico", suscrito entre la Ilustre Municipalidad de 
Puqueldón y el Servicio de Salud Chiloé con fecha 18 de febrero de 2019.

20. 	 IMPÚTESE, los gastos en la Cuenta 215.24.01.003.003.004 "Salud - GES Odontológico". 

21. 	 APRUÉBESE, el "Convenio Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria 
en Atención Primaria", suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Puqueldón yel Servicio de Salud Chiloé 
con fecha 21 de Febrero de 2019.

22. 	 IMPÚTESE, los gastos en la Cuenta 215.24.01.003.003.012 "Salud· Estímulo Cesfam". 

23. 	 APRUÉBESE, el "Convenio Programa de Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica", 
suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Puqueldón yel Servicio de Salud Chiloé con fecha 18 de Febrero 
de 2019.

24. 	 IMPÚTESE, los gastos en la Cuenta 215.24.01.003.003.015 "Salud - Mejoramiento Acceso 
Odontológico". 

25. 	 APRUÉBESE, el "Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Bio·Psicosocial en la red asistencial", 
suscr1to entre la Ilustre Municipalidad de Puqueldón y el Servicio de Salud Chiloé con fecha 12 de Febrero 
de 2019.

26. 	 IMPÚTESE, los gastos en la Cuenta 215.24.01.003.003.007 "Salud - Apoyo al des. Bio·Psicosocial". 

27. 	 APRUÉBESE, el "Convenio Programa Espacios Amigables para Adolescentes", suscrito entre la 
Ilustre Municipalidad de Puqueldón y el Servicio de Salud Chiloé con fecha 06 de Febrero de 2019.



28. 	 IMPÚTESE, los gastos en la Cuenta 215.24.01.003.003.006 "Salud - Esp. Amigables para 
Adolescentes". 

29. 	 APRUÉBESE, el "Convenio Capacitación y Formacion Alencion Primaria en la Red Asistencial", 
suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Puqueldón yel Servicio de Salud Chiloé con fecha 21 de Febrero 
de 2019.

30. 	 IMPÚTESE, los gastos en la Cuenta 215.24.01.003.003.022 "Salud - Capacitación y Formacion 
Atención Primaria en la Red Asistencial" 

ANÓTESE, COMUNíQUESE Y HECHO ARCHíVESE 

amela Agüero Diaz 
Secretaria Municipal 

JMC/PAD/lmb 
Distribución: 

Dirección de Administración yFinanzas 
Encargada Finanzas Salud 
Oficina de Parte 



RESOLUCION EXENTA N° 2698 
CASTRO, 15 HAR.1019 

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: Lo dispuesto en el 
O.F.L. N0 29 de 2005 del Ministerio de Hacienda, que fijó texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, OFL NO 1de 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 Admlnistraci6n 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 ChUoé; D.E. N° 142 de fecha 07 de diciembre de 2018, del Ministerio de Salud y lo previsto 
en la Resolución NO 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República, Resolución Exenta N° 
143 de fecha 8 de febrero de 2019, que distribuye sus recursos. CONSIDERANDO: la necesidad de 
aprobar "CONVENIO CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA EN LA RED 
ASISTENCIAL" suscrito con fecha 21 de febrero de 2019, entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE 
V la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN , en virtud del cual el Servicio de Salud Chíloé 
conviene en asignar recursos por una suma anual y única de $ 7.937.340.- (Siete millones 
novecientos treinta y siete mil trescientos cuarenta), a fin de que produzca todos sus efectos 
como en derecho corresponde, dicto la siguiente, 

RESOLUCION 

1. 	APRUÉBASE, "CONVENIO CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA EN LA 
RED ASISTENCIAL" suscrito con fecha 21 de febrero de 2019, entre el SERVICIO DE SALUD 
CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPAUDAD DE PUQUELDÓN , en virtud del cual el Servicio de 
Salud ChUoé conviene en asignar recursos, los que han sido aprobados mediante Resoluci6n 
Exenta N° 143 de fecha 8 de febrero de 2019, del Ministerio de Salud; fondos presupuestarios 
que ascienden la suma anual y única de $ 7.937.340.- a fin de ejecutar las acciones que se 
detallan en el Convenio señalado. 

2. 	TRANSFIÉRASE, primera cuota correspondiente al 70% del total de recu'rsos del convenio, 
eqUivalente a $ 5.556.138.-, recursos sujetos a que la comuna cumpla con los requisitos 
definidos en la Resolución 30/2015 de la Contraloría General de la República lo que corrobora el 
Subdepartamento de Gestión Financiera. 

3. 	PUBLiCASE, en Portal de Transparencia Activa, del Servicio de Salud Chiloé. 

4.. 	 siRVASE, el presente documento como suficiente 

5. 	IMPÚTASE el gasto que al ítem 24-03-298-002 PROGRAMA 
CAPACITACIÓN Y~~f'¡Q;ÓN pIJjLQU'fUA EN LA RED ASISTENCIAL del año 
2019. 

ANÓTESE Y CtfJ,~,UI4 

CZS/SUBDEPTO 

Distribución: 


po. [lustre Munlclpa!ldad de PlkII~Jn 
}> Subdirector de Recursos Ffslcos y Firla,nClernsl 

}> SubdepartamentD GestIón Flna~, """',';<';111'08. 

» Dlreccl6n APS, S.S. Chiloé 

:> Referente Técnk:o del Programa O. Jorge (!jeda Vdal 

:> DptD. Jurídica, S.S. ChUoé 

.> or. Partes, S.S. ChUoé , 



p. 

CONVENIO 

PROGRAMA CAPACITACIÓN Y FO'RMACIÓN ATENCIÓN PRIMARIA EN LA RED ASISTENCIAL 

ENTRE 

IWSTRE MUNICJPALIDAD DE PUQUELDÓN 

y 

SERVICIO DE SALUD CHILOé 

En castro a 21 de febrero de 2019 entre el ServiciO de Salud ChHoé, persona jurfdica de derecho 
público, .RUT N0 51.979.210-6, dorolemaao en calle O'Hlgglns NO 504, en la ciudad de castro, 
representado por su Director (S), D. Carloa Zapan 5anc:hez. Cédula de Identidad N° 12.192.764
S, del mismo domicilio, en adelante el "Servicio" y la Ilustre Munidpalidad de Puqueld6n T 

corpóradón autónoma de derecho público RUT N° 69.230.800-1<, domiciliada en calle Los carrera SIN, 
de la comuna de Puqueldón, representada por su Alcalde Sr. Pedro MORtecinos Montiel Cédula de 
Identldad N°. 10.441.861-9, de ese mismo domldllo, en adelante la "Municipalidad", se ha acordado 
aelebrar un Convenio, que consta de las siguientes dáusulas; . 

PRIMERA; Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobado por 
la Ley NO 19.378, en su art(culo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá Incremental'Se: "En 
el caso que las normas téa'lICé;ls, planes y programas que se Impartan con posterioridad a la entrada 
en vigencia ~e esta ley Impliquen un mayor gasto para la nMunicipi¡llidad", su financiamiento será 
incorporado a los aportes establecidos en el articulo 49"', 

Por su parte, el articulo 60 del Decreto Supremo NO 35 del 26 de diciembre de 2016, del Ministerio de 
Salud, reitera dicha norma, agregando la forma de materlallzarta al sef'ialar "para cuyos efectos el 
Ministerio de Salud dictará la correspondiente resoludón". 

HGljfllDAi En el marco de la R~furma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a la equidad, 
Participación, Descentralización y SatIsfacción de los Usuarios, de las prioridades programáticas, 
emanad_as 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 capacltaci6n y Formación Atención Prll'l}arla 
en la Red Asistencial. . 

El referido Progrqma ha sido aprobado por Resolución Exenta NI" 1216 de fecha 17 de noviembre de 
2016 y sus recursos distribuidos por Resoludón Exenta N° 143 de fecha 8 de febrero de 2019. El 

Ptogt'fll'lla.Capadtaoión YForma.ci6nAleIIci.ón Primaria CIllaRedAsisIellciJll· PuqueId6n 

http:Forma.ci6nAleIIci.�n


Programa anexo al presente convenio y que se entiende forma parte Integrante del mismo, el que la 
"Munldpalldad" se compromete a desarrollar en virtud del presente Instrumento. 

DRCfiRA p. las OrientilclonU Técnicas 

El Servicio viene a asignar a la Municipalidad recursos para las sIguientes accIones: 

Propósito: contribuir al Fortalecimiento y Desarrollo de las capacidades de los funcionarios que se 
desempél'ían en los Establecimientos de APS y Servlclos de Salud, en ténnlnos de conodmlentos, 
habilidades y ~Itudes necesarias para la Implementación de los objetivos y desaffos de le APS, en el 
maroo de los objetivos sanitarios de la década V el Modelo de Atención Integral de Salud familiar y 
Comunitaria. lJls distintos cursos de capacitación a que hace referencia este Convenio, se Insertan 
en el Programa de capacltadón y formación atención primaria en la red asistencial, antes mencionado. 
En virtud del presente convenio, las partes asumen las siguIentes. obligacIOnes que se desarrollan más 
adelante: 

CURSOS PUQUElOON 

CAPACITACION EN EXAMEN DE MEDICINA PREVENTIVA DEL ADULTO MAYOR 

JORNADA DE CANCER . 

FORMAClON DE EVALUADORES PARA LA ACREDITACION DE CAUDAD EN SALUD (COMUNA GESTIONA 5U(S) 
PROPIO(Sj CUPO(S)) 

1o 	El "Servicio" velará por que "la Municipalidad", ejecute con rigurosIdad los cursos de capacitación 
acá IndIVIdualizados,. Y' se reservará la facultad de, en casos de fuerza mayor, de sustituir o 
modIficar, los cursos senalac!os en el presente convenio. 

2.0 "la Municipalidad", se compromete a realizar la gestión de los cur:;os de capacitación a que hace 
referencia el presente oonvenlo para cubrir los requerlmlentos formativos de estos cursos y/o 
diplomados. 

3° "la Municipalidad" ca.ncelara los cursos de capacitación a que hace referencia el presente convenio 
con un plazo no $upel'lor a diez dlasháblles, posterior a la recepción de boletas o fticturas, en el 
cual se evidencie que la/s entidad/es formadora/s se haln ajustado a los ténnlnos en los cuales 
se realizó la o las comprals de cursos y/o Diplomados del "Programa de Capacitac:16n y 
Formación M.nclón Primaria en la Red asistencial ello 2019". 

4" 	"La MunlclpalldadB se compromete mediante el presente convenio como Municipio Gestor, mediante 
el correspóndlente acto administrativo, a proporcionar cupos de cursos y/o para las 10 comunas dé 
ehlloé, a excepción del curso "'Formacl6n de Evaluadores para la Acreditación De Calidad en 
Salud"; este Oltlmo es de gestión exclusiva para los funcionarios de su comuna en caso de tener 
cupos. 



'~-

El financiamiento del "Programa de Capacltacl6n y Formación Atenci6n Primaria en la Red 
asistencial afto 2019" incluye: Organismos Técnicos de capacitación (OTEC), arancel y honorarios 
docentes, arriendo de Jocal, materiales, servidos de cafeterla, certificación, Impresión, estampillas, 
derechos de tituJaclón, movilización y hospedaje de los funcionarios y docentes en la medida que fuese 
necesario para Impartir los cursos. 

En lo que respecta a la definición de los cupos para los distintos -cursos ylo diplomadOS del "Programa 
de capacitación y Formacl6n Atención Primaria en la Red asistencial año 2019", estos se 
deflnífán de acuerdo a bases técnicas analizadas en "Comité de Gestión de RRHH para APS" para cada 
curso a ,realizar, considerando las competencias ylo habilidades a desarrollar por parte de los 
funcionarios que accedan a la o las capitaciones. Los criterios de selección para que los funcionarios 
accedan a la o las 'capitaciones serán' gestionadas por cada comuna. Este proceso será liderado en 
cada comuna por Encargado/a de capacitación, quien debe, contar con ResolUción Exenta. Deberá 
además realizar actividades logísticas y de coordinación que Sean necesarias para el correcto 
desarrollo del curso, lo que Incluye: organización, difusión, ejecución y certificación para todos los 
asistentes. 

lbs criterios técnicos que deben dar los oferentes y/o docentQ para cada curso deben ser 
tos sdatados en Fichas de Proyecto de Programa de Capacitación y Formacl6n en APS 2019, 
descritos en anexos al presente convenio. El mes de ejecucl6n podrá variar 51 hay razones 
fundadas que lo ameriW. El presupuesto seflalado en cada ficha es est!matlvo y esW puede disminuir 
o aumentar en virtud de meJorar la calidad de c.ursos y servIcios. 

Asimismo, las distintas Corporaciones y Municipalidades cuyos profesionales sean seleccionados para 
la realiZación de estOs cursos, deberán dar las facilidades cuando corresponda para que los 
funcionarios puedan participar tanto en las actIvidades presenciales como prácticas que sean 
requeridas, Induyendo aquellas que deban ser reall~das en su lugar de trabajo. 

fINAtlCIAMIENTO: Los recursos serán asignados por el Servicio de Salud, los que serán transferidos 
de la siguiente manera: 

o 	 La Primera cuota correspond¡¡¡ a un máximo de un 70% del total de ,recursos del 
convenlor equivalente a $ 5.556.136.- la que se transfiere contra la aprobación del 

. conveniO mediante reSolucl6n. . 
o 	 La Segunda cuota corresponde a un máximo de un 30% del total de recursos del 

convenio, equIvalente a $ 2.381.202.- estgrá sujeta a los resultados de la 
evaluación señalada en'el Preseute convenio. 

Toda transferenda de recursos está sujeta a la disponIbilidad presupuestarla del Servicio y se hace 
preserite que de conformidad al Inciso 2 del artIculo N°18 de la Resoludón NI> 30 de 201,5 de la 
Contralorla General de la Repúbllca, "En el caso de existir transferencias en cuotas, no procederá el 
otorgamiento de nuevos recursos mientras no se haya rendido cuenta de la transferencia anterior," 

CUARTA; De !os "'cursos financIeros. Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes, el 
Servido de Salud viene en asignar a la nMunlclpalldad", desde la fecha total de tramitaci6n de la 

Programa Capacitación y Formación AtenciÓn Primaria en laRed Asistencial - Puqueld6n 



f{esoluclón aprobatoria, la suma anual y únIca de $ 7.937.340.- (Siete millones novecientos 
treinta y siete mn trescientos cuarenta pesos) para el logro de lo seFlalado en los Indicadores de 
gestión e Impacto. 

QUINTA: El Servicio podrá requerir a la "Municipalidad- los dilltos e Informes relativos a la ejecución 
del Progmma y lo señalado en el presente convenio, con los detalles y especificaciones que estime del 
caso efectuando ev¡¡luaclón del mismo.. 

Sin perjuiciO de lo anterior, la Municipalidad deberá rendlr'cuenta de las actividades efectuadas, con 
los respectivos respaldos -documentales que EXlrrespondan, de acuerdo a lo estableddo en la 
ResolUdón NO 30 del afio 2015 de la Contralorfa General' de la Repóbllca que "FIja Normas de 
Prosedlmlento sobre Rendición de Cuentas". Al respecto dIcha Resolución seflaía en sú artfculo N° 20 
"Las referidas unIdades deberán preparar mensualmente una rendición de cuentas de sus operaciones, 
dentro de los quince (15) dras hábiles administrativos slgulen~es al mes que corresponda, o en las 
fechas que/a ley contemple.", 

La obligación de rendIr cuenta, seftalada en el Indso precedente, subsistirá aun cuando la 
Municipalidad ejecute las actividades, a través de su Corporad6n de SalUd, en cuyo caso la 
'Munldpalid¡kl", deberá arbitrar las medidas administrativas que sean necesarias, para que dicha 
entidad también le rinda cuenta, tanto de lós recursos como de las actlvldadl!\S realizadas., 

~ Será de responsabilidad de fa "Municipalidad" velar por la correcta admlnistracl6n' de los 
fondos recibidos, gastados e Invertidos en los diferentes establecimientos .de salud. Lo anterior 
IndependIente de las atJ'lbudones que le competen al Servlclo, en el sentido de exIgir oportunamen~e 
la rendlcl6n de cuentas de los fondos entregados y de eventuales revisiones que pudiese efectuar. 

SémMA¡ Finalizado el perfodo de Vigencia del presente <;onvenlo, el valor correspondiente a la parte 
transferida y no ~ecutada O observada 1) no rendida del programa objeto de este Instrumento, deberá 
ser relntegrapo' P'!?r la;:!"'1,unl~!falidlldR al Servicio dentro ~e!. mes de Enero, de ;!020 o cuando sea 
solicitado pol"t!í'SelVRilo: '" , I ,,', " 

Los recursos transfel1dos a la "Munlclpalldad" sólo podrán ser destinados para el cumplimiento de las 
prestaciones ml'nlmas establecidas en el conVenio, sin embargo en,el caso de que la ~Mun¡clpalldad· 
cumpla con lo acordado y optimice el gasto de dichos recursos, se podrán utilizar en la realización de 
las mismas prestatlones dentro da los parámetros establecidos en el programa. 

S ServIcio de Salud no asume responsabilidad flnandera mayor que la que en este Convenio se señala. 
Por ello, en el caso que la uMunldpalidadu se exceda de ¡os fondos destinados por el Servicio para la 
ejecución del mlstno, ella asumirá el mayor gasto resultante. 

OCTAVA; El presente convenIo de tf.ansferenclas de recursos Incluidas las modificaciones gue regulen 
las actMdades, aCcIones y gastos del mismo, tendrá vigencia a partir de la total tramitación del último 
acto administrativo que lo apruebe y hasta el 31 de didembre del mismo año. No obstante por razones 
de buen servido, se entiende que éste se ha InicIado el partir del 10 de Enero de 2019, fecha anterior 
a, la total tramltaci6n del acto admlnlstmtlvo que lo aprueba, considerando el artículo 52 de la lay NO 
19.880 que autoriza la retroactividad del acto administrativo en la medida en que produce efectos 
favorables para les partes y no feslona derechos de terceros. 



NOVElA; Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula anterior, las partes acuerdan que el presente 
convenio se prorrogará automáticamente en la medida que el programa a ejecutar cuente con 
disponibilidad pre!!L!puestarls segÓn la Ley de Presupuesto del Sector Público del afio respectivo, lo 
anterior no prm:ederápor alguna de las . causales pactadas para el efecto o si mediare acuerdo 
expresando los motivos fundados para no prorrogar el conVenio celebrado en este acto. 

La prorroga del convenio comenzará a regir desde el 1 de enero del afio presupuestarlo sigUiente y su 
duración se extenderá hasta el 31 de diciembre del mismo año; prorrogado el C9flVenio, el Servicio 

'--

de Salud deberá dictar una resoluclón que establezca las metas y recursos dlspo#bles para el nuevo 
periodo. 

PÉClMA; El presente convenio se firma en 3 ejemplares, Quedando dos en 
en la DMunICipalldad". 

~BO 

RUSTRE MUNICIPALIDAD QE 
PUQUELDÓN 

Programa Capaci1llci6n y Formación Ate!Iclán Primaria en laRed Asistencia1-Puqueldón 



RESOLUCION EXENTA NO 2 7 O O ~ 
CASTRO, 15 HAR.2019 

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: Lo dispuesto en el 
O.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, OFL NO 1de 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¡ 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 ChílOé¡ D.E. N° 142 de fecha 07 de diciembre de 2018, del Ministerio de Salud y lo previsto 
en la Resolución NO 1600 de 2008 de la COntraloría General de la República, Resolución Exenta N° 
121 de fecha 08 de febrero de 2019, que distribuye sus recursos •.CONSIDERANDO: La necesidad 
de aprobar "CONVENIO EQUIDAD RURAL" suscrito con fecha 19 de febrero de 2019, entre el 
SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN , en virtud del 
cual el Servicio de Salud Chlloé conviene-en asignar recursos por una suma anual y única de $ 
84.898.657.- (Ochenta V cuatro millones ochocientos noventa y ocho mil seiscientos 
cincuenta V Siete), a fin de que produzca todos sus efectos como en derecho corresponde, dicto la 
siguiente, 

REsobyCIQN 

1. 	APRUEBASE, "CONVENIO EQUIDAD RURAL" suscrito con fecha 19 de febrero de 2019, entre 
el SERVICIO DE SALUD CHlLOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN , en virtud 
del cual el Servicio de SalUd Chlloé conviene en asignar recursos, los que han sido aprobados 
mediante Resolución Exenta Na 121 de fecha 08 de febrero de 2019, del Ministerio de Salud; 
fondos presupuestarlos que ascienden la suma anual y única de $ 84.898.657.- a fin de ejecutar 
las acciones que se detallan en el COnvenio sefialado. 

2. 	TRANSFIÉRASE, primera cuota correspondiente al 60% del total de recursos del convenio, 
equivalente a $ 50.939.194.-, recursos sujetos a que la comuna cumpla con los requisitos 
definidos en la Resolución 30/2015 de la Contraloría General de la República lo que corrobora el 
Subdepartamento de GestIón Financiera. 

3. 	PUBÚCASE, en Portal de Transparencia Activa, d 

4. 	SiRVASE, el presente documento como sufiden 

S. 	 IMPÚTASE el gasto que irrogue el cumpllmie 
EQUIDAD RURAL del 019. 

) 
» 
:> 
» Direcdón APS, ss. Chlloé 
)

)- Opto. Jurídica, S.S. Chlloé 

:> Of. Partes, s.s. Chlloé 
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CONVENIO 

PROGRAMA EQUIDAD RURAL 

ENTIU! 

ILUSTRE MUNICIPAUDAD DE PUQUELOON 

y 

SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

En Castro a 19 de febrero de 2019 entre el Servido de Salud Chiloé¡ persona jurfdica de derecho 
público, RUT NO 61.979.210-6, domldllado en calle O'Hlgglns N0 504, en la ciudad de Castro, 
representado por su Dlred.;or (5), D. Carios :Zapata Sanchez. Cédula" de Identidad N0 12.192.784
S, del mismo domldllo, en adelanta el "Servido" y la Ilustre Municipalidad de Puqueldón, 
corporadón autónoma de derecho público RUT N° 69.230.800.-K, dom1cillada en calle Los carrera SIN, 
de la comuna de Puqueld6n, representada por su Alcalde Sr. Pedro Monteclnos Montlel cédula de 
Identidad N° 10.441.861-9¡de ese mismo domicilio, en adelante la "Munldpalldad", se ha acordado 
celebrar un Convenio, que consta de las sigUientes dáusuJa:s: 

pRIMERA; Se dEija constancia que el Estatuto de AtencIón Prlmarla de Salud Munldpal, aprobado por 
la Ley N0 19.378, en su artfculo 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 ·Munlclpalldad~, su financIamiento será 
Incorporado a los aportes establecidos en el artículo 49", 

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

Sj§ONDA; En el marco de la Reforma de Salud, cuyos prlndplos orientadores apuntan a la Equidad, 
Participa clan, Descentralización y SatisfaCCión de los Usuarios, de las prioridades programáticas, 
emanadas del Ministerio de Salud y de la modernización de la Atencl6n Primaria e incorporando a la 
Atand6.Íl Primaria como área y pilar relevante en el proceso de cambio a un nuevo modelo de atención, 
el Ministerio de Salud, ha deddldo Impulsar el Programa Equidad Rural. 

El refendo Programa ha sido aprobado por Resolud6n Exenta N° 1219 de f~a 14 de diciembre de 
2018 y sus recursos distribuidos por Resolución Exenta N° 121 de fecha 08 de febrero de 2019. El 
Programa anexo al presente convenio y que se entiende forma parte Integmnte del mIsmo, el que la 
"Munldpalldad" se compromete a desarrollar en virtud del presente Instrumento. 

• ¡, ;, . < \~ 

]ERq¡RA; pe las orientaciones t6COiCftll El Servicio, conviene en asignar a la Munldpalidad 
recursos destinados a flnandar el cumplimiento del propósito, objetivos, componentes y productos del 
Programa sefielados en este convenIo: 

ProgramaBquidad Rural-Puqneldón 

http:Atand6.�l


Componentes: 

1.~ Cobertura y calidad de atención en poblaCIón rural: 

8.- ReI'orzamlento de los equipos de rondas en comunas con alto número de PSR ylo dé alta 
vulnerablfidad. socio-económica. . 

Recurso Humano 
4 Profesionales categorla A Ylo B como mínImo. 
1 funcIonario categorfa F. 

b.- Refuerzo de recurso humano, segundo Técnico Para médIco o Técnico de Enfermerfa nivel 
superior para PQstas de S!!Ilud rural (permanente o volante). 

Recurso Humano 

4 segundos Técnicos Paramédlcos 
permanentes para POst<ls de Salud 
Rural 

2.. Innovadones en el Modelo íntegral de atención de las pobladones ~rales: 

A. 	DIagnóstico partldpatlvo. 

N° de Dlanes de trabajo de las Postas (Ol por cada PSR) Monto 
4PSR $40.000.

B. Proyectos de trabajo comUnitario. 

Actividades 

Proyectos concursablef.! de trabajo comunitario, elaborados y presentados 
por la comunidad de cada territorio. Los proyectos comu nltar/os deben estar 
al alero de la PSR e Integrar actividades educativas del equIpo .rural del 
sector que deben dar responder a una problemátlca del Planes de trabajo 
de las Postas VIgentes. Una vez flnallzadoel proceso de postulaci6n y 
adjudlcaci6n de la. proyectos comunltariOll •• entregaran lOs 
recursos vi• .A,ddemdum. 

, 

Montq 

$ 3,619.000.

Productos Esperados: 

• 	 Aumento cantIdad de rondas y atenciones en PSR en relacl6n a linea base afio 2018. 
• 	 Fortalecimiento del trabajo en terreno mediante visitas domlclllarlas, trabajo familia y 

cómunitarlo en. posta, domicilio, escuelas o sedes vecinales en relacIón a línea base afio 2018. 
• 	 Con 2 Técnicos Paramédicos cubrir 64 horas en posta y 24 horas en terreno repartidas entre 

ambos Tácnll::o!S paramédlcos). . 

-DIagnósticos particlpatlvos vigentes por postas. 


Monltoreo y Evaluación: Los Munidpios deberán entregar oportunamente la Infonnaclón al Servicio 
Salud Chlloé según indica detalladamente el Programa adjunto al final del presente convenio. 



'., 

• 	 La prime,.. evaluacJ6n, se efeCtUará con corte al 31 de agosto del año en curso, de alilue.rdo 
con los resultadO$ obtenidos en esta evaluadón se hará efectiva la rellquldad6n da la segunda 
cuota en el mes de octubre, si el cumplimiento es Inferior al 30% de las familias inscritas 
evalwadas con encuesta de salud familiar e inferior al 10% de las familias en nesgo con plan 
de Intervención. 

• 	 La segun". evaluación y final, se efectuará al 31 de diciembre, fecha en que el Programa 
deberá tener ejec:utado el 60% o más de las familias Inscritas evaluadas con encuesta de salud 
familiar, el 20% o más de las (ammas en riesgo con plan de Intervencl.6n y el 100% da ejecución 
en proyectos comunitarios. 

La evaluacl6n se realizará en forma Independiente para cada componente del Programa y cada 
Indicador tendrá el mismo peso relativo. 

Indicadores y inedlos de verlflcadón:Los productos esperados serán evaluados según los 
Indicadores señalados en el Programa de Mejoría de equidad Salud Rural. los diagnóstlcos 
partlclpatlvos deben realizarse en cada pasta y contar con un Informe final. 

CUmpllmlentp de! pbjetivO espdco O"lí Asegurar la contlnufdad y calIdad de la atend6n en las 
postas de salud rural. . 

Rellquldad6n; NO. 

INDICADOil N° 
1 

NOMBRE DEL INDICADOR 
mento de atendones de ronda (controles + cOnsUltas ..¡. EMp) realizadas en 

'astas de la comuna 
VALOR ESPERADO 

>=100 

FUENTE DE INFORMACIÓN 

REM serie A-Ol + REM serie A-Q2 + REM serie A-04 
(sólo profeslonales de I'Ollda) 

y del año anterior para ver progresIón, 
observando tendencia y cobertUra lagrada. 

*Unea b ase año 2018 en relac:IQn a lo 

Para el afio 2019 REM seria A-tJ4 sección K. 

en curso 

Programa Equidad Rural· PuqueId6n 

http:Intervencl.6n


Ronda!> programadas afio 2018 156 ] 
CUmplimiento daf objetivo especlftco nOl: Cobertura, contlnuidtld y calidad de la atención en postas 
rurales. 

RillOOldsci6n: SI. 

INDICADOR N° 
2 CObertura 

30% de fÍlmilllls evaluadas con cartala o encuesta 
a junio (Infonnado en agoSto)

N° de fammas evaluadas con cartola o encuesta 60% de familias evaluadas con cañola 4) encuestafamiliar I N° de familias ¡nsaltas * 100 " a dlclembra 
NUMERADOR FUENTe DE! INFORMAa 

1\1" de familias evaliJadasoon CIIrtala o encuesta 
En base a REM serie P-07, más I'I!porte del ServIcio 

;,D""O=I\------I salud en base 1:1 audltorlaS en terreno 1,1 otros 
medios de oonstatacl6n.

Inscritas 

Cobertura defamilias evaluadas en rlasgo oon plan de Intervencl6n en PSR del 
rama 3 

FÓRMULA VALOR ESPERADO 
10% de familias en riesgo (alto, moderado, bajo) 

N" de familias evaluadas en riesgo i::.on plan de con plan de intervenclón a junio (Informado en 
Intervención I total de familias evaluadas en riesgo agosto) 

(alto, moderado, ~o) 20% de familias en tlesgo (alto, moderado, ~o) 

NOMBRE DEL INDICADOR 

con 
NUMERADOR 

/11" de familles evaluadas en riesgo oon plan de 
=-=-_____-1 En base a REM serie P-07 f más reporte del Servicio 

salud en base a audltorlu en barreno u otros 
medlos de oonstatacl6n. 

t;ym¡;¡Jlm1fOto del obJetIvo espec:lflco 003{ Ratonar estrategIas Jnn-ovadoras en salud rural en el marco 
del enfoque comunitario y famIlIar del modelo de atenc/6n de las respectivas comunas. 

Rellr,¡ujdOdgO; SI. 

MORto 
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l· . DENOMINADOR 
lrogramado a la techa de corteMontoprog 

INDICADOR N° I 
7 J 

,. FORMUl.A 
Planes de trabajo deles Postas 

realizados 

Plan
NOMBRE DEL INDICADOR 

es de traba10 de les Postas Vlaentes 
VALOR ESPERADO 

100% a diciembre según vigencia 

INDICADOR DICOTOMICO 

Sr-No 

FUENTE DE INFORMACIÓN 
Según informes de ejecución solicitados por el 

- ServI¡jo ~.tJ.d 

FINANCIAMIENTO: Los recursos serán asignados por el Servicio de Salud, los que serán transferidos 
de la siguiente manera! ' ' 

o 	 la Primera cuota corresponde a un máxImo de un 60% del total de recursos del 
convenio, equivalente a $ 50.939.194.- fa que se ltInsfigre CQDtra la aprohaci6,n 
del qmvenio m!iHllante resolucl6n. 

o 	 La segunda cuota corresponde a un máximo de un 40% del total de recursos del 
convenl(), equivalente a $ 33.959.463.- ...rá 1iU1et:a a lo¡ resultados de la 

'- eyaluac16nseñalada en el Presente convenio. ' 

Toda transferencia dé recursos está sujeta a la disponibilidad presupuestarla del Servido y se hace 
presente que de conformidad al Inciso 2 del articulo N"18 de 'la Resolución N° 30 de 2015 de la 
Contraloria General de la RepÍlbllea, "En el caso de existir transferencias en cuotas, no procederá el 
otorgamiento de nuevos recursos mientras no se haya rendido cuenta de la transferencia anteñor," 

CUARIA= Oe 101 ramJrsos financieros. Conforme a lo señalado en las ciáusulas precedentes, el 
servIdo de Salud Viene en asignar ti la flMunlcipalldadd 

, desde la fecha total de tramitación de la 
Resoluci6n apro~torla, la suma anual y única de $ 84.898.657.- (Ochenta y cuatro millones 
ochoclentoe noventa y ocho mil selsdentos cincuenta y siete pesos) para el logro de lo 
señalado en los indicadores de gestión e Impacto. 

Q.UlNYA: El ServIcio podrá requerir a la "Municipalidad" los datos e Informes relativos a la Etlecudón 
del Programa y lo sel'ialado 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, da acuerdo a lo establecido en la 
Resolución NO 30 del afio 2015 de la Contralorla General de la República Que "FIja Normas de 
Procedimiento sobre Rendlcl6n de Cuentas", Al respecto dicha Resolución sei'lala en su articulo N° 20 
"Las referidas Unidades deberán preparar mensualmente una rendición de cuentes de SUS opera dones, 
dentro de los quince (15) dfas hábiles administrativos siguientes al mes que corresponda, o en las 
fechas que la ley contemple.", 

La Obligación de rendJl: cuenta, sel'lalada en el Inciso precedente, subsistirá aun cuando la 
MunlcipallQ~ ejecute, I~, actividades, a través de su Corporad61'l ..de Salud, en cuyo c;aso la 
uMunldpalidad", debéni ~rtiltrar las medidas administrativas qu~-ñ~ar¡as, para que dicha 
entidad tambléllle ririda ct,t~l'Ita, tanto de los recursos como d~~}dlVl«¡:{djS.reallzadas. 

i,/~:'},'::;,;;-;)j,¡(¡¡ts' :':':~~ 
~ ',1.' ~ ·.!"i.~u·~;, {\'í·"v't,. '. ; 

"" "J
I 

'\ ¡..,.J':i :j_~'~ . ,,) , 

""<': Prt,G.nna, Equidad Rural ~ PuqucJdón 
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ID!&. Será de responsabilidad de la "MunlClpal/dadD velar por la correcta administración de los 
fondos recibidos, gastados e Invertidos en los diferentes establechnlentos de salua. Lo anterIor 
Independiente de las atribuciones que le competen al Servicio, en el sentido de exigir oportunamente 
la rendlcl6n de cuentas de los fondos entregados y de eventuales revisiones que pudiese efectuar. 

sjPTIMA~ 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 nMunlclpalldadft al Servido dentro del mes de Enero de 2020 o cuando saa 
solicitado por el Servicio. 

los recursos transferidos a la "Municipalidad" s610 podrán ser destinados para el cumplimiento de las 
prestaciones mínImas establecidas en el convenio, sin embargo en el- caso de qiJe la "MunicIpalidad" 
cumpla con lo acordado y optimice el gasto de dlc:l1os recursos, se podrán utilizar en la reallZacl6n de . 
las mismas prestaciones dentro de los parám~tros establecidos en eJ programa, 

El Servicio de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en este Convenio se seiia/a. 
¡ror ello, en el caso que la "Municipalidad" se exceda de los fOAdos destinados por el Servicio para la 
ejecucl6n del mismo, eJla asumirá el mayor gasto resultante. . 

OCTAVA: El presente convenIo de transferencias de recursos Incluidas las modificaciones que regulen 
las actlvldades, acciones y gastos del mIsmo, tendrá vigencia a partir de la total tramltad6n del último 
acto administrativo que lO apruebe y hasta el 31 de diciembre del mismo al'lo. No obstante por razones 
de buen servicio, se entiende que éste se ha Inldado a partir del 10 de Enero de 2019, fecha anterior 
él la total tramitación del acto admInistrativo que lo aprueba, considerando el artfculo S2 de la Ley NO 
19.880 que autoriza la retroactividad del acto administrativo en la medida en que produce efectos 
favorables para las partes y no lesiomfil derechos de terceros. 

NOVENA; SIn pe¡juldo de lo establee/do en la cláusula anterior, las partes acuerdan que el presente 
convenio se prorrogará automáticamente en la medida que el programa a ~ecutar cuente con 
disponibilidad presupuestarla según la ley de Presupuesto del Sector PúblICo del arlo respectlvo, lo 
anterJor no procederá por algu,na de las causales pactadas pare el o si mediare acuerdo 
expresendo los motivos fundados para no prorrogar el convenio este acto. 

La prórroga del convenio comenzará a regir déSde el 1 de enero del afio siguiente y su 
duración se extenderá basta 31 de diciembre del mIsmo añoi el convenio, el Servicio 
de Salud dictar una que establezca las metas y disponibles para el nuevo 





RESOLUCION EXENTA NO 2 1 5 8 

CASTROr 28 fEB. 2019 

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: Lo dispuesto en el 
D.F.L. N0 29 de 2005 del Ministerio de Hacienda, que fij6 texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, DFL NO lde 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 Chlloé¡ D.E. N° 142 de fecha 07 de diciembre de 2018, del Ministerio de Salud y lo previsto 
en la Resolución NO 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República, Resolución Exenta N° 
150 de fecha 12 de febrero de 2019, que distribuye sus recursos, CONSIDERANDO: La necesidad 
de aprobar .....CONVENIO FONDO DE FARMACIA" suscrito con fecha 20 de febrero de 2019, entre 
el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNIClPAUDAD DE PUQUELDÓN , en virtud 
del cual el Servicio de Salud Chiloé conviene en asignar recursos por una suma anual y única de $ 
22.630.550.- (Veintidós millones seiscientos treinta mil quinientos cincuenta), a fin de que 
produzca todos sus efectos como en derecho corresponde, dicto la siguiente, 

RESOLUCION 

1. 	APRUÉBASE, "CONVENIO FONDO DE FARMACIA" suscrito con fecha 20 de febrero de 2019, 
entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPAUDAD DE PUQUELDÓN , en 
virtud del cual el Servicio de Salud Chiloé conviene en asignar recursos, los que han sido 
aprobados mediante Resolución Exenta N° 150 de fecha 12 de febrero de 2019, del Ministerio de 
Salud; fondos presupuestarlos que ascienden la suma anual y única de $ 22.630.550.- a fin de 
ejecutar las acciones que se detallan en el Convenio señalado. 

2. 	TRANSFIÉRASE, primera cuota correspondiente al 70% del total de recursos del convenio, 
equivalente a $ 15.841.385.-, recursos sujetos a que la comuna cumpla con los requisitos 
definidos en la ResolUCión 30/2015 de la Contrataría General de [a República lo que corrobora el 
Subdepartamento de Gesti6n Financiera. 

3. 	PUBÚCASE, en Portal de Transparencia Activa, del Se cio de Salud Chiloé. 

4. 	SíRVASE, el presente documento como suficiente ofl o remisor, 

s. 	 "e e al ítem 24-03-298-002 PROGRAMA 

CZS¡SUBDEPrO
DISl;fíbyclÓm 

» 
» 
~ 	Subdépartamento Gest!6n Financiera, S.S. ChUoé. 

);. 	 Dirección APS, S.S. Chiloé 

» Referentlli Técnico del Programa D. Claudia Arlas C. 


)i- Opto. Jurídica, s.s. Chllo!! 


:> oro Partes, S.S. Chiloé 
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CONVENIO 

PROGRAMA FONDO DE FARMAcIA 

ENTRE 

IWSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN 
'\ 

V 

SERVICIO DE SALUD·CHILOÉ 

En Castra a 20 de febrero de 2019 entre el Servicio de Salud Chiloé, personajurldlca de derecho 
público, RUT NO 61.979.210-6( domiciliado en calle O'Higglns N0 504, en la ciudad de Castro, 
representada por su Director (S), D. Carlos zapata Sanchez. Cédula de Identidad NO 12.192.784
S, del misma domicilio, en adelante el "Servicio" y la Ilustre Municipalidad de puqueld6n , . 
corporación autónoma de derecho público RUT N° 69.230.800-K, domiciliada en calle Los Carrera SIN, 
de ia comuna de Puqueld6n, representada por su Alcalde Sr. Pedro Montecinos Mantiel Cédula de 
Identidad N° 10.441.861-9, de ese mismo domicilio, en adelante la "Munlclpalídad", se ha aCordado 
celebrar un Convenio, que consta de las siguientes cláusulas: . 

PRIMERA; Se deja constancla que el EstatutD de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobada. por 
la ley N° 19.378, en su articula 56 establece que el aporte estatal mensual podrá incrementarse: "En 
eleaso que las normas técnicas, planes y programas que se Impartan con posterioridad a la entrada 
en vlgenda de esta ley Impliquen un mayor gasto para la "MunicIpalidad", su financIamiento será 
Incorporado a los aportes establecidos en el articulo 49"~ 

Por su parte, el artfculo 60 del Decreto Supremo NO 35 del 26 de diciembre de 2016, del MinisterIo de 
Salud, reitera dicha norma, agregaódo la forma de materializarla al señalar "para cuyos efeCtos el , 
Ministerio de Salud dictará la correspondIente resolucI6n". . 

SEGlJNDA; En e! marco de, la Reforma de Salud, cuyos prlndplos orientadores apuntan a la Equidad, 
Partlclpadón, 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 atenclón, 
el Ministerio de Salud, ha decIdido Impulsar el Programa Fondo de Farmacia. 

El I'$ferldo Programa ha sido aprobado por Resolución Exente! N° 1276 de recha 2.8 de dícltimbre de 
2018 y sus recursos dIstribuidos por Resoluci6n Exenta N° 150 de fecha 12 de febrero de 2019. El 
Programa anexa al presente convenio y que se entiende forma parte Integrante del mIsma, el que la 
"Municipalidad" se compromete a desarrollar'en virtud del presente Instrumento. 

Programa Fondo de FlI!1lllléia -PuqUeldón 



TERCERA pe tu Otientaclones Técnlgs 

pel pJ'Ol!Ólito del prognID\il. Asegurar a la población bajo control en establecimientos de APS ci)ri 
diagnóstico de Diabetes Mellitus tipo!I, Hipertensión y Disllpldémla (DM2, HtA Y DLP) acceso oportuno.· 
y seguro a los medicamentos que permitan la continuidad de los tratamientos; como también Insumas 
y dispositivos médicos para la curación avanzada de herIdas y la Incorporación de recnologla y RRHH . 
que apoye la adherencia al tratamiento. 

. ", . .. .' " 

. . 

QlriE!tiyo Geural; Contribuir a la entrega de servicios de salud aCcesibles y oportunos a la pablación 
beneficiaria a cargo de la atenci6n primaria, mejorando el accesoria disponibilidad de rriedlcárrííimtos 
a las personas y familias afectadas par enfermedades crónicas no transmisibles con prioridad en 
problemas de salud cardlovascular, de manera de potenciar la oportunidad y calidad técniCa en las 
atenciones de salud, de forma Integral y coo enfoque de salud familiar. 
Qbjetivos ElilPOcl'fIcos¡ Otorgar acceso oportuno a la población, a medicamentos. definidos en el 
arsenal básico del ServicIo de salud para enfermedades no transmisibles, con prlórldades en salud 
cardiovascular. . 
Fortalecer la gestión farmacéutica de las entidades administradoras ele sáltid ·para permitir provlsl6n, 
almacenamiento racional y oportuno de medicamentos. 

PE LOS COHPOfjENm Y SUBCOMPONEtofTU. El Ministerio de Salud, a través del ServiCIo, 
conviene en asignar a la Munldpalidad recursos destinados· a financiar laS prestaciones de los 
siguientes componentes: 

Componente: Población bajo control en establecimientos de Atención Primaria con diagnóStico de 
DIabetes Mellitus TIpo 2, Hipertensión y O/sUpidemlas; con acceso oportuno a medicamentos, insumas 
y dispositivos médl(:05 para curación avanzada de heridas y apoyo a la adherencia del tratamiento. . 

el principal producto esperado es el acceso continuo y oportuno de la poblaci6n a los tratamlehtos 
Indicados a nivel primario para el control de sus enfermedades de riesgo cardlovascular, apoyando la 
compra y entrega oportuna de los medicamentos, Insumas y dispositivos médicos definidos para estas 
Patologlas en el Arsenal Básico de Atención Ptimaria de cada Servido de Salud. Además, se considera 
la incorporación de tecnologías que apoyen la adherencia, a través de mensajería de texto y gestión 
de cita, junto a la provisión de gestión y de atención farmacéuticas. Esto buScá mejorar los resultados 
clínicos asociados al. uso de med.lcamentos mediante dos subcomponef)tes, 

Subc:omponente1: Entreg~ de medicamentos, Insumos, dlspóiÍltlvos médicos 'V actividades ... 
de apoyo a la adherencia . . 
Entregar a la población bajo control del programa, acceso oportuno a medicamentos, Insumos y 
dispositivas médicos definidos en el Arsenal Básico de Atenci6n Primaria de cada Servicio de Salud y 
realiza.r actividades para apoyar la adherencia a tratamientos a través del uso de tecnologlas u otras 
actividades, en los establecimientos de APS. . . 
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Estrategias 

1. 	 Apoyar en la dlsponlbmdad de medlcamentQs para el control de las patologfas de 
riesgo cardlovascl.llar incorporadas en el programa. Garantizando en~ga completa 
y oportuna de los medicamentos. 

2. 	 Apoyar en la dlsponlbllldad de Insumas y dispositivos médicos para la curación 
avanzada de úlceras de pie diabético V úlceras venosas (én comuna piloto). . 

3. 	 Gestlonar un sistema de solución de reclamos que permita Que los benefidarloS que 
no reciban el medicamento cuando lo solicitan, lo reciban en un plazo máximo de 24 
horas hábiles, ya sea en el establecimiento o en su domicilio. . 

4. 	Implementar tecnologías pllra mejorar la· adherencia terapéutica de los usuarios, 
mediante gestl6n de citas y mensajería con recordatorio de medicamentos y estilos 
de vida saludable. .. 

5. 	 Realizar talleres grupales, a cargo del QuímIco Farmacéutlcó, con el fin de educar a. 
la poblaclón del programa cardiovascular. . . . .. 

El Ilstado de medicamentos, Insumos y dispositivos médIcos, corresponde al que aPareCe en las 
Orientadones técnicas FOrAR 2019. 

Subc::omponente 2: Servicios farmacéuticos.. 	 .. 
Este subcomponente tiene como objetivo gestIonar la compra, almacenamiento, Inventario, 
conservaclón, distribución y dlspensadón de medicamentos y dispositivos médicos, y atención 
farmacéutica, de manera de promover el uso raclonal y efldente de elloS. . Además considera el .. 
fundonamlento y actualización constante de la plataforma web que permita el registro de losi usuarios 
beneficiarios y el desempeflo de cada centro de salud y admInistrador a nivel nadonal. . 

Estrategias 

1. 	 Financiar, confurme a las brechas exIstentes, la contratación de QuímiCOS 
farmacéuticos, para realizar actividades de gestión farmacéutica y de atendón 
farmacéutica en los casos que corresponda. . 

2. 	 Mejorar la Infraestructura y equípamlento para asegurar las condiciones en que se 
almacenan los medicamentos, Insumos y dIspositivos médicos, mediante la compra 
de refrigeradores, y construcclón o habllltaclón de botiquines, farmacias y 
droguerfas. 

3. 	 Implementar y mantener una herramienta Informática que permita a su vez, 
monltorear el cumplimiento y la gestión de los Indicadores. 

4. 	Asegurar la atendón permanente de botiquines y farmaclas durante todo el horario 
de funcionamiento del establecimiento. 

De los produc;tQs esperados. monltol)!o y ev;aluacl6n. IndIcadOres V medios de 

verifiS!clón 
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Tabla N° 1: Cumplimiento global del programa. 

¡ Componente MetaN-Subcomponente Indicador 

Subcomponente 
1: Entrega de 

medicamentos, 
Insumos, 

dispositivos 
médicos y

PoblaCión bajo actividades de
control dé 

apoyo a la
establedmlentos 

¡ adherenela
deAPScon 

diagnóstico de 
DM2, HTAyOLP 

con acceso 
.oportunoa 

medicamentos, 

Indicador Na l: 
Porcentaje de recetas 

con despacho 
oportuno a personas 
con enfermedad no 
transmisible en los 

establecimientos de 
APS 

Indicador N"2: 
Porcentaje de 

reclamos de 10$ 

usuarios atlngentes al 
programa con solución 

(entrega del 
medicamento) antes 
de 24 horas hábiles. 

Meta 1: 100% de 
las recetas 

entregadas a 
personas con 

condición crónica 
con despacho total 

y oportuno. 

Meta 2: 100% de 
los reclamos san 

soluci6n dentro de 
las 24 horas hábiles 

siguientes a I~ . 
formulación del 

reclamo. 

Peso Relativo 

" 


40% 

25% 

ínsumosy 
dispositivos Indicador W3: Meta 3: 100% de 

médIcos para porcentaje de establecimientos I 

curación de la comuna oestablecimientos con 
avanzada de servido de S¡¡ lud 10%merma de Iheridas y apoyo medIcamentos menor tienen merma 

a la adherencia a la línea base menor a la linea 
al tratamiento nacional. base nacional 

Subccmponente IndIcador N"4:
2: Servicios Porcentaje de 

Meta 4: 100% defarmacéuticos establecImientos de 
estableclmlentos

APS con atención 

I de fa comuna con 
permanente de 

atención 25%
farmacias o botiquines 

permanente dedurante todo el 
farmaclaso

horario de 
botiquines

funclonamlento del 
establecimiento. 

Cumpllmlellt'.'.global del programa 100% 
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EVALUACIÓN: 

El monltoreo y evaluación se orientan a conocer eldesaiTOllo y grado dé cumplimiento de los diferentes' 

componentes del Programa, con el propósito de mEl10rar sU eficacia y eficIencia. 


Cumplimiento global del programa: 

Al evaluar el cumplimento Individual de cada componente, se debe ponderar el peso relativo por 

Indicador, y esto constituirá el cumplimiento global del programa. . 


El servicio eváluará el grado de cumplimiento del programa, confor~e a lasmetastontenldasen este, 

presentadas en la tabla N°l y en concordancia a los pesos relativos para cada subcompónente, 

Indicador y meta asociada. 


La evaluación del programa se efectuará en dos etapaSl 

La primera evaluación se efectuará con corte al 31 Agosto delañ~ en corso. De acuerdo co'~ los 
resultados obtenidos en esta evaluación referida al Cumplimiento Globaí del programa, se hará 
efectiva la reliquldaclón de la segunda cuota en el mes de Octubre. $1 el cumplimiento 'global dei 
programa es Inferior al 6Q% no se transferirá la segunda cuota, de acuerdci al siguiente cUadro: 

Porcentaje Cumplimiento 
Global del Programa 

Porcentaje de Descuento de 
Recursos, 2° Cuota dél 30% 

~60% 0% 
50-59,99% 25% 

-40-49/99% 50% 
30-39,99% 75% 

~-~º~I) 100% 

La segunda evaluación y final, se efectuará al 31 de Olclembra~ fécha en que el Programa deberá 
tener ejecutado al 100% de las acciones comprometidas, referidas' al cumplimiento Global del 
programa. 

INFORMES: 

EJlnforme de la primera evaluación, se construirá en base a la Información acumulada con corte al 
31 de agosto del año en curso. 

El Informe de la segunda evaluación, se construirá en base él lá informaci6n acumulada Con corte al 
,31 de diciembre del año en curso. El Municipio se compromete a enviar el o lós Informes requeridos 
por el Programa, hasta el dla 5 del mes de enero del año siguiente. Esta evaluacl6n tendrá Incidencia 
en la asIgnación de recursos del año siguiente. 
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Adicionalmente, pare el seguimiento del progrema el Servicio de Salud se podrá requerir el envio de 
Informes de avance extraordinarios en relación al funCionamiento del programa en la cómuna, los que 
serán solicitados oportunamente. 	 . 

Adicionalmente, el ServicIo de Salud podrá de la suma de la segunda cuota, si fuáre el caso, descamar· 

el monto valortzado de los medlcamentos.e i!1SlJmos, que hayan sido entregados al MutlieiplO con 

cargo al stock critico de manejo del Servicio de Salud respectivo, 51 el Muillclplo en su oportunidad, 

no hubiese relntegredo las especies entregadas~ sltuaci6n que deberá ser·ácredltada con las 

correspondientes actas. 


INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN; 

¡DdicadO[ ¡: Porcentaje de recetas con despacho total y oportuno a personas con enfermedades no 
transmisibles con prioridad en las enfermedades cardlov8sculares en los establecimientos de APS. 

• 	 Numerador: Número de recetas con despacho total y oportuno a personas con enfermedades 
no transmisibles beneficiarias del progrema. 

• 	 Denominador: Total de rectas despachadas a personas con enfermedades crónicas no 
transmisibles beneficiarias tlel programa 

• 	 Meta 1: 100% de las recetas entregadas a personas con enfermedades no transmisibles con 
prioridad en las enfermedades cardiovasculares son despachadas con oportunIdad y en su· 
totalidad. 

• 	 Medio de verificación: Reporte Tablero de Mando Fondo de Farmacia . 

Indicador 2; Porcentaje de reclamos de los usuarios atingentes al programa con Solución (entrega 1 

de fármaco) dentro de 24 horas hábiles. 
.. Numerador: Números de reclamos de los usuarlas atlngentes al programa con. solución 

(entrega de fármaco) dentro de 24 !'lores hábIles. . 
.. Denominador: Total de reclamos de los usuarios atlngentes al programa. 
• 	 Meta 2: 100% de los reclamos con solución dentro de las 24horas hábiles. 
• 	 Medio de verificación: Reporte Tablero de Mando Fondo de Farmacia. 

Indicador 3~ Porcentaje de establecimientos con merma de medicamentos menor a fa l.ínea base 
nacional. . 

e, Numerador: Número de establecimientos de la comuná á servicio de salud con merma de 
medicamentos menor a la línea base nacional. 

• 	 Denominador: Total de establecimientos de la comuna o servicio de salud 
• 	 Meta 3: l00ólo de establecimIentos con mermas de medicamentos menores a la linea base 

nacional. , . .. .. 
• 	 Medio de veriflcaCi6n: Reporte Tablero de Mando Fonda de Farmacia 

Indicador 4; Porcentaje éle establecimientos de Atención Primaria con atención permanente de 
farmacia, durante el horena de funcionamIento del establecimiento. 

.. Numerador. Número de establecimientos de Atención Prlmatia con atencl6n permanente de 
farmacia o botlqurn, durante el horario de funcionamiento del establecimiento. 
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.. Denominador: Total de establecimientós de Atenclón Primaria 

.. Meta 4; 100% de establecimientos de Atención Primaria con atención permanente de farmacia 
o botiquín, durante el horario de funcionamientO del establecImiento. 


.. Medio de verificación: Reporte Tablero de Mando Fondo de Farmacia . 


ptms Indicadores: 

Para efectos de monltoreo, se hará segulmlentó de los siguientes Indicadores no sujetos a 

reliquldación. 


Indicidor 5; Número de beneficiarlos que reciben un deSpacho óportunó de 'Sus medicamen~s Pare 
las patologfas de rlesgo cardlovascular cubiertas 'pOrel programa~ . . . 

.. 	 Numerador: Número de beneflclarios que reciben despacho oportuno. 

.. 	 Denominador: Total de beneflciarlos del programa 

.. 	 Meta 4: 100% de los beneflclatlos de las recetas entregadas a personas con enfermedades no 
transmisibles con prioridad en las enfermedades cardlovasculares reciben su med lcaclón con 
oportunidad. 

• 	 Medio de veriflcacl6n: Reporte Tablero de Mando Fondo de Falinacla 

Indlgdqr 6; Porcentaje de establecimientos de la red con adherencia asociada al retiro de farmacia 
mayor al 80% . 

• 	 Numerador. Número de establecimientos de la red con adherencia asociada al retiro de 
farmacia mayor al 80% 

• 	 Denomlnadorl Total de estableclmientos de Atención Primaria 
• 	 Meta 4: 100% de establecimientos de Atención Primaria reporta adherencia asociada al retlro 

de farmacia mayor al 80% 
• 	 Medio de veriijcacl6n: Reporte Tablero de Mando Fondo de Farmacia 

Indicador 7;Porcentaje de establecimIentos de la red con adherencia asociada al retiro de farmada 
mayor al 80% . 

• 	 Numerador: Número de establecimientos dé la red con adherencia asociada al retiro de 
farmacia mayor al 80% 

• 	 Denominador: Total de establecimIentos de Atención Primaria 
• 	 Meta 4: 100% de establecimientos de Atencl6n Primané! reporta adherencia asociada al retito 

de farmacia mayor al 80% 
• 	 Medio de verificacl6n: Reporte Tablero de Mando Fondo de Farmacia 
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FlNAI!fCIÁMIENTO: Los recursos serán aSignados por el Servicio de Salud, Jos que serán transferidos 
de la siguiente manera: 

o 	 la Primera cuota corresponde a un máximo de un 70% del total de recursos del· 
convenio, equIvalente a $ 15.841.385.- la que se transfiem contm la aprobptlón 
del sonllenio mediante NSplucigo. 

o 	 la Segunda cuota corresponde a un máximo. de un 30% del total de recursos del 
convenio, equIvalente a $ 6.789.165.- estarA· suíeta á los resultados de lá 
evaluaci(!n sefialllda en el presente r¿gnvenjo. 

Toda transferenCia de recursos está sujeta a la disponibJlidad presupuestarla del Servlc/o y se hace 
presente que de conformidad al InCiso 2. del artIculo N°18 da la Resolud6n N° 30 de 2015 de la· 
Contraloría General de la República, "En el caso de existir transferencias en cuotas, no procederá el 
otorgamiento de nuevos recursos mIentras no se haya rendido cuenta de la transferenCia. anterior". 

,UARIA; Dt )9$ rccurSM flr¡ancieros. Conforme I!I lo señalado en las cláusulas precedentes, el 
Servicio de Salud viene en asignar a la nMunicipalldadw

, desde la fecha total de tramitación ele la 
Resoluci6n aprobatoria, la suma anual y única de $ 22.630.550.- (Veintidós millones seiscientos 
treinta mil quinIentos cincuenta pesos) paraellagro 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 cUfmta de las actividades efectuadas, con 
los respectivos respaldos documentales que correspondan¡. de acuerdo a lo establecido en ..Ia 
Resolución NO 30 del año 2015 de la Contraloría General de la República que "Fija Normas de 
ProcedImIento sobre Rendl.d6n de Cuentas", Al respecto dicha Resoluc/6n sefiala en su artIculo N° 20 
"las referidas unidades deberán preparar mensualmente una réndiclón de cuentas de sus operlÍcionés; 
dentro de los quince (15) dras hábIles administrativos Siguientes al mes que corresponda, o en las 
fechas que la ley contemple.". 

La obligación de rendir cuanta, señalada. en el Inciso precedente, subsistirá aun cuando la 
Municipalidad ejecute las actividades, a través de su COrporación de Salud, en cuyo éaso la 
nMunlclpalidad", 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. 

~ Será de responsabilidad ce la "Municipalidad" velar. por la correcta admlnlstracl6n de lOs 
fondos recibidos, gastados e Invertidos en los diferentes establecimientos de salud. Lo anterior 
IndependIente de las atribuciones que le competen al Servicial en el sentido de exigir oportunamente 
la rendición de cuentas de los fondos entregados y de eventuales revisiones qua pudiese efectuar. 

i!irnMA: Finalizado el perlado 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 2020 o cuando sea 
solicitado por el ServIcio. 

Los recursos transferidos a la uMunlclpalldad" sólo podrán sér destinados para el cumplimiento de las 
prestaciones mínimas establecidas en el convenio, sin embargo en el caso de que la "Mun!clpalldad" 
cumpla con lo acordado y optimice el gasto de dichos recursos, se podrán utjllzar en la realización <de < 
las mlsm<ss prestaciones dentro de los parámetros establef::ldoS en el programa. < 

El Servido de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en este Convenio se señala. 
Por ello, en el caso que la uMunlclpalidad" se exceda de los fondos destinados por el ServicIo para la e 

ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante. < < < 

OqtAYA: El presente convenio de tranlri'erendas dé recursos lnduidas las modificacIones Que regulen 
las actividades. acciones y gastos del mismo, tendrá < vigencia él partir de la total tramitación del último . 
acto administrativo que lo apruebe y hasta el 31 de diciembre del mismo año. No obStante por razones 
de buen servicio, se entiende qUe éste se ha iniciado a partir del 10 de Enero de 2019, fecha anterlór 
a la total tramltacl6n del acto administrativo que lo aprueba,considerando el artIculo 52 de la Ley N° 
19.880 que autoriza la retroactlvld.ad del acto administrativo en la medida en que produce efectos 
favorables para las partes y no lesiona derechos de terceros, . 

NO'lENA! Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula anterior, las partes acuerdan que el presente 
convenio se prorrog<ará automáticamente en la medida que el programa a ejecutar cuente con 
disponibilidad presupuestarla según la Ley de Presupuesto del Sector Público del afio respectivo, lo 
anterior no procederá por alguna de las causales pactadas para él efecto o si mediare acuerdo 
expresando los motivos fundados para no prorrogar el convenio celebrado en este acto. . 

La prórroga del convenio comenzará a regir desde el '1 de enero del año presupuestarlo siguiente y su 
duración se extenderá hasta el 31 de diciembre del mismo áño¡ prorrogado el cOnvenio, el Servicio· 
de Salud deberá dictar una resolución que establezca las metas y recursos disponi1ñ'e5 para el nuevo 
periodo. 

DécIMA; el presente conve 
en la #Munlclpalidad", 

ProgrlimaFondo de Farmacia - Puqueldón 

http:retroactlvld.ad


RESOLUCION EXENTA NO 2165 

CASTRO, 2 8 fEB. Z019 

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES:· 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 lde 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 ChUoé, 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 Servido de 
Salud ChUoé; D.É. N° 142 de fecha 07 de diciembre de 2018, del Ministerio de Salud y lo preVisto 
en la Resoludón NO 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República, Resolución Exenta N° 
125 de fecha 8 de febrero de 2019, que distribuye sus recursos. CONSIDERANDO: La necesidad de 
aprobar "CONVENIOSERVlCIO DE URGENCIA RURAL (SUR)" suscrito con fecha 12 de febrero 
de 2019, entre el SERVICIO DI! SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
PUQUELDÓN I en virtud del cual el Servicio de Salud ChUoé conviene en asignar recursos por una 
suma anual y única de $ 28.656.895.~ (Veintiocho millones seiscientos cincuenta V seis mil . 
ochocientos noventa V cinco), a fin de que produzca todos sus efectos como en derecho 
corresponde, dicto la siguiente, 

REIOLUC¡gN 

1. 	APRUÉBASE, "CONVENIO SERVICIO DE URGENCIA RURAL (SUR)" suscrito con fecha 12 de 
febrero de 2019, entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE yla ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
PUQUELDÓN ; en virtud del cual el Servicio de Salud Chlloé conviene en asignar recursos, los 
que han sido aprobados mediante Resolución Exenta N° 125 de fecha 8 de febrero de 2019, del 
Ministerio de Salud; fondos presupuestarios que ascienden la suma anual y única de $ 
28.656.895.- a fin de ejecutar lás acciones que se detallan en el Convenio señalado. 

2. 	TRANSFIÉRASE, .el monto total del convenio en doce cuotas, en modalidad de 11 (once) cuotas 
de $ 2.388.074.- pesos y 1 (una) cuota de $ 2.388.D81.-pesos, las que se comienzan a transferir 
mensUl'mente cqntrllllprobacl.6n del convenio mediante resolución, recursos sujetos a 
que la comuna cumpla con IQS requisitos definidos en la Resolución 30/2015 de la Contraloría 
General de la República lo que Corrobora el Subdepartamento de Gestión Financiera. 

3. 	PUBLÍCASE, en Portal de Transparencia Activa, del Se icio de Salud Chiloé. 

4. 	SiRVASE, el presente documento como suficiente ofi 

5. 	IMPÚTASE el gasto que ¡ al ítem 24-03-298-002 PROGRAMA 
SERVICIO DE URc.iEN 

'':'' 
/4:; 

U 

CZS/SUSDEPTO ~Tti~~1;[1 
D!~: 

l> Ilustro Munldpalldad de Puq n 

> Subdirector de RacIJI'$OS F'1S1cos Y Anan 

)- Subdepartamento GestIón FInanciera, S 
)-	 Dirección APS, S.S. ChUoé 
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CONVENIO 

PROGRAMA SERVICIO DE URGENCIA RURAL (SUR) 

ENTRE 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN 

y 

SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

En castro a 12 de febrero de 2019 entre el Servicio de Salud Chlloé, persona julÍdlC<l de derecho 
pÓbllcor RUT NO 61.979.210-6, domlclUado en calle O'HIgglns N0 504, en la ciudad de castrar 

.representado por su Director (5), D. carlos &apeta Sanchez. Cédula de Identidad NO 12..192.784
5, del mismo domicilio, en adelante el "ServIdo" y la Ilustre Municipalidad de puqueldón I persona 
jurídica de derechefpúbllco RUT N° 69.230.800-K, domiciliada en calle Los carrera SIN, de la comuna 
de puqueldónr representada por su Alcalde Sr. Pedro Montecino$ MonUel·Cédula de identidad N° " 
10.441.861-9, de ese mismo domicilio, en adelante la ~Munldpalidad·, se ha acordado celebrar un 
Convenio, que consta de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA; Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria ele Salud Municipal, aprobado por 
la Ley N0 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 postartortdad a la entrada 
en vlgen<::la de esta ley Impliquen un mayor gll!sto para la "Municipalidad", su financiamiento será 
incorporado a los aportes establecidos en el articulo 49", 

Por su parte, el articulo 61'1 del Decreto Supremo 111 0 3S del 26 de diciembre de 2016, del Ministerio de 
Salud, rE!ltera dicha norma, agregando la forma de materializarla al selialar "para cuyos efectos el 
Ministerio de Salud dictará la correspOndiente resolucI6n". 

SEGUNDA; en el marco de la Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a ra Equidad, 

Participación, Descentralización y Satlsh.accl6n de los Usuarios, de las prioridades programátlC<ls, 

emanadas del MInisterio de Salud y de la modernización de la Atención Primaria e incorporando a la 

Atenci6n Primaria cotno área y pilar relevante en el proceso de cambió a un nuevo modelo de 'atención, 

el Ministerio de Salud, ha decidido Impulsar el Programa Servicio de-Urgencla Rural (SUR). 


El refarldo Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta NQ "1273 de fecha 28 de diciembre de 

2018 y sus recursos distribuidos por Resolución Exenta N° 125 de fecha 8 de febrero de 2019. 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 presentelnstnJmento. 

Programa Servioio de UrgenciaRural (SÚR). Puqueldón 
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TERCERA; De las or!entaglon!!!f técnica!, 

El Servtdo, conviene -en asignar a la Munldpalldad recursos destinados a financiar él cumpllmiénm.tlsl 
propóslm, objetIvos, componentes y productos del Progrania señalados efl, lISte .conVs:"G: '. 

1,. AtencIón médica (, profesional Inmediata, según patologfa de los consultantes, entreg1;ldit par técnlOO 
paramédlco, profesIonal de colaboración médiéa o por médico, segón requerimiento. 
2. Aplicación de tratamientos y/o procedlmlenms dé·en~rmerla.. 
3. Traslados a los. centros de mayor complejidad, cuando 'la patologia del consultante asilo requiera. 

Para la comuna corresponde un Servicio de Urgenda Rural (SUR) de Modalidad SUR Baja 

1) En CGR con población Inscrita y validada méno&: de 1(1".OQ habltal"ltes: Modalidad Baje. 
.• Médico u otro profesional de llamada de 20:00 a M:()O horas, de lunes a viernes; y las 24 
horas los sábados, domIngos y festivos. 
• Técnico paramédlco 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 poras, de lunes a vlernes; y /as 24 horas los sábados, 
domIngos y festlvos. . . 

Nota: El horario considerado no hábil; '1 por tantD el Inldo del turno de urgenda, comienza una. vez 
finalizada la atendón de' est.abledmiento de salud¡ Independiente si se atiende mediajornada; jornada 
completa o con modalidad de extensión horaria. 

ACTIVIDADES Y METAS: 

El Munldplo se compromete a utilizar los recursos entregados para financiar las SIguientes actividades: 

1. Atencl6nmédlta o profesional Inmediata, segun patologfa delélS conswtantes, entregada por técnico 
paramédlco¡ profesional de colaboración médk:a o por médico, según requerimiento. 
2. Aplicacl6n de tratamientos y/o procedimientos de enfermerla. .. 
3. Traslados a los niveles de mayor eomplejl$d, cuando la patologra del COI1SÚltante ssr lo regule/ll. 

El Servicio evaluará el grado de cumplimiento .del Programa, conforme ajas metas deflnrdas en la 
Cláusula Tercera, de acuerdo a los Siguientes Medios de .fVahJacI6n, indicadores y Medios de 
Verificación. 

EVALUACIÓN: . 
Ésta se realiza mediante el seguimlentD de los 3 Indicadores mencionados anterlormen~ y que dan 
cuenta de la produccl6n que realll!a el dispOSitivo de urgenda¡ V de su trabajo con ·lá Red, ~ejado 
en las derivaciones que se realiZan a estableCImientos de maY9r resolutivld~. ' 



INDICADDRES Y MEDIOS DE VERIFlCACIÓNl 

Componente Productos 
esDerados Indicadores Medio de 

verlflcad6n 
1. AtenCIón médica o 

profesional Inmediata, según 
patologfa de los amsuftantes, 

entregada por técnico 
paramédlco, profesIonal de 
,colaboracl6n médIca o por 

médico secón reQuerimiento. 

Consultas médicas 
dadas por médicos, 

prqfes!onales de 
colaboración médica 

y/o técnicos 
paramédlcos. 

N° Consultas de 
urgenClá realizadas 

en SUR/N°de 
poblaCIón 

beneficiaria 

REM 
Serie A08, secCIón F. 

/
Población beneficiaria 

Fonasa. 

2. AplicaCIón de tratamientos 
vIo procedimientos de 

enfermería. 

Tratamientos y/o 
procedimientos 

Cllnicoso de 
enfermerfa ,aplicados 

por médicos, 
profesIonales de 

colaboración médica 
_ y/o técnico,s 

Daramédicos. 

N° Procedimientos 
médicos y de _ 

enfermarta/N° de 
consultas en SUR 

REM 
Serie 6M 18A. 

I 
REM Serie SA, seccl6n 

F. 

3. Traslados a los niveles de 
-mayor 'complejidad, cuando ra 
patologfa d~ consultante ~f lo 

ret.¡ulera. • 
-

Trasladas a 
estableCImientos de 
mayor complejidad. 

N° Traslados 
coordinados a 

establecimientos 
de mayor 

resolutlvldad/N° de 
<:Ol'Isultas en SUR _ 

REM 
serie A08, seccIón M. 

/ 
REM AOS, secCIón F. 

L.. __ -
FlttAtU;;IAM;tI:HTO: Los recursOs sarán asignados por el ServiCio de Salud, los que sarán transferidas 
de la sIguiente manera: 

- el monto total del convenio se transferirá en doce cuotas, en modalidad de 11 (once) cuotas 
gEl $ 2..388.074.- pesos y 1 (una) cuota de $ 2.388.081.- pesos, las que se comienzan a 
transferir mensualmente contra la apr9baci6n del conVenio mediante resoluCIón. 

Toda transferencia de recursos está sujeta a la disponibilidad presupuestarla del ServiCIo y se hace 
presente que de conformidad al inciso 2. del artículo N°18 de la ResoluCión N° 30 de 2015 de la 
Contralarla General de la República, en caSQ de existir transferenCias en cuotas, "En el caso de existir 
transferencias en cuotas, no procederá el otorgamiento de nuevoS recursos mientras no se haya 
rendido cuenta de la transferencia anterior," 

CUARTA; De los recursos financieros. Conforme a lo señalado en las dáusulas precedentes, el 
Servicio de Salud viene en asignar El la "MunICIpalidad", desde la fecha total de tramitaCión de la 
Resolución aprobatoria, la suma anual y única de $ '28.656.895.-( Veintiocho millones 
seiscientos cincuenta y seis mil ochocientos noventa y dnco pesos) para el logro de lo señalado 
en los indicadores de gestión e Impacto. 

ProgoamaServicio de Urgencia Rural. (SUR.) - Puqucldón 



QUINTA: El Servicio podrá- requerir a la "Municipalidad" tos -datos e infarmes relativos a-la ejecución 
del Programa y lo seflalado en el presente convenio, con los deta1ies '1 especificaciones que estime del 
caso efédllando evaluacl6n del mismo. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad deberá rendIr cuenta de las actIVIdades efettuadas, ron 
los respectivos respaldos documentales que correspondan, de a~erdo _a IcJ .estableoldo en la 
Resolución NO 30 del afio 2015 de la Contra!orfa General de re RepúbJIl:a que "FIja -Normas de 
Procedimiento sobre Rendición de CuaRtas". Al rElspecto dicha RS$oluáÓn seRale el'1 SU artículó N° 20 
"I.as referidas unIdades deberán preparar mensualmente una rendición de cuentas de sus QperatlOnes, 
dentro de los quince (15) días hábiles admlnlstratlvos siguientes al mes que correspondlll, l) en las 
fechas que la ley contemple.n

• ' 

La obligación de .:endlr cuenta, señalada en el Inciso precedente, subsistirá aun cuando la 
Municipalidad ejecute las act!vfdades, a través de su Corporación de Salud, en MO caso la 
»Munlclpalldad", deberá arbltrar las medidas administrativas que sean neoesarlas, para que dicha 
entidad también le rinda cuenta, tanto de los recursos como de las activjdl\~ re¡:¡flzadas, 

ux::rA;. Será de responsabilidad de la wMuniclpalldad" _velar:' pnr la correcta administración de 'I:IS 
fondos recibidos, -gastadOS e Invertidos en Jos dlfer.entéS establecimientos de salud. l.o anterior 
Independiente de las atribuciones que le competen al Servltóllo, en el sentida dl;) extglr oportunamente 
la rendldón de cuentas de los fol1dos entregados y de eventuales revi!itonélrque Pl.1dfese efectuar. 

SÉPTIMA: Finalizado el peñodo de vIGéncla del presente convenio, eL VIiIlor c~rresPQfKlJante a la parte 
transferida y no ejecutada u observada o'hU nmdlda del programa oQj n'I.lal!lto, d~berá 
ser reintegrado por la uMun1c1palidad" al servIdo dentro del -mes d o- ttlaOdo sea 
solicitado por el Servicio. . 

los recursos transferidos a la "Municipalidad" s610 podrán ser destinados para el cumplimiento de las 
prestaciones mínimas establecidas en el convenio, sIn embargo en el caso de .que la uMl.Inidpalidad" 
cumpla con lo acordado, y optimice el gasto de dichos recursos¡ Se poilriin utIf~r en ti;\ reall~d6n de 
las mismas prestaciones dentro de los parámetros establecidos en el programá~ 

El Servicio de Salud no asume responsabilrdad financiera mayorque lá que.en es!liConvenfo se señala. 
Por ello, en el caso que la uMunlclpaUdl;¡dl1'-se e)(ced'a de los fondos destinados pór-e1 Séhllclo para la 
ejecución del mismo, eUa asumiré el mayol: gastoresuftante. 

OCTAVA; El presente convenIo de transferencIas de recursos Incluidas las ffiocUflcacloaes que regulén 
las actividades, acciones y gastos del mlsmor tendrá vfgencla a partir de la totaJ .tramltad.OR del último 
acto admJnlstmtJvo que lo apruebe V hasta el 31 de diciembre del mismo afio. No- Qbstante por ,razones 
de buen servicio, se entiende que éste se ha Iniciado a partir de~ lO- de Snel'D de 2019. facha anterIor 
a la total tramitación del acto administrativo que lo a~rueba, (:Onslderando -e1-ertfQ.ljo 52 lile la Ley NO. 
19.880 que autoriza la retroactividad del acto admlnlstratl\fO en la medida en qUe produce l!fectQS 
favorables para las partes y no lesiona derechos de tert:eros. . -' 

NOVENA: sin perjulélo de lo E!$I:ablecldo en la cláusula anterior, la~,partes acuenlan que el presente 
convenio se prolTOga!'á automáticamente en la medida que el .PrGOrarnl!l a ej$CUtar ~ eon 
disponibilidad presupuestarla según la Ley de Presupuesto del 5ect:~r PiJl)llco del ~fto respect!vp, lo 
anterior no procederá por alguna de las causales pactadas para al. efecto o si mediare acuerdo 
expresando los motivos fundados para no prorrogar el convenio celebrado en este acto. 

La prorroga del convenio comenzará a regir desde el 1 de enero de1 afio presupuestarlo siguiente y su 
duraCiÓn se extenderá hasta el 31 de cHclembre del mlsltlo añ9i prorrogado el convénlo, el Sel'lllclo 

Programa Servicio de U:cgeooiaRunú (SUR) • Puqueld6n 



de Salud deberá dictar una resolución que establezca las metas y recursos disponibles para el nuevo 
periodo, 

DECINA; El presente convenio se flnna en 3 ejemplares, quedando dos en Servicio y uoo 
. ~-, 'palldad", ' 

'O/McjN'fECzNOS MONTIEL 

SPIlVICIO DE SALUD CHILOÉ 

Programa Servicio de UIgIlIlcia Rl!ral (SUR) - Puqueldón 
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RESOLUCION EXENTA NO 2 1 6 3 

CASTRO, 28 fEB, 2019 

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: Lo dispuesto en el 
D.F.L NO 29 de 200S del Ministerio de Hacienda, que fijó texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, DFL NO lde 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 Chlloé¡ D.E. N° 142 de fecha 07 de diciembre de 2018, del Ministerio de Salud y lo previsto 
en la Resolución N0 1600 de 2006 de la Contrataría General de la República, Resoluci6n Exenta N° 
85 de fecha 29 de enero de 2019, que distribuye sus recursos. CONSIDERANDO: La necesidad de 
aprobar "CONVENIO APOYO A LA GESTIÓN A NIVEL LOCAL DE ATENCIÓN PRIMARIA 
MUNICIPAL (DIGITADOREs)n suscrito con fecha 12 de febrero de 2019, entre el SERVICIO DE 
SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN , en virtud del cual el Servicio 
de Salud Chlloé conviene en asignar recursos por una suma anual y única de $ 3.926.132.- (Tres 
millones novecientos veintiséis mil ciento treinta y dos), a fin de que produzca todos sus 
efectos como en derecho corresponde, dicto la siguiente, 

RESOLUCION 

1. 	APRUÉBASE, "CONVENIO APOYO A LA GESTIÓN A NIVEL LOCAL DE ATENCIÓN 
PRIMARIA MUNICIPAL (DIGITADORES)" suscrito con fecha 12 de febrero de f019, entre el 
SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON I en virtud 
del cual el Servicio de Salud Chlloé conviene en asignar recursos, los que han sido aprobados 
mediante Resoluci6n Exenta N° 85 de fecha 29 de enero de 2019, del Ministerio da Salud; fondos 
presupuestarios que ascienden la suma anual y única de $ 3.926.132.- a fin de ejecutar las 
acciones que se detallan en el Convenio señalado. 

2. 	TRANSFJÉRAS~ primera cuota correspondiente al 70% dal total de recursos del convenio, 
equivalente a $ 2.74B.292.-, recursos sujetos a que la comuna cumpla con los requisitos 
definidos en la Resolución 30/2015 de la Contraloría General de la República lo que corrobora el 
Subdepartamento de Gestión Financiera. 

3. 	PUBLÍCASE, en Portal de Transparencia ActIva, del Servido de Salud Chiloé. 

4. 	SÍRVASE, el presente documento como suficiente ofic' 

5. 	IMPÚTASE el gasto que Irrogue el cumplimiento d al ítem 24-03-298-002 PROGRAMA 
APOYO A LA GESTIÓN A NIVEL LOCAL E TENC¡ÓN PRIMARIA MUNICIPAL 
(DIGlTADORES) del año 2019. 

CZS/SUBDEPTO Gil~~f'lNIlÑ~ 
Dls!:rIbudón: 

¡;;. Ilustre Municipalidad de Puqueldón 

»-	 Subdirector de Recursos Ffslcos y FInancie 

» 	Subdepartamento Gestl6n FInanciera, S • cnlloé. 

» 	DireccIÓn APS, S.S. Chiloé 

» 	Referente Técnico del Programa D. Marloly Navarrem San Martín 

» 	Opto. Jurídk::a, s.s. CIl/1oé 

»-	 or. Partes, S.S. Chiloé 
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CONVENtO 

PROGRAMA APOYO A LA GE!STIóN A NIVEL LOCAL DE ATENCIÓN PRIMARIA 

MUNICIPAL (DIGITADORES) 


ENTRE 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN 

y 

SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

En castro a 12 de febrero de ~19 entre el s.vic:lo de Salud Chiloé, persona jurídica 
de derecho PÍllJllco,RUT NO 61.979.210-6, domlclllado en calle O'Hlgglns NQ 504, en la 
ciudad dé castró, representado por su Dlreemr (S), D. carlos Zapata Sandl,ez. Cédul~ 
de Identidad NO 12.192.184-5, del mismo domldllo, en a,delante el "Servido" y la 
Ilustre Munlclpalldlld de Puq"eldón , persona jurídica de derecho público RUT N° 
69.230.8QQ-K, domiciliada en calle Los carrera SIN, de la comuna de Puqueldón, 
representada por su Alcalde Sr. Pedro Monteclnos 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 fas siguIentes cláusulas: ' 

PRIMeRA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención Prlmarla de SalUd Munldpal, 
apfobadopor la Ley NO 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual 
podrá Incremt;!ntarse: "En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se 
Impartan con postel"loridad a la entrada en vlgencla de esta ley impliquen un mayor 
gasto para la "MunIClpalldadn, su financiamiento sel(l Incorporado a los aportes 
establecidos en el arttculo 49", 

Pofóu parte, el artfculo 60 del Decreto Supremo 1\10 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", ' 

'_UND4! En el ma~ de la Reforma de Salud, cuyos prinCIpiOS Orientadores apuntan 
él la EqUidad, Partlclpadón, DescentralizaCión y SatIsfaCCIón de los Usuarios, de las 
prioridades programáticas, emanadas del Ministerio de Salud y de la modemlzadón de 
la Atendón Primaria e Incorporando a la Atencl6n Primaria romo áreá y pilar relevante 
en el proceso de cambio él un nuevo modelo' de' atención, el Ministerio'de Salud, ha 
deCidIdo Impulsar el Pragrama Apayo a la Gestl6n a Nivel local de Atendón Primaria 
Munldpal (Dlgltadores). 



El referido Programa he sido aprobado por Resolución Exenta N° 1270 de fecha 12 de 
diciembre 2014 y sus recursos distribuidos por Resolución Exenta N° 85 de fecha 29 de 
enero de 2019. El Programa an~o al presente convenio y que se 'entiende forma parte 
Integrante del mismo, el que la ttMunlclpalldad" se compromete a desarrollar en virtud 
del presente Instrumento. 

TERCERA: De '" orlentacipnM técnicas. 

PROPOSITO: 
Contribuir a fortalecer las condiciones de gestl6n admlnlstrad6n de la Atencl6n Primaria, 
orientadas a la mejoría de la calidad. oportunidad V continuidad de la atencl6n y a la 
satlsfaccl6n de, los usuanos y usuarias. 

OBJETIVOS GENERAL: 
Mejorar las condIciones de gestlón y funcionamiento de los est:ablsdmlentos de atencIón 
primaria de salud, con énfasis en la caUdacJ. oportunidad y continuidad de la atenel6n. 

OBJETIVO ESPECIFICON"l: Mejorar las condiciones de calidad, oportunidad y 
continuidad de atención los establecimientos de Atención Prlmarfa. 

Componente NO 1: En este componente se incluyen todas aquellas actividades que 
permiten proveer calidad, oportunidad y continuidad de la atención. 



PRODUCTO O 
·ACllVIDAD 

OBJETIVO JUmFlCAOON INDICADOR FORMULA 
Peso Relativo 

L-Allmentar 
notificaciones 
Gesde . 
1"lI!lIenclón 
Secundaria 

Continuar proc.eso del 
allo 201"8, respectó a la 
activación de garantfas 
Ges. en el problema de 
Salud ·Prevenclón 
Secur¡d~rla", SJgges, 

tenlendJ) c:omo 
l'eferllndael rem serie P, 
al mes de junio 

. 

Brindar ilccesoy 
oportunidad en la 
atencl6n awruar/oS oon 
dl~6st1oo de 
Preve:ncl6o Secundaria. 

Las oomunasde Castro, 
CIlonchl, Puqueldón, Queilen. 
Qulnchao, Curaco VQuemchi, 
deberán tener registrado en 
S!gges a 11) menos el 7lmde los 
casos Informados por REM al 

mes de Junio. 

!..a¡; oomunas de Ancud, 
Quell6n, Oalcahm,. deben tener 
teglmdo en Siges el 100 " 
de los casos Informados.por 
Rllm en Slges al mes de Junio 
2019. 

En,Sigges se~eben ingresar 
todos los casos con dl~gnóstloo 
de Prevención Secundaria, 
desde la etapa 1. 

. 

". 
Casosde Prevenclón Seeundaria 

Ingresados en Sls:ges 
X 100 

casos de Prevencl6n Secundaria 
Ingresada en REM {~pa 1, 2 Y 3} 

Verificador: fuente de Información REM, S1GGES o 
Datamart 

CUmple:3S~ 

(si cumple ellndlc.ador. 
tiene puntaje oompleto) 

a,¡mpllmlento parcial: 
17% 

No cumple: 0% (Sin 
registro de prestaciones 
en Sls:ges) 



2.. ActIvar 

Garantías Ges de 
Sospedlaen 
Problemas de 

I'Salud: DilIbete5 
Mllllitus TIpo 2, 
Hipertensión, 
Asma Bronquial 
Moderada y 

Grave mayores y 

menores de 15 
afias, Nellmonra, 
Colelitlasis. 

J.,. Reglstro en 
Slgges'deVlH 

LDs equipos tienen baja Dar rumpllmiento a las 
act!wc;i6n de ganmtíasGarantías Ges desde la 

sospecha, segón lo Ges en luospecha. 
eStablece decreto 
vigente. 

Iniciar re¡¡l$tro en SIGGES !No E!láste regllltro en 
del Problema de Salud SIGGES de VlH 
VlH 

Ingresar alo menos el3m6 de 
activatlón de Garantfas Ges 
COI\'IO sospecha, de los 
problemas deSlIlud 
mendonadCloS. 

Ingresar eve/ltOS en Sigges 
asociad()!,l a problema de Salud 
VIH {hoja aps} 

TOTAL 

.~ con Garantla Ges de sospedIa J 
X 100 

casas con garantes deTratamlentn 

fuente de InformaciÓn SIGGES o Datamart 

Fwmte de Información SIGGES o Datamart 

Cumple:35% 
(si t,Umple el Indicador. 
tiene pul'lt8Je completo) 

Cumplimlenf:l) parcial: 
17% 

No cumple: O~ (SIn 
reglstro de prestadones 

enSiRatsJ 

CUmple :30% 
(tiene datos Ingresados) 

No cumple: 0% 
[No tlenedatos 

10'"' 



EVAWACl'ÓN: 


La evaluacl6n del progl:Gma se efectu¡ilrá en dos etapas: 


• La prtmera eyaluaclón, se efectuara con corte al 31 de Agosto del año en curso. 

)1- lndllador: Descuerdo eón los l'e~ltaQos obtenidos en esta evaluación se hará efectiva la 
rellquldaclóR'de la segunda tUota de acuerdo al siguiente cuadro: 

Porcentaje cumplImiento, 
Porcentaje de Descuento de 
recursos 2° cuota del 30% 

Mayar "O IgUal a 70% 0% 
ERtre 36,"0% y ~/OQ% 50% 

100% .._ _¡ Meopr...... .o 
_~
Igual ál.35% ....._.~ ............................._... 


• La segunda eva¡~aclón y final, se efeCtuara al 31 de DIciembre del año en curso sobre el total 
del convenio. .' . 

f'8ArutIAHmN,I9: Lo.s recursos serán asignados por el Servicio de salud, los que serán transferidos 
de' la siguIente manera: 

o' la Primera cuóta corresponde a UA máximo -de un 70% del totl!!1 de recursos del 
convenlo, equlvalf;l'l1te a $ 2.748.292.- ( pésos) la que se mmsfla c::ont.., la 
,prpb,pClén del c:gnyenh;! mediante resolUción. 

á (a SegUnda cuota éórresponde a UI't máximo de un 30% del total' de recursos del 
convenio, eqt.llvalente a$ 1.177.B40~ (pesos) eStárá'!iillIjeUt 8 101 msyltadu de Ig
'valUid" ..ti8lada en eJ preséRte c::onYlnfg. 

Tolda transferenc:la. de i1lcursos éStá sujeta a ra dlSponlbl1ldad presupuestarta del ServIcio y se hace 
pl'ésénte que de confomild~ al1m:1stt 2 del artfculo N°18 de la Resolución N° 30 de 2015 de la 
Gontraloríá General de la República, "En el caso de existir transferenCias en cuotas, no procederá el 
otorgamiento de nuéVos recursos mientras 00 se haya rendido cuenta de fa transferencia anterior,H 

CUARTAl DIl 1M recul"lgJ flnanclero,. Conforme a lo sel'ialado en las cláusulas precedentes, el 
Servicio de Salud viene en asignar a la "MunlclpalkJaa", desde la fecha total de tramitacIón de la 
Resolución áproba~rla, la suma anual y única de $ 3.926.132.· (Trel!l millones novecientos 
\i'erntiSéis mil ciento treinta Vdos pésos) para ell09ro de lo señalado en los Indicadores de gestión 
e ImpactQ. . 

om:ÑTA: El ServlClo Podrá requerir a la "Múnlclpalldadw los datos e Informes relativos a la ejecucIón 
del Pro9r.ama y lo sefl~lado en el presente convenio, con los detalles y especU'Icaciones que estime del 
taso efectuando. evaluación. del mismo. 

Sin perjuicio de lo ªt1terlor, la Munldpalldad deberá rendir cuenta de las actividades efectuadas, con 
los respectivos respaidas dOCl,lmentales que correspondan, de acuerdo e lo .establecldo en la 
Resolución N0 30 del afio 2015 de la CQntralorfa General de la República que "FIja Normas de 
ProcedImiento sobre Rendldón de Cuentas". Al respecto dicha Resolución señala en su articulo N° 20 
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"Las referidas unidades deberán preparar mensualmente una rendlci6n de cuentas de sus operaciones, 
dentro de los quince (15) dfas hábiles administrativoS slgulentes al. mes que corresponda, o en las 
fechas que la ley contemple.", 

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

.iIX:t& Será de responsabilidad de la "Municipalidad" velar por la correcta admlnlstraci6n 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. 

sEmItA: Finalizado el perlodO de vigencia del presente convenio, el valor correspondl~te a la parte 
transferida y no ejecutada u observada o no rendida del programa objeto de este Instrumento, deberá 
ser reintegrado por la HMunidpalldacln al Servicio dentro del mes de Enero de 2020 o cuando sea 
solidtado por el ServIcio. 

Los recursos transferidos él la -MunIcipalidad" 5610 pOdrán ser destinados para el cumplimiento de las 
prestaciones mfnlmas establecl,das 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 transferencl.as de recursos Incluidas las modificaciones que regulen 
las actividades, aedones y gastes del mismo, tendrá vlgencla él partir de la total tramitaclón del último 
acto admlnlstratlvo que lo apruebe y hasta el 31 de diciembre del mismo afio. No obstante por razonas 
de buen servicio, se entiende que éste se ha Inlciádo a partir dallO de Enero de 2019, fecha anterior 
a la total tramltacl6n del acto admlnlstratlvo que lo aprueba, considerando el artfculo 52 de la Ley NO 
19.880 que lIutorlZa la retroactividad del acto administrativo en la medida en que produce efectos 
favorables para las pártes y no lesiona derechos de terceros. 

1ll0VENAi Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula anterior, las partes acuerdan que el ptesente 
convenio se prorrogará automáticamente en la medida que el programa a ejecutar cuente con 
disponibilidad presupuestarla según la Ley de Presupuesto del Sector Público del afio respectivo, lo 
anterior no procederá por alguna de las causales pactadas para el efecto o si mediare acuerdo 
expresando los motivos fundados para no prorrogar el convenio t:elebrado en este acto. 

La prorroga del convenio comenzará a regir desde el 1 de enero del a/10 presupuestano siguiente y su 
duración se extenderá hasta el 31 de diciembre del mismo año; prorrogado el convenlo, el Servicio 
de Salud deberá dictar una resolucl6n Que establezca las metas y recursos disponibles para el nuevo 
periodo. 
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DÉCIMA: El presente cOnverno se firma en 3 ejemplares, Quedando dos en Q6der4el Servicio y une 
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RESOLUCION EXENTA N° 2 1 5 9 

CASTRO, 28 FEO, 2019 

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: Lo dispuesto en el 
D.F.L. N0 29 de 2005 del Ministerio de Haciendar que flj6 texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, DFL NO 1de 2006 del Ministerio de Saludr 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 Estador 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¡ D.E. N° 142 de fecha 07 de diciembre de 2018, del Ministerio de Salud y lo previsto 

. en la ResoluCión NO 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República, Resolución Exenta N° 
136 de fecha 8 de febrero de 2019, que distribuye sus recursos. CONSIDERANDO: La necesidad de 
aprobar "CONVENIO RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA" suscrito con fecha 13 de 
febrero de 2019, entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y [a ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
PUQUELDÓN, en virtud del cual el Servicio de Salud Chiloé conviene en asignar recursos por una 
suma anual y única de $ 6.996.390.- (Seis millones novecientos noventa y seis mil 
trescientos noventa), a fin de que produzca todos sus efectos como en derecho corresponde, dicto 
la sigulenter 

RESOLU4';ION 

l. 	APRUÉBASE, "CONVENIO RESOLul'IVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA" suscrito con fecha 
13 de febrero de 2019, entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
DE PUQUELDÓN r en virtud del cual el Servicio de Salud Chiloé conviene en asignar recursos, 
los que han sido aprobados mediante Resolución Exenta N° 136 de fecha 8 de febrero de 2019, 
del Ministerio de Salud; fondos presupuestarios que ascienden la suma anual y única de $ 
6.996.390.- a fin de ejecutar las acciones que se detallan en el Convenio señalado. 

2. 	TRANSFIÉRASE, primera cuota correspondiente al 70% del total de recursos del convenio, 
equivalente a $ 4.897.473.-, recursos sujetos a que la comuna cumpla con los requisItos 
definidos en la Resolución 30/2015 de la Contraloría General de la República lo que corrobora el 
Subdepartamento de Gestión financiera. 

3. 	PUBLiCASE, en Portal de Transparencia Activa, del Servido de SalUd Chiloé. 

4. 	SiRVASE, el presente documento como suficiente oficio mlsor. 

5. 	 :e " ítem 24-03-298-002 PROGRAMA
o~;~. 

CZS¡SUBDEPTO 
glSlJibuclÓn: 

)o !lustre Munldpalldad de 

:> Subdirector de Recursos Ffsicos y Finan 

);;. Subdepartamento Gestión Financlera, S. • Cfll/oé. 

);;> Dirección APS, S.S. Chlloé 

)o- Referente Técnico del Programa D. Claudia Artas C. 

> Opto. Jurldica, S.S. Chlloé 

)o- Ot. Partes, S.S. Chlloé 
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CONVENIO 

PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA 

ENTRE 

ILUSTRE MUNICIPAUDAD DEi! PUQUEWÓN 

y 

SERVICIO DE SALUD CHlLOtÉ 

En Castro a 13 de febrero de 2019 entre el ServIcio de Salud Chlloé, persona juridica de derecho 
plíbllCo, RUT NO 61.979.211)-6, domiciliado en calle Q'Hlggins NO 504, en. la Ciudad de·Cástro, 
representado por su Director (S), D. CarlOI!! Zapata Sanchez. Cédula de Identidad NO 12.192.784
5, del mismo domicilio, en adelante el "Servicio" y la Ilustre Municipalidad de puqueld6n i 
corporeclón aut6noma de derecho píibllco RUT N° Ei9.230.80()-K, domiciliada en calle los Car.r.era SIN, 
de la comuna de Puqueld6n, representada por su Alcalde Sr. Pedro Montedno. Montiel cédúladé 
Identidad N" 10.441.861-9, de ese mismo domicilio, en adelante la "Munlclpalldad-, se ha acordado 
celebrer un Convenio, que consta de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atenclón'primarla de Salud l'4¡,mlclpal, aprobado por 
la Ley Nl> 19.378, en su artIculo 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 "Munlcipalidadu

, su financiamiento será 
Incorporado a los apo.rtes establecidos en el artículo 49n• • 

Por su parte, el articulO 60 del Decreto Supremo NO 35 del 26 de dicIembre de 2016, d~1 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 orléntadores apuiltan a la Equidad, 
Participación, Descentralizaci6n y Satisfacción de los UsuarioS, de. -las prlor:ldades programáticas, 
emanadas del Ministerio dé Salud y de la modernizacIón de la Atención Primaria e incorporando ¡¡j Ii!! 
Atención Primaria cqm.o,área y pilar relevante en el proceso de cambio a un nuevo modelo de atenéión, 
el Minlster1!iM:1e- ~alUíl~há deCIdido impulsar el Programa Resalutlvldad en Atenci6n Prlmari.a.· .. 

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta N° 1284 de fecha 28 de diciembre de , 
2018 Y sus recursos distribuidos por Resolución Exenta N° 136 de fecha 8 de febrero de 2019. El 
Progrema anexo al presente convenio y que se entiende forma parte·lntegrante del mlsmo, el que la 
"Municipalidad" se compromete a desarrollar en virtud del presente fnstrumento. 
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TgR{:§M De fas Orientaciones T6cnlcas 
Objetivo General: 

1. 	Los objetivos se enmarcan a! programa adjunto, que forma parte del convel1ió. 

CUARTA: De 'os compon.otes; 


Componente 1: Resolución de Especialidades Ambulatorias: 


Este compÓpente considera la compra o entrega de prestaciones Integrales en la atención prhnaria. 
de Salud, a través del flnanclamlel'lto destinado para tal efecto. 

Las actividades que contempla esta estrategia, de acuerdo al concepto de prestadon íntegra!, se . 
consolidan en una "canasta Integral'" para cada una de las especialidades y éStán dlrlgldalS ala 
rasoludón de patologías ElSPecifJcas que pueden ser abordadas de manera ambu/atorlá. . 

Las personas que aCcedan a las prestadones del programa deberán encontrárse en lista de espera 
para atend6n (registradas en repositorio nacional de lista de espera) y. en primera ln5tanéla 
aquellas que se encuentren en lista de espera prolongada (más de 12G dia$) y luego aquellas que .. 
tengan un tiempo Inferior. No obstante debe aplicarse el criterio de prlorldéd élfnlca cuando 
corresponda. 

Encaso que la atendón sea resuelta por el Programa Reselutlviáad, eVIa: usuarlola será egresado 
de la lista de éSpera, utlllzando la causal que se I:r:Idlcjue El!'! Itn:¡orma téa.¡rca. ·Para el caso espedftco 
de Teledermatologfa aplicará la causal de egréSo N~ 17, en las tlrrunstancias- dési:.:rI~s en el 
documento de OrhimtaC!ones Técnicas. . . 

Estrategias: 

1. 	Fomentar el acceso oportuno a prestadon". ambulatorias para el mttn$de.patologías 
en el ámbito de. las. siguientes especkJlidadesl a los b!!neflclarlos Itel sistema plibllco de 
~~ 	 , . 

A} Oftalmología: Orientados al diagnóstlciJ y tratamiento de problemás. de salud ocular en tQdas 
las edades: Vldos de refnílcclón, callficá:dón de urgencIa· ótt¡;ftnológlca, ojo. rojÓí glaucomá~ 
sospecha áe cataratas, procedimientos quirúrgicos menores y atjandón Integral al pedente 
diabético. . 	 . 

La entrega de las prestadones se realiza a W8vés de lamodii)l!dad: 

• 	 Unidad de Atendón Primaria Oftalmológica (UAPO), que cuenta con un eq·uipo profesiClnal 
especIalista junto . con el equIpamiento nec;esario para .-dar r'esoludón integral a ¡os 
problemas de salud oftalm.oI6glcos. ... . 
La Unidad de Atendón primaria oftalmológica (UAPO), cuenta.~#erí1'ás con Orléntál¡:icmes 
técnicas especlflcas, que deflÁen Sus objétlvos, cartera da' serviciOS, InfraestruCtura, 
recursos humanos y flujos de atención. ..' 
En el caso en que en la evaluadon .Integral del'profesIQn~ se p~ un ha!lazgo de una 
patologla con Garantía explícita en salud (SES), sa debem elaborar tl;Idos' !os dbcumeritos 
establecidos por Ié! r:egalaclólÍ vlgente y Qenerarse la soSPec;na dlág,nóStléá ~.conÍ'JrrnaC/ón 
de la paoolOQfa y su tratamierrt;Q o derivación a n/ver sGc¡¡ndario ¡:uando corresponda, 
dependiendo de la cartera de servidos y mapa de red. Asimismo, se debEira ·cautelar que 
al registro en SISGES se cumpla de acuerdo a los plazos estableQdos para no comprometer 
el cumplimiento de·/a garantfa. 
Las actividades da la UAPO deberán estar programadas de acuerdo a las Orientadones 
técnicas que describen su funcionamiento. Esta estrategia está orientada a la resoludón 
de casos No GES, no obstante, se pOdrán incorporar usuarios con patologfa.s SES, previo 
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.' requlsitt¡ $liste¡., cumplImiento de las actividades programadas según las Orientaciones 
téenlqas,. !.a a~ción de patologfas GES deberá ser resPliddada medlanté la generación de 
un conv~nlo' dé compra de servIcio entre la comuna o establedmleilto dependlent~ del 
SElrvlcló. de Salud y el Servicio ele Salud.· ' 
la UAPO cuenta con la estrategia de Teleoftalmología, que consiste en un screening para 
la pesquIse ¡:)'l'écpz de nltinopatís dlab~ca en usuarlós del programa cardlovascuiar, con 
el uso de e;ámara kitogdlflca retlnal ni mldrlátlca asociado a la InterpretacJón de la 
fotografía por oftalmólogo a dIstancia mediante plataforma. 
La UAPOwnsidere todos los Insumos necesarios para realizar la actividad, la comuna podrá 
solicitar .por ~to al SEltviclo de Salud, la autorización para la mantención de equipos 
utilizados ,el'! ~íd1a. estrategia y., reposición de' equipamiento menor, asegurando, el 
cumpltmleoto de las meta$ programadas. , 

5} 	Otorrlnolarlngologfa: Está otlentado al diagnóstico y tratamiento da Hlpoacusla en personas de 
hasta í?4 años, Slndrome vertiginoso, EplStaxfs, otitis aguda y crónica (personas de 15 años y 
más). S~ podrá lnclulr él personas de otras edades 51 exlste requerimiento local que lo amerite. 

La entrega de las p.restaclones se realiza a través de la modalidad: 

Unlda,á de Atención Primaria. Otorrlnolarlngológfca (UAPOAAINO), de dependencIa 
administrativa de! Servicio de Salud, que cuenta con un equipo profesional espedall~ junto 
con .el equipamiento necesario para dar, resolución Integral a Jos problemas de ,salud 
otorrlnolarlngológlcos. 

C) 	Gastroentero[ogia: Erradicar la Infección por Hellcobacter pylori cuando se asocie a esofagltls,
',- úlcera duodeAal, úlcera gástrica, gastritis llnfonodular, gastritis atrófica (personas de 15 años 

y mas) como método da detección precoz del cáncer gástriCO (Guía clínica cáncer gástrico, 
Mlnsal). .La caflastá Inte~ral InCluye examen endosc6plco digestivo alto con biopsia y test de 
ureasa; , 

O) Dermatología:.Las prestaciones están orlentada!a la evaluaCión y tratamiento de pacientes de 
toda edad con patologías dermatológicas, a través de la estrategia de Teledermatología. Para 
E11los los estal:i1edt:níentos de Atención Primaria u HospItales de la Familia y Comunidad 
contarán con úna progr<Ímaclón de atenciones y una canasta de fármacos para el tratamIento 
de los pacientes; de acuerdo a la indicacIón entregada por el especialista. 
La estrategia debe funcionar acorde a la Orientaciones técnicas que complementan este 
programa. ' 

Componen~e ~; Procedimientos Cutáneos Quirúrgicos de Baja Complejidad 

La Incorporación de procedimientos mfnlmamente Invaslvos a realizar en Atencl6n Primaria, ha 
significado un" reducción de la, lista de espera de patologías, especialmente dermatol6glcas, que por 
su .nivel de baja éOmplEijidád estaban siendo postergadas en su resoludón. 
La experiencia nacional e Internacional demuestra ra alta resolutlVldad y bajO costo de esta actividad, 
diSminución Qe la demanda a niveles de mayor complejidad y aporte a la satisfacción de las 
necesidades de los IJsuarlos. ' 
Estos procedl~lento:s qulrúrgl~s de baja complejidad y de corta duración, realizados sobre tejidos 
superftclalés o estructuras fácl~mente accesibles bajo anestesia local tras lo que no se espera que 
existan complicaciones posquln)rgltas Importantes. 	 ' 
En general.pueden abordarse en Atención Primaria lesiones benIgnas menores de 3cm de diámetro en 
la piel y teildos subc:l.itáneos, descartando aquellas que, por su urgencia, posible riego o complicación, 
ameriten ser resueltas en un setv.iclo de urgencia o en un pollcl[nico de Especialidades QuirúrgIcas. 
No se recomienda la extlrpaclóh de lesiones sospechosas de malignidad, por lo tanto, estos pacientes 
deben ser derivados a especialista. 
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De resolución ambulatoria V electiva se consideran los siguientes tipos de intervenCiones: 
Paplledomfas,nevus benlgn9S, Verruges, Angiomas, Granuloma Plógeno, Onicectoínía y fibromas, e .. 
inserdón de hnplantes de pelJets. La realizaCión de biopsias diagnósticas deben ser éfectuades por. .. 
médicos espeCialiStas. Esta Indlcaci6n río excluye el hecho de que todas "Ias lesioneS ~rp8das en . 
APS sean enviadas a análisIs hlStopatol6glCO. . . . •. 
Las IntervencIones señaladas, Idealmente deben ser realizadas por médIcos de Atanclón"Prlmaria u 
otros, con entrenamiento adecuado, aumentando de esta manera su resolutivldad. 

~tegla: . 
La estrategia consIdera todos los Insumos necesarios pera real/Zár la actividad. I;n caso de cumplir 
con las metas comprometidas, la comuna podrá sollc:ltar por escrito al SS '/a autorlzadón pel'\!! la 
mantención y n;lposlél6n de éQulpos utilizados en dicha estrategIa, adjuntando todos los antecedentes 
necesarios que avalen esta solicItud. . ... 

DE LOS PRODUCTOS ESPERADOS 

Los productos se encuentran descritos en el programa adjunto¡ que furma parte del convenio. 

DE LAS AClIVIPADI!$ YMETAS 

Tabla N°1 

NOMBRENO ESTRATEGIA N° DE ACTIVIDADES O METACOMPONENTE 
COMPONENTE 1.3 SOG.O$TROENTEROLOGIA 
COMPONENTE NO 2.12 P. CUTANEOS SO 

TOTAL PROGRAMA 

pEL MgNlTOREQ y EVALUACIÓN 

El sistema demonitoreo, la evaluación y los Informes se encuentra des<:rito en su totalidad 
en programa ad.funto 

I Porcentaje cumplimiento de Metas por Porcentaje de Descuento de recursos 20 
actividad cuota del (30%) 
50,00% 0% 

Entre 40 00% v 49,~9% 50% 
Entre 30 00% 'L39 99% 75%-_. Menos del 30% 100% 

0% ReScIndir convenio 

INDICADORES Y MEDIOS DE VERlFlCACIÓN: 
• Ver programa aí:ljunto.~ 
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FINANCIAMIENTO: Los recursos serán asignados por el Servicio de Salud, los que serán transferidos 
de la siguiente manera: 

o 	 La Primera cuota corresponde a un máximo de un 70% del total de recursos del 
convenlo1 equivalente a $ 4.897.473.- la qUe; se transfiere Cbntra la aprobaciÓn del 
fiPnvenlo mediapte resolución. ' 

1;) 	 La Segunda cuota' corresponde a un máXimo de un 30% del total de recursos del 
convenio, equivalente a $ 2.098.917." estará sujeta a Igs resultados, de .ti! 
evaluacl6n "fialada en el presente convenio. 

Toda transferenda de recursos está sujeta a la disponibilIdad presupuestarla del Servicio y se hace 
presente que de conformldád al Inciso 2 del artículo MOlS de la Resolución N° 30 de 2015 de la 
Contralaría General de la República, ~En el caso de existir transferencias en cuotas, no procederá el 
otorgamiento de nuevos réCursos mientras no se haya rendIdo cuenta de 121 transferencia anterior, Ir , 

CUARTA: De los récursos finpnc::ieros. Conforme a lo sef'íalado en las dáusulas precedentes, el 
Servido de salUd viene en asIgnar a la uMunicipalidad", desde la fecha total de tramitación de la 
Resoludón aprobatoria, la suma anual y únIca de $ 6.996.390.- (seis miflonesnovécientos 
noventa y seis mil trescientos noventa pesos) para el logro de lo sefialado en los indicadores de 
gestión El Impacto. 

QUINTA: El Servicio podrá requerir a la wMunlclpalldad o los datos e Informes relativos El la ejécúClón 
del Programa y lo seftalado en el presente convenio, con los detalles y espeCIficaciones que estime del 
caso efectuando evaluación del mismo. 

Sin perjuicio de lo anterJot1 la Municipalidad deberá rendir cuenta de las actividades, efectuadas~ eón 
los respectivos respaldos documentales que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la 
ResoluCión NO 30 del año 2015 de la Contraloria General de la República que "Fija Normas de 
Procedimiento sobre Rendldón de CUentas", Al respecto dicha Resolución sel'íala en su articulo N° 20 
"Las referidas unidades deberán preparar mensualmente una rendldón de cuentas de sus opetaclones1 

dentro de los quince (15) dras hábiles administrativos siguientes al mes que corresponda, o en las 
fechas que la ley contempte .... 

la obligadón de réndlr cuenta, sel'íalada en al Inciso' precedente, subsistirá aun cuando la 
Municipalidad ~ecllte las actividades, a través de SU Corporación dE! Salud, en cuyo caso la 
RMunldpalldad", deberá arbitrar las medidas administrativas que sean necesarias, para que dicha 
entidad también le linda cuenta, tanto de los recursos como da las actlVldades realizadas. 

~ Se'rá de Í"és'pposabilidad de la "Munlclpalldad" yelar por la correcta ,administración de los 
fondos redbldos, gastados e invertidos en los diferentes establecimientos de salud. lo anterior 
Independiente de las~atfl.~ucli:mes que le competen al Servicio, en el sentido de' ~lglr oportunamente 
la rendid6n de cuentas ~e los tondos entregados y de eventuales revisiones que pudlese,efectuar. 

SÉPTIMA: flnall~do el periOdO de vigencia del presente convenio, el válor correspondiente a la parte 
transferida y'na,ejeédtada u observadá o no rendida del programa objeto de este instrumento, debará 
ser reintegrado por la "MuniCipalidad" al Servicio dentro del mes de Enero de 2020 o cuando sea 
solldtado 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 reaílzad6n de 
las mismas prestaciones dentro de los parámetros establecidos en el programa. 
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El ServIcIo de Salud no asumeresponsabllldad financiera mayor que 'Ia que en este Convenio se señala. 
Por ello, en el casó que la "MUl'llclpal1dad" se exceda de los fondQS destlnadQs por el Servido paJa la 
ejecución del mismo, eUa asumtrá el mayor gasto resultante. .' . . 

OCTAVA: El presente conveniatie transferenélas de recursos incluidas las modlflt:aclo(1{!s que regulén 
las actividades, acciones y gastos del mismo, tendrá vigencia i'l partlr de la tof;af tramitación del último 
acto adminIstrativo que lo apruebe y hasta el 31 de dlciemtlre det mismo ailQ•. lI!o obstante por razones 
de buen servIdo, se entiende que éste se ha Inldado El partir. del.lo dI! Enero de 2019, fecha anterior' 
a la. total tramitación del acto administrativo que lo aprueba,. considerando el artfculo 52 de la' Ley NO. 
19.880 Que autoriza la retroactividad del acto administrativo en la medida en qae produce efectos 
favorables par.a las partes y né lesIona derechos de terceros. 

NQYEIlIA: Sin perjuicio de lo establecido en. la cláusula antarlor, las parte$ acuerdan que elprésente 
convenIo se prorrogará autom~tlcamente en la medld& q\:le el. pl'QgJ"luna a éJeClitál" cuen~ con .' 
disponibilidad presupuestarla según la ley de Presupuesto del SectQt Público del año respect;lvo, lo' 
anterior no procederá por alguna de las causales pactadas para el efe@i o si, medláre acuel'do 
expresando los motivos fundados para no prorrogar el ctlnvenlo celebrada en este acto, . 

La prorroga del convenio comen:¡ará a regir desde -el 1 de eneto .del año presupuestano slgurente y:su 
duraclon se extenderá hasta el 31 de didembre del mismo al'lo; prorrogado el co venia, el sarvldo . 
de Sálud deberá dIctar una resolucIón que establezca las metas y recursos dlspo les para el nUevó 
periodo. . 

se firma en 3 ejemplares, quedando dos en 
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RESOLUCION EXENTA NO 2 1 6 4 

CASTRO, 
28 fEB. 20\9 

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: 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 lde 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 Chlloé¡ D.E. N° 142 de fecha 07 de diciembre de 2018, del Ministerio de Salud y lo previsto 
en la Resolución NO 1600 de 2008 de la Contraloria General de la República, Resolución Exenta N° 
111 de fecha 6 de febrero de 2019 1274 de fecha 28 de diciembre de 2018 que aprueba Programa 
Espacios Amigables para Adolescentes; Resoludón Exenta N° 115 de fecha 06 de febrero de 2019, 
que distribuye sus recursos. CONSIDERANDO; La necesidad de aprobar "CONVENIO ELIGE VIDA 
SANA" suscrito con fecha 11 de febrero de 2019, entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN I en virtud del cual el Servicio de Salud Chiloé 
conviene en asignar recursos por una suma anual y única de $ 16.361.360.- (Dieciséis millones 
trescientos sesenta y un mil trescientos sesenta), a fin de que produzca todos sus efectos como 
en derecho corresponde, dicto la siguiente, 

RESOLUCION 

1. 	APRUÉBASE, "CONVENIO ELIGE VIDA SANA" suscrito con fecha 11 de febrero de 2019, entre 
el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN , en virtud 
del cual el Servicio de Salud Chlloé conviene en asignar recursos, los que han sido aprobados 
mediante Resolución Exenta N° 111 de fecha 6 de febrero de 2019, del Ministerio de salud; 
fondos presupuestarios que ascienden la suma anual y única de $ 16.361.360.- a fin de ejecutar 
las acciones que se detaflan en el Convenio señalado. 

2. 	TRANSFIÉRASE, primera cuota correspondiente al 700J0 del total de recursos del convenio, 
equivalente a $ 11.452.952.-, recursos sujetos a que la comuna cumpla con los requisitos 
definidos en la Resolución 30/2015 de la Contra/oría General de la República lo que corrobora el 
Subdepattamento de Gestión Financiera. 

3. 	PUBLICASE, en Portal de Transparencia Activa, del Servicio de Salud ChUoé. 

CZS/SU6 
DIStribución; 

» Subdirector de Recursos Flsicos y Fina 	

e e 

4. SIRVASE, el presente documento como suficiente ofl lo remlsor. 

s. 	 al ítem 24-03-298-002 PROGRAMA 

» 
» 	Subdepart!lmento GestIón Financiera, S.S. ehlloé. 

);. 	 Dirección APS, S.S. Chiloé 

» Referente Técnk:o del Programa D. Paota Vlvallo VlVallo 

}> Opto. Jurídica, S.S. ChUoé 

» ot. Partes, S.S. Chlloé 
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CONVENIO 

PROGRAMA ELIGE VIDA SANA 

ENTRE 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN 

,y 

.SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

Én castro a 11 de febrero de 2019 entre el Servicio de Salud ChUoé, persona jurídica de derecho 
pÚblico, RUT NO 61.979.210-6, domiciliado en calle O'Higglns NO 504, en la Ciudad de castro, 
represenl;ado por su Director (S), D. carlos Zapata Sanehez. Cédula de Identldád NQ 12.192.784
S, del mismo domidl.lo, en adelante e,"'gervIClo" y la Ilustre Municipalidad de PuqU4tldón r persona 
jurldlca de derechOp¡'Jbllco RUT N° 69.230.800-K, domiciliada en calle Los carrera SIN, de la comuna 
de Puqueldón, representada por su Alcalde Sr. Pedro Monteclnolil Montlel 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 articulo 56 eStablece que el aporte estatal mensual podrá Incrementarse: "En 
el caso que I~ normas técnicas, planes y programas qua se Impartan con postértorldad a la entrada 
en vigencia de esta ley Impliquen un mayor gasto para la "Munlclpalidadft

, su financiamiento será 
Incorporado a l~s aportes.establecldos en el artículo 49", 

Por su parte, el artículo 60 del Decreto Supremo NO 3S del 26 de diciembre de 2015, del Ministerio de 
Salud, reitera dicha norma, agregando la forma de materializarla al sefialar "para cuyos efectos el 
Ministerio de Salud dictará la correspondiente resolución", 

$EGUtiDA¡ 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 El Incorporando a la 
Atención Primaria como área y pilar relevante en el proceso tm cambio a un nuevo modelo de atención, 
el Ministerio de Salud, ha decIdido Impulsar el Programa elige VIda sana. 

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución EXenta N° 1285 de fecha' 2EÍ "de 'diCiembre de 
2018 y sus racursos distribuidos por Resolución Exenta N° 111 de fecha 6 de febrero de, 2019. El 
Programa anexo-al preseAt~ convenio y que se entiende fÓrma parte Integrante del mismo, el que la 
"Municipalidad' se compromete a desarrbllar en virtud del pl"e$ente Instrumento. 

Programa Elige VuJa Sana • Puqueld6n 
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PROPÓSITO 

'Contrlbulr a dismim,iír enfermedades cardlovasculares 'J DiabeteS mellltus tipo dos en la pebtación ~iler¡a.· 

OBJETIVO GENERAL 

. "Disminuir los factores de.rlesgo como sobrepaso, obesidad y sec;lentarismo en relaaión a la condición ffsloa en 
niños, n1ña~. adolescentes y adultos de 6'meses a8.fafias que séan ben8i'ioiaros de FONASA.". 

OBJETIVO ESPECfFlCO 

1. Mejorar condición nutrlcional. 

2. Mejorar condición ffs!ca. 

POBLACION OBJETIVO 

La población objetivo clal programa son nlllos, nlllas, I.\dOlescentes, adultOS. mlíjeres embaramw y post parto 
inscritos en FONASA, de El meses a 64 atlas de -edad que oump~n con los orIlarlos d$ Inclus'l6n. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS CUPOS 

!..os cupos anttegados para cada comuna deberán cumplir con el mfnlmode porcentaJe ~Iecldo para cada rango 
da edad. Estos póFCEllltajes eStán deSClítOs en la 'SIguiente tabla ydebe$ t¡aooar sailaladas en el convenIo: 

Adulloo de 20 hasta 64 afias. 30% 

*: La distribución dal % de cupos por rango da edad debe sumar el 100% de los cupos 8I>ignadas de ~nuldad. 
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Se deberá resguardar que el grupo etarlo menor de 20 años y mayor de 20 años tengan Una población benefkllarla 
.con una distrIbución equitativa. en el caso gua una comuna Presente condmoes axqepcipna1es gue no le per:mjtan 
oolló( esta oom:llqlón. se geberá fundamentar ysolil!ltm la adecuaclón a su realidad [gcaJ, 

eSt:ratetJ1a de Intervenci6n. 

Intervención dentro de esta.bJeclmlentos educacionales y jardines Infantiles 

Pata la población de Bmeses a 19 años la estrategia considera para su desarrollo. el caIOOdarlo del afio esoolar (8 
meses de intervención) potencIando que la ,estrategIa se lleve El cabo de preferencia en es1ableclmlentos 
edUoacionales (Escuela., Rceos, Salas Cunas y Jardines Infantiles) 

Si el equipo looaJ decide Implementar la estrategia de Elige Vida Sana en establecimientos educacionales (escu&la 
y jarolnes infantiles) deberá tener presentes: 

aF Seleccionar cursos ,00/1 mayor rndlca de malnutrlclón por exceso 
aF Reali.tar recreos activos a, la c6munldád escolar 2 veces por semana, complemenlándose con las 

estrategias qua ya aldsteo en las escuela 
aF Solicitar participación de la romunldad esooIa.r en clrculos de vida sana 
aF ReaJi.tar eduQSClón a la comunidad escolar sobre la importancia de mantener una a1lmentaci6n saludable y 

reali.tar actividad ffalca. , 

aF Acuerdo ron es1ableclmlento de reali.tar las activldades del programa dentro de horario escolar 

.r Colaborar oon la implementacl6n del Sello Elige VIvIr Sano en establecimientos educacionales. 


Al término del 8" mes de intervención se debe elaborar un InfomH1 Cle resultados para ser entregado a las 
In8tituciOMs donde se ejecutó el pJqlrama. A partir de este mes se continúa con estrategias locales para 
ret'oaar el cambio de hábltD con $U familia y entorno escolar. 

1. estrategia en la comunidad y establecimientos de salud. 

Para la población de El meses a 64 afios auya estrategia sea. desarrollada en fugares de la comunidad que no sean 
establecimientos educeclonal~, tales como establecimientos de salud, juntas de vecino. gimnasios. entre otros, la 
estrategia considera un oiclo de 8 mesas a cargo del equipo multldlsolpHnario. Durante esos meses se ofrecen 
Crrculas de Vtda Sana con el equipo multldlscipllnarlo, los cualas consideran; sesiones de actividad f!slca y 
estrategias mollvaoloRa/es para el cambio de hábito. Al Ingreso y al 6· mes de Intervención se reall2:a una consulta 
nutricionál yuna ~uaclón de oondlclón ffslca para determinar cumplim[ento de metas. 

Una vez. realizadas las evaluaciones del sexto mas y si el usurario Intervenido cumplió 00/1 estas prestaciones 
mlnlmas, podrá renowr 11010 /lasta el término de! año calendario, en donde se ofrecerán Circulas (le actividad fisloa. 
como también CIrculas de vida sana yse complementaré con estrategias locales para fortalecer le modificación de 
hábitos adquiridos previamente, vinculándose con su entorno y red. 

En caso da llP CUlIlpQr oon la meta y asistencia. el usuario es egresado y s610 podrá reingresar transcurrido 
6 meses previa evaluaélón dsf equIpo. 
SI e/usuario no desea continuar luego de los 6 meses de Intervención se deberá ponér en el registro romo 
'No Desea Continuar en el Programa" Él lngret¡af a un.nUElVo usuario al programa. 

En loS menores dé edad, se refuerzan las aooIones eonslderando el rol de padres oadultos responsables de manera 
de Ir potenciando lasfortalezas y habilidades de ellos en cuanto a. su adqulslGlón de hábitos yconductas saludables 
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.en su entorno famm$!'. En los adolescentes respelan¡;!o la autonom!a progAISiVa··y Eildereeho a la'prlv~dad y 
confidenolalldad para la Irrtel'Venclónr t:n la. PQt)lacIón Illayor da edad {iI$ refuerza:el a.uklruidadó ysu rol en.el.emomo 
farnlrlar", faVoreclendo '1 reforzarído sus competenoias yhablOdades en ouantGaia.adqu~iclónd&hábitos '1 conductas 
saludables en su entorno. 

1) R.ecursos. 

El programaoonsiClera recursos económicos que son distribuIdos en Ii:ls sfgúléntes llame: 

a) 	 RelllJlBOS exolusivos para la contratación de un equipo ll)terdlscipllnarro resg!.Wdado ~ el 31 de 
dioiembre del año en ourso con1ormado por nutrlslonlsta, psle6logo(a). profesional d¡¡¡ la:. actividad fíalca 
(profesorla de educación #ralea, terapeU1a. en .aetMdad ·ffsloa .O kíne$~roga/a) por 12. meses,. según 
dlstrlbuolón de carga horlilrla en planiDa MINSAL. En la distrlQuolón 'de /1orasde'fOs p«Jfés!on\'lleS es 
primordIal considerar éargaS horsrias que permUan la en~ga da pr.c;IStaelon8ll. Illdividuale$ y grupales en 
l10rariasque faciliten la ElSlstenoia de los usUarios, teniendo presente, en'll'e1lbiJs faclt¡res, laJQl'l)áda laboral. 
tiempos de desplazamiento y reuniones de equipo. . 

b) 	 Recursos exclusivos para capacitación de los profesionales égntrata(loapara. EII.prQgrama Etlgljl VId,a Sana, 
la que det>erá ser ges!I/.Ínada y realltada de manera macrozonal por los SeÍVlalG dá.SalUg ~s del 80 de 
junio del año de ejecuclón: será.~envladoprograma tipo ydeb¡¡rá $sr vallQ~c;Ia.por nhtet 08fim;d. 

e) 	 Recul'SQS para ¡nsumos requsmtos para el desarrollo exolusivo de laS actividades del programa.. tel)lendo 
presente objetivos, metas a lograr, ffldloádore;! y eStl'ategláslocalss; de!1trQ-de'BStos recursbs ~ consideran 
artfculos de oficlna, librarfa, alimentos saludables, traslado de pl'l'ifes~· en tEirl'&no, IrTI¡}1ementos 
deportivos, marketlng y otros elementos para favorecer actIVIdadeS de difusión,' comunicacIÓn' entre 
profesionales y usuarios { actividades de rescate o Infor.mani6n asoclada al programa}, entre olros. lo que 
deba estar señalado en el Plan de TrabaJo Anual. 

COMPONENTES. 

a) 	 Componente 1: AHmentacl6n Saludable 

Las prestaciones minlmas a ~ar por esteoompOO~ serán: 

mUWdlSotpl!t1arlo (nutrloiol1ltña ··peic~¡o, 
pro'feslánal actMdad flslcá), con 
propósito .de refal'Zar y potenolar al Cál1)blo 
de hábfto hacia una. vida salUdable, con 

. entrQ !fehetramlentas para su 
susteniabiUdad. 
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Consulta illltrlcIonales da Ingreso y de • Evaluar eStado nutrlcfonal del usuario. 

seguimiento 
 • Realimr Intervenciones de carácter 
Dentro de estab!aoimlanto educacIonal un mro/mo de motivacional. 

• RealIzar plan de alimentación, estableciendotres: Ingreso, 6· y S" mes de Intervención. 
metas. . 

! En la comunIdad y establecimientos de salud un 
• Estáblecar metas pel$onales con el usuario.

mlnlmo de dos: Ingreso y 6' mes de intervención. • Hacer seguimiento y control de laS metas y 
del progreso en ténnlnos da estado 
nutrlcfonal. 

Consullas psicológicas. (mrnlmo 1) • Identificar el nivel de Cambio ~ encuentra la 
persona a través del Modalo de prooheska 

• Identificar con el usuario una meta pBl$Onal. 
• Realizar Intervención motivaclonaJ para 

apQyar el cambio d,e hábito. 
• Sospecha 	 trastornos .da salud mental 

comunes en APS (depresión, consumo· 
perjudicial ylo dependencia de aIoohol, 
tabaco Yotras droges, entre otros) y los que 
requieren especialidad: acompañar y 
monltorear la derivación a confirmación 
diagnóstica a profesionales de salud mental. 

'-. b} Componente 2: AttMdad ffslea y tiempo Ubre 


Las prestaciones mfnlmas a ser entregadas por las personas que ingresan son: 


establecar patrones de refElrenclá que laactlvld.d ffslca. 
permitan al sujeto observar en qué medida 
está. alcanzando sus obJetivos. 

• Dentro de establecimiento educacional un 
mínImo de tres: ingreso. 6· y S" mes de 

lntervenolón. 


- En la comunidad y establecImientos de salud 

un mínimo de dos: ingreso y 6" mes de 


determinaron en el plan comunal que sa 
aclivldad física en 6 meses 
48 sesiones con una duración de tI'O minutos de 

riIaIlzó El princIpio de afta 

• Realizar 	 sesiones de 1 hora aprox. En 
horañoS que sean acordes a los horarios 
disponibles de los USUarios 

• Tener dlsponlbUldad de horarios diarios para 
que los usuarios puedan asIstlr a clasas al 
menO$ 2 veces a la semana 

Clrculos da Vida Sana adicionales. que elEstrategias locales grupales para el cambio de 
equipo deolda Implementar para reforLliU' elhábito, que daben realizarse 1 vez al mes 
cambio de háblto.re¡: taller de cocina,mlnlmo. 

Progn¡nm Bligll ViÓll Sana • Pnqueldón 
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huema, delatadas. corridas, treld<lng EI/ltre ¡
otros} 

. . . 

MONn'OREO y EVALUACiÓN. 


El monitor80 yevaluación S$ orienta a oonooer éldesarro!1o ygrado da oumpllmiento da los dlferentes-oomponsmes 

del Programa Elige Vida Sana oon el propó!!iIe de mejorar la eficienCía y efectividad de sus obj.ativos. 


MonHol'ltO. 


El programa tiene QOntinuldad en la atención de sus usuanos; es por ilSta razón .que para efectos de monltoreo y 

evaluaclón se consideran los Ingl"8SOS'a partir dé etJero del año anterior. 


NIVel Comunal 


FECHA 

31 MARZO 

MÓDilOl'ltO 100'ib- Convenio 
fll'lTlado 

100% R.A.H.H I% usuarios de 6 

I 

% ~ar1o de.. El 
contratado. ¡meses a 64 meses El "19 años con 

afies con primer control 
control de , realizado. 

1-;:-;----:----:'--.,,-1 ingreso
% usuarios de 6 realizado % usuario de ~O a 64 
meses El 64 afias aftos con primer 

N"2: 

30 JUUO~OABRIL 

Entrega Plan de % usuarios· de 6 
Trabajo Anual meses a 64 afias con 
de la comuna control ae Ingreso 
(incluye realizado. 
diagnÓstico 
sltus.olonal 
com¡:mál¡ 
Clrtastro; mapa 
de redes 
looaIes, 
flujograrlllAs y 
plan anual de 
comunroaclón) 

N"5: 

31 DlCIEMeRE 

10Q% de cupos 
asignados 
.ingresados al 
programa. 

% U$Wlos de 6 
meses El B4 efIos 
con 6 ·I'n.ases de 
:Intervención 

% usuario que 
mejoran condición 

I oon ool'ltrol de control realizado ¡ nIltriclonal 
I Ingreso realizado. 

% usuarlos de 6 % usualitl que 
. meses a f34 añO!! 000 mejoran oondiclón 

S mases de física. 
rnte!verlclóo 

I 
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Medio 
verificación 

de Platafonna 
MINSAL 

web 

'% usuario que 
mejoran condición 
nutriclonal 

% usuario que 
mejoran condición 
ffsles. 

Platafonna wab Plataforma web 
MINSAL MINSAL. 

Plataforma 
MINSAL.. 

web 

l..._ 

Evaluación. 

Se realizarán 2 evalueclones durante la ejecucló,n del Programa Elige Vida sana en función de los indicadores 
establecidos ysus medios de verificación. 

a. 	 PÍ'imera evaluación. 

Se efectuará con corte al 31 de agosto del afio en curso. Esta evaluación son los usuarios de 6 meses a 64 años 
con control del sexto mes realizado entre agosto del año anterior y. agosto del año en curso. De acuerdo a estos 
resultados obtenidos 56 hará efectiva la rellquldaci6n de la segunda cuota en el mes de octubre, si es qU6 su 
cumprrrniento as inferior al 60%, de acuerdo al slguiente cuadro: . 

'--., 

Porcentaje cumplimiento Programa 
Porc;entaJe de Descuento de recursos 2" cuota 
de/(30%) 

60% 0% 

Entre 50% y 59,99% 50% 

Entre 40% y 49,99% 75% 

Menos del 40% 100% 

0% Rescindir convenio 

En relación a ésto óltimo, comunas que tengan mejor cumplimiento en la evaluacIón con corte al31 de Agosto del 
afio correspondiente, podrán optar a reaslgnaclón de recursos. Este excedente de recursos provendrá de aquellas 
comunas que no cumplan oon las prestaciones proyectadas. 

Los Servicios, para reaUzar ra. raaslgnaci6n. deberán priorizar segón el siguiente orden de criterios: 

• 	 Melor nivel de cumpnmlento de metas. 


Mejor nivel de Impacto del programa en sus usuarios. 
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Excepclonalrriante, cuando existan razones fundadas qua Imposlbl]jten el cumpllmlenl9, la comuna podrá aperar a 
la Dirección dál Servicio de SaliJd respeclivo, acompañando un Plan ele Trabajo< que inclUYa un cronograma pare. el 
cumplimiento de fas mefa8.A su vez. el Servicio de Salud, una vez anallzac!a y avaJada/a sollcltud, podrla solicitar 
al MINSAL la no rellquldaclón del Programa. 

b. Segunda evalUacIón y final; 

Se efeo!I.Jará 8131 de Diciembre, fecha en que al Programa deberá tener eJecutado 81100% da laS prestaciones 
comprometidas y si las comunas mamlenen en toda circunstancia, la obJlgaterl~ -de fa l'liIooJolóR bMiera y 
evaluac:lón de las metas al 'final del ¡)erlodo. El no cumplimfentb de las actMdacles 'iinstas anuales, pPdrá .incidir en 
la menor a~lgnac¡ón de recursos para el ano slgulanta, eegIJn exista continuidad del presente programa. 

IndicadO.. de Rellquldacl6n 
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COMPO INDIcADoR NUMatADO~ DENOMlNAllOll Meta Pes(¡ p~ 

NENTES agosto relativo relativo 
lncIk:ad compolt 
or ente 

indicado poréentllJe de usuarios (N" de usuarlOS.de 6 meses a (N" de usuarios de 6 meses a 50% 16.'" 
tea de que meJomll 4a/íos que ~OI'II ZSCO«I de 54 afias con control del 
ImpacIU condlclÓll nUb1donal peso!tallil + N" de IISUilrIoS sexto mes realllado ent:rl! 

al ¡¡" mes da de 5 a 1.9 afias que mejomn agosto de! afia anterior '1 
InlelVenck'ln. Zscore de IMe + W de agosto del al\o en ~urso 111 

1
usuarios de 20 11 54 afias que 100 
mejoran él 5"del peso) 

Po.rcentaje de usuarios IN" de usualfos de 6 meses iI ! IN" da IISUlIIIos de 6 m_s a SIm 16.7" 
que mejoran 5 <lilas que mejoran 54 afias con control del 
amdlclÓll fIsklI al 6" capacidad rrwtDra + N' de sexto mes realizado entre 
m"" de lJIten¡enclón. U$IIarlos de 6 a 54 allos que ¡¡gasto del aik! Interior :.: 

I 
I mejoran capacidad ¡~!!l del gil!! 1m §mQ ) " 

funclOnsl'l InUSCtllar! 100 SO'I& 

Porcentaje de usuarios (N-de usuarios de 6 meses a (N" de usuarios de 6 meses a 50% 16.6% 
;¡uo cumple a los 6 64 alias con control del 64 allos con control del 
mese..;de Intenrendón smo mes controlado que slIl1.lIl mes contrnlados) 11 

con lO5 .5 drculos de cumple con 4. dI'WIOI de 100 
vida .sana Vldesna) 

Poramtll]e de \lsuarlos IN" de usuarios de 6 meses a (ti' de usuarios de 6 meses a 50% 16.6% 
que cumple ¡¡ /Q$ ti 54 aRos con la seeunda G4 afias con mntrol del 
l1Ie$es de Intervendón evaluación de condlcllin sexto mes controlados) x 
con los 4S dR:U1os de tlslca que cumple con 38 100 
aalVldad ffsIca cfn:ukls de 8CI:l\Ildad ffslca) 

Indicado Porcentaje de ulIUarkls (N' de usuarios de 611l!1Se5 a (N"de usuarkls de 6 meses a ~ ¡ 16.7% 
r de G meses a 20 afias 20 aftos con colliml de 20 allos comprometldDs ) " ! 

Iusuarios IngresadO$ Ingresa real!¡ado 100 
ft\gn!aad (nutriclonlsta - profeSlDnal 
as actIVidad ffsIca) 

i 
PoII:eI1taJe de usuarios IN" de lI$ulirlos de 20 á 54 IN" de usuarios de 2[1 a 64 60% 16.7% 
20 ¡¡ 64 afias afias con control de l.n¡¡reso afioscompromelldos)x 100 
Ingf'l!.Slldos _Ilzado (nutrIclonlsta -

pl"Ofeslonal actMdedfl's1ca1 

tnlilcadCl CollVEnlO firmado subido en pllltlllimna al 31 de marzo loan 50% 
tes de 

~R.H.H contratadoproceso N· de llora! de gestión (N' de horas de ¡estlón 1OO!6 lUl% 
contratada. programadaS) l\ 100 

N° de horas de nutrlClolIIsta . IN" de horas de nutridonlsta toan 12.5% 
contratadas programadas} 11 100 15% 
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N" de horas dé psicólogo {N" de 110m de ps!I;ókigo 1.00% 12.5%. 

contratadas programadasl" 100 

N" de horas de promlonal (N" de horas de profesiana I 11l1m :t,2.S% 
de ~d f&la¡ de ~d . &k;a 

i contratadas ~das}X1OO 

indicado Mlnlmo dos buenas pl1ldlcas del program~ subidas a pIaIal\mnI¡. ' .wcm 1~ 5%' 
res de 
tJuem¡s 

pr.\c:tlg¡ 
11 

. 

FINANCIAMIE¡NTO 

1. Establecimientos de depend.encla del Servicio de Salud. 

El Programa se financiará con los teoorsos contemplados en la Ley de Presupuesto del Sector F'úl>lloo, Partida 16. 
correspondiente al Fondo Nacional. de Salud. Capitulo 02, Programa 02, glosa 01 ytien& como propósito garantizar 
la dlsponibllldad de los reCiJrsós para solventar los gaBtol¡, asoolados a este Programa Qntre lÓs meses de 'Enero a 
DicIembre de cada afio, de acuerdo al marco presupuestarlo aslgnad(),. . 

Los rscursos asaclados al Programa ElIge Vldf:l Sana IntervencIones an FaatoreS de Riesgo de Enfer¡nedades no 
TrensmÍ8lb!es. finanolarán exclU$lvame.ntEt las actividades rslaOiorÍada&.a1 mlsQlO, Yenlándo ¡masente lQs objetiVOS y 
metas, prestaciones y establecimIentos de aleAcIón prlmána Invotucra.(I~ .así QOlIlo lal> a(.ltivldsdllS a realizar, 
Indicadores y medios de verificación que deberán O$f<If reflejados en ~I Plan daT~)o AnlJaI~'El SE¡lÑÍoio de S!illld 
determinará la pertinencia de la compra de servicios o la adqUlslot6n de i!1sumps, matañallil&,lmpiementos o bienes, 
que sean acordes a las necesidades del Programa y de acuerdo a la normBliVa vigente 

Los recursos serán transferidos. de la 1l1g\,llen1a fonna: 

al' 2 cuotas en tocIoS Jos'cott<:eptos excepto capacltaclÓll: la primera otJ01a,..corraspondlente m70% dei.\l:ltal de 
los recursos, para la debida impl~entaci6n de las actIvidaqElS CJe$.inadas al oumPlImlanto dé los obJetivos. 
iXlmponentes, matas e indicarlores sefíalados en el Programa. la cual sera transfarlda él la total tramitación 
del acto aprobatorio. la seg\lrn:!a cuota. correspondientEt al 3(}% restants •. será transtel'ida éf¡ octYbre, de 
acuerdo a los resultados de la evaluaQ!ón sejlalada en el rtem 'Al! nuflUil'B/132de ~ Programa. la oua! 
se aplicará a los recursos asociados a los Subtrtulos!:le gasto 22 "Blrenes yServiciosde eon..umo', 

b) 	Capacltaoión se transferirá en 1 cuota, para dar 'oumpUmléllto a ~ I:!lecucfón de; esta durante el primer 
s~mestre. la cual será transferida a la total munltaclÓll del aoIo aprobatorl(),. 

'. 	 El gasto que Irrogue el Programa deberá ser ImputaQo alltem 21 y 22, del presupuesto del SerVicio de SalUd, ~!Jn 
corresponda, 

Sin petiUk:lo de !o anterior. estas transferencias de rBOUl1lOS ss rigen por las normas establecidas -en fa ResolucIón 
N° ao de 2015. de la Contralorfa General de la República, que dispone la obllQaclón de rendir cuanta mensual de 
loa recursos transferidos, fo QU6 debe ser ~lzaáo por el &!!vIcio respectlv(¡" 

http:rslaOior�ada&.a1


FINANCIB.MIEtjTQ: Los recursos serán asignados por el Servicio de Salud, los que serán transferIdos 
de la siguiente manera: ' 

o 	 La Primera Cuobl corresponde a un máximo de un 70% del total de reci.lrsos del 
convenio, equivalente él $ 11.452.952.- (Once millones cuatrocientos clncUenbl y dos 
mil novecientos cincuenta y dos pesos) la que se tran§figm contra la agrAbaclÓn del 
cqnyenlo mediante resoluci6n. 

o 	 La Segunda cuota corresponde a un máximo de un 30% del 'total de rE!l;:ursos del 
convenio, equivalente él $ 4.908.408.- (Cuatro millones novecientos ocho mil 
cuatrocIentos ocho pesos) estará suieta a Jos resutmdos de la evalpacJ.9n 
18ft"lada en el presenta conveniO. 

Toda tran~ferencla de recursos está sujeta a la disponibilidad presupuestarla del Servicio y se hace 
presente que de conformidad al Inciso 2. del artku10 N°t8 de la Resolución N° 30 de 2015 de la 
COntralorla General de la RepÓbllca, "En el caso de exlstlr transferencias en cuotas¡ no procederá el 
otorgamiento de nuevos recursos mientras no se haya rendido cuenta de la transferenda anterior," 

&;UI\RTA; De los rec:uQlOS finan<:lero'" 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 
Resolucl6n aprobatoria, la suma anual y única de $ 16.361.360.- (Dieciséis millones trescientos 
sesenta y un mil trescientos sesenta pesos) para el logro de lo señalado en los indicadores de'-..~ 
gestión e impacto. 

QUINTA: El Sérvlclo podrá requerir a la, -Municipalidad" los datos e informes relativos a la ejecudón 
del Programa y lo seflalado en el presente convenio, con los detalles y especificaciones que estime del 
caso efectuando evaluact6n del mismo. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad de,berá rendir cuenta de las actlvldades efectuadas" con 
los respectivos respaldos documentales que correspondan, de acuerdo a lo, establecIdo en la 
Resolud6n NO 30 del afio 2015 de la ContralorCa' General de la República que aFIja Normas de 
Procedimiento sobre Rendición de Cuentas". Al respecto dicha Resolucl6n seflala en su artfculo N° 20 
"Las referidas unidades deberán preparar mensualmente una rendlci6n de cuentas de sus operaciones, 
dentro de ¡os quince (15) dlas hábiles administrativos siguIentes al mes que corresponda, o en las 
fechas que la ley contemple.". 

La obligacIón de rendir cuenta, sel'lalada en el Inciso precedente, subsistirá aun cuando la 
Munldpalldad ejecute las actlvidades¡ a través de su COrPoración de Salud, en cuyo caso la 
"Munlcipalldad-, deberá arbItrar las' medidas administrativas que sean necesarias, ,para que dicha 
entidad tambIén le rinda cuenta, tanto de los recursos como de las a¡;tlvldades realizadas. 

~S~~á.a:e"reSpo~om~ad dé la "MunicIpalidad",,~~r~~1t'~rrecta administración de los 
fondos ~!)1dOSf gastaiJQs" e\lnvertldos en los di ~~ lentos, de salud. lo anterior 
lndependli3Ute dé lall\-iittil\ltl~~n'es que le competen ~f~lo, ' .tldo de exigir oportunamenteen 
ta rendlciqn de cueflta.s.de lo!1i"fon,dOs entregados y ~:;::~~¡l!e ~'¡;nes que pudiese efectuar. 

ÚeIlMA; Finalizado.~J ;bfodO d~ Vigencia del prese~~: r correspondiente El la parte 
transferida y no ej~tMta u observada o no rendida de~pHi!!lfflflla de este Instrumento, deberá 

, ser reintegrado por'la "Municipalidad" al Servido den!:rli-'1(E¡!j¡.lrDes: Enero de 2019 o cuando sea 
solicitado por el Servicio. " . 
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Los recursos transferidos a la "Municipalidad" s610 podrán ser destinados para el cumplimiento de las 
prestadones mlnlmas establecidas en el convenlo¡ sin embargQ én el caso de que la "Munldpalidad" 
cumpla con lo acordado y optimice el gasto de dichos recllrs~, se pQclrán utlllzar.el-l la realización de 
las mismas prestaciones dentro de los parámetros establecidos en el programa. 

El servicio de Salud no asume responsa bllidad finandera mayor que léI q~e en este Convfi!nlo se señala. 
Por ello, en el caso que la flMuniclp13l1dad" se exceda de Iós fondQS dj!lStloaclos pOr el St¡ttvldo para la 
ejecución del mismo. ella asumirá el mayQl" gasto resultante. 

OCTAVA; El presente convenio. de transferencias de recursos Incll.lld~slas niodlfi!::~ones que regulen 
las actividades, acciones y gastos der mlsmq,·tenclrá vigencia e partlrde la tc)tal t\"<I'mltac:lón del último 
actQ administrativo que lo apruebe y hasta el 31 de dlclembí:e ~el mismo al'io~ litó obStante por razones 
de buen servicio, se entiende que éste Se ·hs ·inlclada a partir del 10 €le Enero ·de 2019, fecl'¡a anterior 
a la tata! tramltacl6n del acto administrativo qUe lo aprueba, oonSlderando el attfculo 52 ae la Ley N° 
19.580 que autoriza la retroactividad del \lIcta administrativo en la med/C\e en ·ql.le produce efectoS 
favorables para las partes y no t¡;¡slona derechos de terceros, 

Nmm"A; Sin perjuiciO de lo estableclQo en la cláusufa anterior, léI$ ·partes acuerdan que el presente 
convenIo se prorrogará automáticamente en la medldél que el ptograma a ejecutar cuente con 
dlsponlbllldad presupuestarla según la,Ley de PresupuestQ del Sector PÚ/JII,co d.ElI afio respootiyOI' lo 
anterior no procederá por alguna de las caus¡:lIes pactadas para el ef.ad:ó o til me(llare a<:Uerdo 
expresando los motivos fundados para no prolTtlQar el convertID celebrado en estl;\\ acto. 

La prórroga del convenio comenzará a regir desde el 1 de eneró del añQ presupuestal'1o sl5}ulenl:!iil y su 
duracl6n se extenderá hasta el 31 de diclembre del mismo 850; prorrogadó el el Servido 
de Salud deberá dictar una resolucl6n que establezca las metas V recursos para el.nuevo 
perlado. ." , 

llr~~SI'!lnt", convenio se firma en 3. ejemplares, quedando dos en 
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RESOLUCION EXENTA NO 2 6 9 9 
CASTRO, 1 5 MAR: 2019 

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: Lo dispuesto en el 
D.F.L N0 29 de 2005 del Min,sterlo de Hacienda, que fijó texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, OFL NO lde 2006 del Ministerio de Salud, que fija 
texto refundido, coordinado y sistematizado del 0.1... N° 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 Chlloé; D.E. N° 142 de fecha 07 de diciembre dé 2018, del Ministerio de Salud y lo previsto 
en la Resolución NO 1600 de 200B de la Contraloría General de la República, Resolución Exenta N° 
123 de fecha 08 de enero de 2019 1274 de fecha 28 de ,diciembre de 2018 que aprueba Programa 
Espacios Amigables para Adolescentes; Resolución Exenta N° 115 de fecha 06 de febrero de 2019, 
que distribuye sus recursos. CONSIDERANDO: La necesidad de aprobar "CONVENIO IMÁGENES 
DIAGNÓSTICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA" suscrito con fecha 8 de febrero de 2019, 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 por una suma anual y única de $ 
10.190.618.- (Diez millones ciento noventa mil seiscientos dieclocho)1 a fin de que prOduzca 
todos sus efectos como en derecho corresponde, dicto la sIguiente, 

RESOLUCION 

1. 	APRUÉBASE, "CONVENIO IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA" suscrito 
con fecha 8 de febrero de 2019, 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° 123 de fecha 08 de 
enero de 2019, del Ministerio de Salud; fondos presupuestarlos que ascienden la suma anual y 
única de $ 10.190.618.- a fin de ejecutar las acciones que se detallan en el Convenio señalado. 

2. 	TRANSFIÉRASE, primera cuota correspondiente al 70% del total de recursos del convenio, 
equivalente a $ 7.133.433.-, recursos sujetos a que la comuna cumpla con los requisitos 
definidos en la Resolución 30/2015 de la Contratorfa General de la República lo que corrobora el 
SUbdepartamento de Gestión financiera. 

3. 	PUBLÍCASE, en Portal de Transparencia Activa, del.Servlcio de Salud Chiloé. 

4. 	SÍRVASE, el presente documento como suficiente oficio remisor. 

5. 	IMPÚTASE el gasto que irrogue el cumplimien d este al ítem 24-03-298-002 PROGRAMA 
IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN ATENCIÓN R ARIA del año 2019. 

CZS¡SUBDEPTO G 

Distribyción: 


)i> 	 Ilustre Municipalidad de Puqueldón 

);> 	 Subdirector de Recursos Físfcos y Financieros 

:> Subdepartamento Gesllón Financiera, s.S. ehiloé. 

};> Dirección APS, S.S. ChUoé 

» Referente Técnico del Programa D. Xlmena Navarro B. 

};> Opto. Jurfdlca, S.S. Chlloé 

};>. or. Partes, S.S. ChUoé 



;¡ 

CplWENIO 

PROGRAMA lMAGEKESDDGNÓSTtCAS EN ATENCIÓN PRIMARIA 

ENTRI: 

iLUSTRE MI:JNICIPÁUDAD DE PUQUELDÓN 

,y 

SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

en 'CastrÓ a a lÍe teb~o, de 2.o.~9 entre el ,servidO' de S.lud Chlloé, ~rsona jurí~uca de derecho 
pÓblfco, RUT NO 61.979.210~6, dQmlclllado en calle Q'Hlgglns NO 504, en la ciudad de Castro, 
representado por su Director (S), D. carlos zapata Sandlez. cédwla de Identidad NO 12.192.784

'~ S,. del MISMo domicilio, en adelante el "Servicio" V. la Ilustre Municipalidad de Puqueld6n I persQ:na 
jurfdlca de derecho público RUT NI> 69,230.BOO-K, domiciliada en calle Los Carrera S/N, de la comuna 
de Puqueldón, represe.nta$ por su Ak:alde Sr. Pedro Montecinos Mon~lel Cédula de identidad N° 
10.441.861-9, de ese mismo domicilio, en adelante la -Munlclpalldadw

, se ha acordado celebrar un 
Convenio, que consta de las siguIentes cláusulas: 

pRIMERA; Se deja cOnstancia que el Estatuto de Atenclón Primaria de Salud MunicIpal, aprobado por 
la Ley,No 19.3¡8, -en $1.1 IlIrtlculo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá Incrementarse: "En 
er caso (¡t(e las normes técnicas, planes y prograMas que se 'Impartan con posteriOridad a la entrada 
eA vigencia de esta ley Impliquen un mayor gasto para la -Muftldpalldadft

, su financiamiento será 
Inl:Ot'pOrado a 10$ apórtes et;;tablecldos en el artículo 49", 

PQrsu 'parte, el artículo 60 del tle<:reto Supremo NO 35 del 26 de diciembre de 4016, del Mlrilsterlo de 
salud, re1tera dlthanottna, agregando la forma de matelianzarla al señalar "para cuyos efectos el 
Ministerio de Salud dictará la correspondiente resolución". ' 

§EG!UtlDA: En el marco de la R.eforma de $all.ia, cuyos princIpios orientadores apuntan a la Equidad, 
Partidpaclón/ Descentrallzadón y Satisfacción de los Usuarios, de la$ prioridades programáticas, 
emanadQS del 'Mlnl$terlO de Salud y de la modemlzaclón de la Atención Primaria e Incorporando a la 
Atend6n Pritnarla como área. y pUar relevante en el proceso de camblo a un nuevo modelo de atención, 
el Mlnlsí:erio da SalUd, tia detklldplmpuisarel programa Imágenes Diagnósticas en Atención Primaria. 

E! referIdo PrOgrama ha sldo aprobado por Resolución Exenta N° 27 de 08 de enero de 2.018 y sus 
, recursos dlst~btlldos por Resqluclón Exenta N° 123 da techa 08 de enero de 2019. El Programa anexo 

al presente 'convenla y q4e se entiende forma part~ In~grante del mismo, el que la "MunlclpalldadH 

, se (OITlptOmete a desarro1Jar en Virtud del presente,lnstrumentot .•' ","..; ;. 

~. ~. ~. '. ~..... ) ': 
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¡ERRA; De las grientaclones técnicu. 

O Objetivo General: 
Mejorar la capacidad resollltlVa de la Atencl6n Primaria de Salud a'través de una mayor disponIbilidad 
de exámenes de imagenologlá, cOntribuyendo a mejorar el acceso a diagnósticO/> . oportunos, 
pertinentes y de calidad técnica, junto con apoyar aspecl:oS de gestión y capacltacl6n de los equipos 
Involucrados en promoción, prevención y detección con un enfoque de Salud Familiar e Integta1. 

O .Objetivos Especlficos: 

1, ptorgar prestaciones da deteccl6n precoz, apoyo dIagnóstico con mamografla y Ecotomograña 

mamarla qUe permIta en grupos poblaclonales da riesgo la pesquisa de cánce~.en etapas In SItu, 1 

y II en forme oportuna y contribuir a la reducción de la morblmortalidad por cáncer de mama. 

2. Entregar prestaciones de apoyo diagnóstico con examen de radiografía de caderas que 
permitan detectar y derivar oportunamente a milos y nl!\as detectados con dlsplasla del desarrolló de 
caderas. " " 
3. Disponer prestaciones de apoyo diagnóstico con Ecotomografla abdominal que permita detectar 
en grupos de riesgo y derivar en forma oportuna una patologra biliar y eventual cáncer de vesícula. 
4. Otorgar prestaciones de apoyo con radlogratia de t6rax para el diagnóstico de Neumonla 
Adquirlda en la Comunidad (NAC) y enfermedades respiratorias crónIcas. 
5. Apoyar en la gestión del Programa y capacItación de equipos para m~orar la focallzacl6n y la 
detección en grupos definidos para cada prestación, asegurando una atención más resolutiva y cercana 
al territorIo geográfico de 19$ beneficiarlos. 

l.COMPQNEl':IT§S; 
l. COMPONENTE 1: 

Detección precoz y apoyo diagnóstico en el cáncer de mama a través de servicios de Imágenes 

mamarias 

2. COMPONENTE 2 

Detección precoz y delivacl6n oportuna de dlsplasla de cadera en niños y niñas de 3 meses. 

3. COMPONENTE 3 

Detea;!ón precoz de patologra billar y cáncer de veslcula a través de 5eNtcies de IméÍgenes t}COgráflC8S . 

4. COMPONENTE 4 

Mejorar la resolutividad en el dlagn6stlco de Neumonla Adquirida en la Comunidad (NAC) y 

enfermedades, respiratorias crónicas a través de servIcios de radlografla de tórax: , 

Con relación a los componentes señalados y las estrategias que Indica el Programa en cada uno de 

ellos, las activIdades y metas a cumplir se Indican en el cuadro siguiente: transferirán en conformIdad 

a lo seflalado en el presente convenio. 


ACTIVIDAD' . 

~ 
META 1\10 

MAMOGRAFIAS MUJERES 50-59 154 

COMPONENTE N01.2 I~~OG~g:nERES DE OTRAS EDADES CON PROBABlE I'ATOUlGIA 66MARIA 'A ORES DE RIESGO1 . 
COMPONENTE Nal.a PROYECCIONES, MAGNXFrCACIONES y ECO'roMOGIW'IA MAMARIA 220 

TOTAL COMPONENTE 1'1"$ 6.360.618.-
COMPONeNTE f\j"2 RADIOGRAFÍA DE CADERA 15:: 

TOTAL COMPONeNTE N" $ 2:111.000.
COMPONENTE 1'1"3 ECOTOMOGAAFIA ABDOMINAL -RO 

3 
TOTAL COMPONENTE N0 $ 2.080.000.

COMPONENTE 1'104 I RADIOGRAFÍA DE T RAl( 70 ... 
TOTAL COMPONENTE NO , 1.540.000.-

TOTAl. PROGRAMA $ 10.190.618 

http:c�nce~.en


Productos esperados: 

a} exámenes t:&:: mamograf1as realizadas prioritariamente en .50 a 69 años y en otras edades con 
so~pecha de Probable Patología Mamar1a o factores de riesgo. ' 

b) Exámenes de ecografías mamarlas ,y magnlficaciones realizadas como complemento y apoyo 
dIagnóstico. ' 


c) Exámenes dé radiografía de cadera realizados en Flll'íos y nlflas entre los 3 a 6 meses. 


d) Exámenes de ecografla' abdominal reall.:ados prioritariamente en personas de 35 a 49 años o 
de otras edades, con sintomatología y factores de rIesgo. 

e) EXámenes de radlografia de tórax en personas con sospecha de neumonía adquirida en la 
comunIdad y enfermedades respiratorias cr6plcas. 

1. Evaluadón: 

Se reallzar~1) tres eva~aétQnes duraFlte la ejecución del Programa, en flmclón de los Indicadores 
establecidos y sus medios de verlflcadÓn. 

• La primera evaluación, se efectuará cpn corte al dla 30 de abril y la comuna deberá haber 
enviado al Servicio de Salud el,convenIo firmada. 

• La segunda evaluación, se efectuará con corte al 31 de agosto. El medio verificador será el 
REM A29. en esta segunda evaluaclóñ ,cada Comqrut debe haber logrado al menos el 60% de 
cumplimiento del IndIcador N° .1 comprometido 1.Ie cada componente según lo sél'lala el programa. 
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IndíCCldores a monltorEÍar al 31 de Agosto de cada afta 
MedIo velil'lcadón Peso %espel'lldo 

Nombre IndIcador Numerador Denominador (N: NUlJlel'lldo.v relativo del de 
O: Denominador) IndIcador cumpllmlento 

a)-Coh1ponent;e 1: Mamograffa 

1. % mamograffas 
"'" mM1Qgraffas 
~ N:REMA29 

Infol'!11Bdas del total 
de momograffas !Df.Qrrni!!iiI~ !lll gl comRro¡netI¡:l O: Planilla 3:>% 60% 
comprometidas en el lle!fQ4o[;IJ. m..l!.lJ!l. progremedón 
períOdO ' . ....,,, (segón convenios) 

b) Componente 2: Radiografía de cadera 

Total de R.l< 
1. %de RXde ,"," "f;~ 

Ide caderas 
N~ REM A29caderas rea Ilzadas realizadas a comprometld 

del total de población ins as en nlflos 
60%comprometldas1 a la validada de :3 a y nlflas 20% 

meses en el menores de o: Planllla 
período' 

1 allo en el programad6n
Imeses en el periodo perfodo 14 

(según convenIos)
Xl.OO 

c)- Componente 3: Ecotomograffa abdomInal 

1. % Ecotomografías 
ND Total de 
ccotomograll

abdominales N" Scotomografl'as as H: REMAl9 
Informadas del tota,1 abdommales abdOminales
de Ecotomograflas 

informadas en el Iª~:::metid 
30% 60% 

abdominales perlodo$. el O: PlanlDa 
comprometidas en el 

0 10 x programación
periodO. (según oonvenlos) 

d}-Componente 4: Radlogmlfas de tómx soslled1a de neumonla adquirida en la comunidad y 

IN" a~ RadlograflaS, 11110 de 111: REMA29 
1. % de Radlografflls de tórax realb:adas redlograffa
de tórax realizadas por sosped1e y de Tórax 
del total de segulmlento de comprometltl O: PlanlUa 15% 60%radJogral'las de tórax neumonfa y as en el programación
comp.n:tmetldasB el\ enfel"ll1edades ri ti llJ (según convenIOs)
el periodO. crónicas pe o o x' 

, ...... "¡"'tnrl",,9 100 

Según esta segunda evaluacIón SEI hará efectiva la rellquldacl6n de la segunda cuota en el mes de 
octubre como se IndIca en cuadro sIguiente. 

Porcentaje cumplimiento de 
lMetas de Programa 

>6000" 
Entre 50,00% Y59,99% 
Entre 40,oow. V49 9-"' 
Entre 30V39 99" 
MellQ$ del '30% 

Porcentaje de Descuento de 
recursos 2° cuota del 30% 

0% 
25% 
50% 

~ 

• 11[11[11(1) Perfodó: enero al 31 de agOsto de cada silo. Fuente REM A 29 
• [1][1][1][2] Corresponde al número comprometldo en la planilla de Programadón del SS al 31 de diciembre. 

La terc:en evaluación y final, se efectuará al 31 de Diciembre, fecha en que el Programa deberá 
tener ejecútado el 100% de las prestacíones comprometidas. 



tgfoane dAQfmpHmfenlo'Y BellguidadÓo; 

Pára aqualias cómunas que administren Salud Municipal o establecimientos dependientes del Servido 
de Sah,¡d, que no alcancen a cumplir con sus prestaCiones proyectadas, el excedente de reClÍrsos se" 
redistribuirá en el mes de octubre·a las comunas y estableclmlentos dependientes con mejor 
cumplimiento en la segunda evo.luaclón (corte al 31 de agosto del año correspondiente). 

En el caso decomulíes o estableclmlentos dépéndlentas que reciben recursos adicionales como parte 
de la redistribución que se realice en octubre, tendrán plazo hasta el31 de diciembre del año en GUrso 
para ejecutar dicROS recurSos. . . 

INDICADORES Y MEDIOS DE VeRlFICACIÓN 

Cumplimiento "el objetivo espS()iffco NO 1 al 091 de diciembre de cada afio 
COMPONENTE 1: DETECCION PRECOZ Y OPORTUNA DE CANCER DE MAMA EN ETAPAS IN 
SXTU, JYXI 

% esperado 
.Nombre indicador 

IMedio verlficact6n I . Peso 
.deNumerador Denominador (N: Numerador y relativo del 

cumplimiento 
a), Mam¡;¡grafla 

,~. % mamogratlas 

D: Denominador) Indicador 

Ni REMA';Z9',N° Total de 
mamógratJás 

N° mamog!'l!f@§Informadas del total de 
1:;1: Planillamamografías InfQrmi!d'as en 30%comprometidas en Programación.• =~r¡metlda¡¡ en \i!/ gl :n~rIodg[11• el perlodolll x 100. (según conveniOS) 

N° 
o. 

N: ru:MA29 100%mamograffllS N° Total de 
2. 0/4 4e focall:l:l:icloo. Jl1f.ormadas en mamograffas 

D: Planillarnamográfhís en él grupa el grupo de lnlDrmildas de todas 20%
programación.edad de 50 a da edad de 50 a 6~ aI'lO!!"'* las edades en el 

(según convenIOS) 69 años en ef perlodo10 :K 100. 

loerrodou . 


b). eClQtomogf1!fía m¡;¡mana 

, Nq,ecOg!'í'lfias 


~. % ecograflas 
 ,mamarlas' NO Total de N: REMA29mamarlás Informadas del InfQrmadas. en ecográflllS 

total de ecografías 
 el perlodo11• mamarlas 10% 100% 
mamarlás éOmprometldas comprometidas en o: Planilla 

en el periodo. 
 el perlodo1°, x 100, programaclón 

(según convenios) l....: 

** ,;,. M,!lmagn=lfiá r-ealJUldas e\.1 otráS ed~dE!s "110 con factores de nesgo, no debE! ser mayor al 30% 
del total de las Mamograftas. 

Cumplimiento def Objetivo espec:ifico NO 2. 

OOMPONENTE 2. DETECCXON PRECOZ y D&lUVACIÓN OPORTUNA DE DISPLASIA DE 

CADERAS EN. Nliiíos y IUiÍÍAS DE :5 a 6 MESES. 
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Radlogrlilffa de cadera 

Nombra Indicador Numerador Denominador 
Medio verlFlcacl6n 
(N: Numerador y 
o: Denomlnadorl 

Peso 
relativo del 
Indicador 

% esperado de 
cumplimiento 

1. % de Rx de caderas 
realizadas a la población 
Inscrita validada de 3 a 6 
meses del tótal de 
comprometidas en el 

Icenado. 

N° Rx de caderas 
realizadas laa 
pobladón InserH:a 
validada de ,3 a 6 
meses en el períódou . 

Total Rx de (lideras 
comprometidas en 
nlllos y niñas 3 a 6 
meses en el perlado1O 

x 100. 

N: REMA29 

10% 100%
D: Planilla 
programad6n 

I Cseaún convenios) 

Cumplimiento del objetivo especifico NO 3. ' 
COMPONENTE 3. DETECCIÓN PRE!COZ y DERIVACIÓN OPORTUNA DI! PATOLOGÍA SILIAR 
Y CANCI!R DE VEsíCULA 
Ecotomograffa abdominal 

Nombre indicador Numerador Denominador 
Meo lo veriflcaci6n 
(N: Numerador y 
O: Denomlnadorl 

Peso 
relativo del 
Indll::ador 

% esperado de 
.cumplimlento 

1. % Etotomagraflas 
abdominales Informadas del 
total de EcctomografÍas 
abdomInales 
comprometidas en el 
·OMadO. 

N° Ecotomografías 
abdominales 
Informadas en el 
Jllerfodol1• 

NO Total de 
Ecotomograffas 
abdominales 
comprometidas en el 
perlodolll X 100. 

N: REMA 29 

20% 100%D: planilla 
programadón 
(según con\(enlos) 

Cumplimiento del objetivo especffico N0 4. 

COMPONENTE 4. APOYO EN LA CONFIRMACIÓN DIAGNÓSTICA DE NEUMONlA ADQUIRIDA 

EN LA COMUptIDAD (NAC) y .eNFERMEDADES RESPIRATORIAS CRÓNiCAS A TRAVés DE 
RADIOGRAFÍA DE TÓRAX . 

Hadlograffa de tórax 

Medio IIelffIcaclón Peso % esperado deNombre Indicador Numerador DenomInador (N~ Numerador y relativo <lel cumplimientoindicadorO: Denomlnadorl 
N° de RadIografías de N: REMA291. % de Radlograflas de NO de radiografíat6rax realizadas por t6rax realizadas del total de Tóraxsospecha V segulmlento D: Planillade radlagraflas de t6rax comprometidas 10% 100%de neumonía y programacióncomprometidas en el en el perfodo1° leenfermedades crónicas (seglln convenios)periodo. 100resolratorlasll. ,

cada mdlcador tiene una meta, cuyo peso ponderado ~ distinto, segun el porcentaje de cumplimiento 
logrado se obtiene un valor. , 

La ellClluac!ón del componente es la suma de los valores obtenido en cada uno de sus Indicadores por 

el peso relativa de cada componente, lo que da el puntaje final. . 


Requisitos de Calidad: 


Componente 1: al contratar servicios, se deben considerar las recomendaciones vigentes del capítulo 
de Imágenes de la Sociedad Chilena d¡¡:\ Radiologfs, la pubUcac!ón de OPS "Garantfa de calidad de los 
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seJVlcl9S (;le miifJtQgrafia: normas básicas para amérlca laUna y el c:arlbelll> elel 2016 e Indlcadones 
contenidas en la Gula Oink:a:vIgente. , ' 

Componenbl! 2: al contratar servicias, se deben considerar las recomendacIones contenidas en 

"Gula Clínlca~ Dlsplasla Luxante de Gadera1211 vigente, 


Componente' 3: al contratar servicios, se deben <:anslderar las recomendaciones contenidas en la 
"Guta afolcas AUGE Coletistect:ornfaPrevent¡va en adultos de 35 a 49 alios"' vigente y las 
"Recomendacione!? Sodeda,d Chilena de Radlolog!iJ sobre reqUisitos mfnlmos de equlpamientol técnica 
y registro de la ecotomogn,fiade vesfcula y v/as bllfares". 

Todos estos anexos se encuentra'n en las Orientadone!iTécnlcas del Programa 

HN4NQAl1JJ!NTO: Los recursos serán asignados por el Servido de Salud, los que serán transferidos 
de la ,siguiente mane,ra: 

o 	 'La Primera ~oota correspond~ a un méxlmo de un 70 % del total de recursos del 
convenio, equivalente a • 7.133.433.- (Siete millones dento treinta y tres mil 

. cuatrocier¡tos treInta y tres pesos) la ,que se trag§fiere (jQJ1tra la aprobadÓn dElI. 
woy,énio .mpdilJ»W reSOluciÓn. . ' 

o 	 La Segunda cuota cOlTel!lponde a ,un máximo de un 30% del total, de recursos del 
éOnvenlo, equivalente a $ 3.057.l8S~- (Tres millones cincuenta y siete mil dento 
,ochenta y cinco pesos) estivA gujeta a los ruyBados de la "a'uación qñalada 
tn ,,1 presente cpOYenio. 

Toda transff,¡rencia !;le recurSos estás\,¡jeta a la dl~j:¡onlbllldC\d presupuestarla del S$rv:ldo y se hace 
presente -tille de ·confor.mldad al Inciso 2. del artículo NéÍ1S ele la Resoludón NO 30 de 2015 de la 
ContraJona .General de'la RepÚblica, en caso de existir transferencias en cuotas, "En el caso de existir 
trtmsferenciás en cuotas, no procederá el otorgamiento de nuevoS recursos mientras no se haya 
ren"ldo,cuenta de la transfeJ'encia anterior/, 

, gJ4RTA; D@ los !i'Cc;ursos fhluclerQ§. COnforme a lo sel'lalado en I.as cláusulas precedentes¡ el 
serV.lc~ de Salud viene enasl$nar a la "Municipalidad", desde la fecha total de tramitación de la 
Resolucl6n a:pf9l;!atorlá, la suma anua~ y única d!! $ 10.190.618..- (Diez millones ciento noventa 
mil seiscientos dieciocho pesos) para el logro de lo sel'íalado en los IndIcadores de gestlón e 
Impacto, 

QUINTA: El Servíclo pocirá requerir a la "Munl<:lpalldadn los datos e informes relativos' a la ejecudón 
del Programa y lo señalado en el presente convenio, con los detalles y espedftcactones que estime del. 
caso efectuando evaluación de! mismo. 

Sin' perjuIcio de lo an~erlor, la Municipalidad deberá rendir cuenta de las actividades efectuadas, con 
los respectivos respáldos documentales que correspondan, de acuerdo a (o establecido en la 
ResoluclÉm N!1' 30 del afio 2<115 de lá' Contraloría Generaf de IÉI' 'Re,pÓblíca que '"Fija Normas de 
Procedimiento sobre Rendícíón de CUentas". Al respecto dicha Resolución señala en su artículo N° 20 
"Las referidas unidades deberán preparar mensualmente una rendición de cuentas de sus operaciones, 
dentro da los quince (15) días báblles adminIstrativos sIguientes a! mes que corresponda, o en las 
fechas que l¡,f tey contémple.". , 

La obligación de· ,rendir cuenta, señalada en el Inaso' prea!dente, 'subslstlrá aun cuando la 
Munldpalldad ej¡icilté>' ~s actividades, a través de su Corporación de $alud, en cuyo caso la 

..~" . «~"""'...... 
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"Municipalidad", deberá arbitrar las medidas administrativas que sean necesarias, para que dicha 
entidad también le rinda cuenta, tanto de fos recursos como de las actividades realizadas. ' 

~ 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 en~ados y de eventuales revlslone¡; que pudle:;e efectuar. 

§ÉPTIMA! Flnalizad.o el periodo de vigencia del presente convenio, el valor correspondiente a la parte 
transferida y no Eijecutada 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" s610 podrán ser destinados para el cumplimiento de las 
prestaciones mlnfmas establecIdas en el convenio, sIn embargo en el caso de que la "Municipalidad" 
cumpla con lo acordado y optimice el gasto de dlchós recursos, se podrán utilizar en la realización de 
las mismas prestaciones dentro de los parámetros establecidos en el progralTlS. 

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 IQS fondos c;lestlnaclos 'por el Servicio para la 
ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante. 

9CjlAVA: El presente convenio de transferencias de recUr5QS Incluidas las modificaciones que regulen 
las actividades, acciones y gastos del mIsmo, tendrá Vigencia a partir de la total tramltacl6n del último 
acto administrativo que lo apruebe y hasta el 31 de diciembre del mlsmo.año. No obstante por razones 
de buen servicio, se entiende que éste Sé ha Iniciado a partir del l0 de Enero de 2019, fecha anterior 
a la total tramltacl6n del acto administrativo que lo apruéba, considerando el art1culo 52 de la Ley NO 
19.880 que autoriza la retroactividad del acto administrativo en la medida en que produce efectos 
favorables para las partes y no lesiona derechos de terceros. ' 

NOVINA; Sin perjuicio de lo establee/do en la dáusula anterior, las partes acuerdan que el presente 
convenio se prorrogará automáticamente en la medida que el programa a Eijécutar cuente con 
disponibilidad presupuestaria según la Ley de Presupuesto del Sector Público d . afio respectivo, lo 
anterior no procederá por alguna de las causales pactadas pare el efecto ,si mediare acuerdo 
expresando los motivos fundados para na prorrogar el cOnvenio celebrado en 'acto. 
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RESOLUCION EXENTA NO 2162 

CASTRO, 28 FEB. 2019 

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: Lo dispuesto en el 
O.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 1de 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¡ O.E. N° 142 de fecha 07 de diciembre de 2018, del Ministerio de Salud y lo previsto 
en la Resolución NO 1600 de 2008 de la Contraloria General de la República, Resolución Exenta N° 
127 de fecha 08 de febrero de 2019, que distribuye sus recursos. CONSIDERANDO: La necesidad 
de aprobar "CONVENIO ODONTOLÓGICO INTEGRAL" suscrito con fecha 18 de febrero de 2019, 
entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN , en 
virtud del cual el Servicio de Salud Chlloé conviene en asignar recursos por una suma anual y única 
de $ 14.120.511.- (Catorce millones ciento veinte mil quinientos once), a fin de que produzca 
todos sus efectos como en derecho corresponde, dicto la siguiente, 

RESOLUGION 

1. 	APRUÉBASE, "'CONVENIO ODONTOLÓGICO INTEGRAL" suscrito con fecha 18 de febrero de 
2019, entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 
PUQUELDÓN, en virtud del cual el Servicio de Salud Chlloé conviene en asignar recursos, los 
Que han sido aprobados mediante Resoludón Exenta N° 127 de fecha 08 de febrero de 2019, del 
Ministerio de Salud; fondos presupuestarto! que ascienden la suma anual y única de $ 
14.120.511.- a fin de ejecutar las acciones que se detallan en el Convenio seí'ialado. 

2. 	TRANSFIÉRASE, primera cuota correspondiente al 70% del total de recursos del convenio, 
equivalente él $ 9.884.358.-, recursos sujetos a que la comuna cumpla con los requisitos 
definidos en la Resolución 30/2015 de la Contraloría General de la República lo que corrobora el 
Subdepartamento de Gestión Financiera. 

3. 	PUBLÍCASE, en Portal de Transparencia Activa, del 

4. 	SiRVAS&, el presente documento como suficiente 

s. 	 al ítem 24-03-298-002 PROGRAMA 

CZS/SUBDePTO GES.nClIN fl~NCijil 
PIstrlbus:i60: 

~ Ilustra Municipalidad de Puquelcl6n 

~ SUbdirector da Recursos Físicos y Fina 
:> 
~ 	OireccíÓn APS, S.S. Chlloé 

:¡o. 	 Refef'enre Técnico del Programa O. Edgardo Gomez B. 

~ 	OptD. Juriclk:a, S.S. Chlloé 

:¡o. 	 Of. Partes, S.S. Chlfoé 



. ..' 

éONVENIO 

PROGRAMA ODONTOLÓGICO INTEGRAL. 

ENTRE 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN 

y 

SERVICIO DE SALUD CHILOé 

En castro a 18 de febrera de 2019 entre el Servido de Salud Chiloé, persona juridlca de derechO 
público, RlIT NO 61.979.210-6, domiciliado en calle Q'lilgglns N0 504, en la cIudad de Castro, 
representado pór BU Director (S), D. Carlos Zapata SailChez. cédula de Identidad N0 12.192.784
S, del mIsmo domicilio, en adelante el "Servido" y la Ilustre Municipalidad de Puqueld6n· I 
corporadón autónoma derlerecho público RUT N° 69.230,eOQ-K, domiciliada en calle Los Carrera S/N, 
de la comuna de Puqueldón, representada por su Alcalde Sr. Pedro Montednos Montlel Cédula de 
Identidad N° 10.441.861-9, de ese mismo domlcllJo, en adelante la "Municipalidad·, se ha acórdado 
celebrar un ConvenIo, que consta de las siguientes cláusulas: 

• PBXMERA¡ Se deja consbincla qUe el Estatuto de Atención Primaria de Salud MunicIpal, aprobado por 
la Ley NO 19.378, en su articulo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá incrementarse: "En 
el caso que las normas técnicas, planes y programas que se Impartan con poSterioridad él! la entrada 
en vigencia de esta ley ImpliqLlen un mayor gasto para la "Municipalidad", sli flnanclamlénto será 
Incorporado a los aportes establ~dos en el articula 49". 

Pór su parte, el artículo 60 del Decreto Supremo N0 35 del 25 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 con;espondlente resoll:lcl6nB 

• 

SE@UND4; En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principios orlenta'doresapuntan a fa Equidad, . 
Partlclpacl6n, Descentralización y Satisfacción de los USuarios, de las prioridades programáticas, . 
emanadas QElI Ministerio de Salud y de la modernlzacl6n de la ·Atenelón PrImaria e Incorporando a la . 
Atencl6n PrImaria como área y pilar relevante en el proceso de cámblo a un nuevo modelo de atención, 
el Ministerio de Salud, ha decidido Impulsar él Programa Odontológico Integral. 

El referido Programa ha sido aprobado por Resoh.iCJón Exenta N° 12.71 de recha 28 de diciembre de 

2018 y sus recursos dlstñbuldos por Resolución Exenta N° 127 de fecha 08 de febrero de 2.019. El 

Programa anexo al presente convenio y que se entiende forma parte .Integrante del mismo, el que la 

"Munlolpalldadu se compromete a desarrollar en virtud del presente Instrumento.. . 


Progrélfla OdO.ntol6gico Inleg¡:al-Puqueldón 



TIR«;IBAi Ro fas Rd'D$.IsJone, UiAlIr;~'" El Servicio, conviene en aslgna~ él la Municipalidad 
reeursos destinados él finandar el cumplimiento del propósito, objetivos, Componentes y productQS del 
programa Odontológico Integral sei'l¡¡lado en la cláusula segunda y que es, parte Integral de este 
convenio: 

'Tabla 1 
.".".

NO NOMBRE COMPONENTE ACTIVIDAD META (N° de 
Altas) 

1 Hombres de Escasos 
Recursos 

Atención Odontológica Integral 
de Hombres de Escasos 
Recursos mayores de 20 atlas. 

S 

2 Mas Sónl'lsas Para Chile Atención OdontológIca Integral 
de Mujeres mayores de 20 afies. 

70 

3 Atención Odontofóglca 
,Domiciliaria 

Alta odontolÓgica a beneflclarlos 
del programa de atencl6n 
domIciliaria ,a personas con 
dependencia severa 

12 

Evaluación: 

La evaluaci6n del programa se efectuará en dos etapas: 

• 	 La primera evaluacl6n, se efectuará con corte al 31 de AgQ5tO del afio en curso. De acuerdo 
ron los résultados obtenidos en esta evaluacl6n se hará efectiva la rellquldacl6n de la segunda 
cuota en el mes de Octubre, 51 es que su cumplimIento es Inferior al 50%, de acuerdo al 
sIguiente cuadro: ' ' 

-Porcentaje de Descuento de recursosPorQlfttaja cumplimiento gl~lIl delPrGerama 20 cuota del 30% 

50% 0% 

Entre 40 y 49,99 % : 25% 

Entre 30 y 39,99 % 50% 

Entre 2S y 29,99 % 75% 

Menos de 25% 100% 

• 	 La set)unda,evaluac:i6n y final, se efectuará al 31 de DicIembre, facha en Que el Programa 
debed! tener ejecutilldo el 100% de las prestaciones comprometidas. 

• 	 Al evaluar el cumplimiento Individual de cada componente, se debe ponderar el peso relatIvo 
por componente, 1~que constituirá el cumplimiento global del programa. En caso tle que una' 
o varios I))mpQnentes no apliquen. se deberá reponderar. el peso relativo de las Que sí apliquen, 
con la finalidad de obtener el cumplimiento final del programa. 



',-

Zndicadores y medios de verificación¡ 

1. Indicador: Altas Integrales en Hombres de Escasos Recursos con alta carga de enfermedad· 
oral V/o que requiera prótesis. 

Fórmula de cálc:ulol (N° total de altas odontológicas Integrales en hombres de escasos recursos 
rsaUzadas J NQ tota! de altas bdontológlcas en hombres de escasós recursos comprometidas) 
xl00 

Medio de verfficacíón: REM / Planilla de distrlbucl6n·de metas programas odontológicos. 

2. Indicador: Altas odontol6glCas Integrales Mas Sonrisas Para Chile con alta carga de 
enfermedad oral y/o que requiera prótesis. 

Fórmula de cálculo: (N0 total de altas odontológicas integrales Mas. Sonrisas Para Chile 
realizadas I NO total de altas odontológicas integrales Mas Sonrisas Para Chile comprometidas) 
xl00 

-	 MediD de venflCáclón: REM / Planilla de distribución de metas programas odontológicos. 

3. lndlcado.r: Atención odontológica integral él beneficiarios del "Programa de atención 
domiciliaria a personas con dependenCIa severa" 

Fórmula de cálCtllo: (Ni',¡ total de altas odontológicas Integrales El benefidi;1t1osdel nPrograma de. 
atenci6n domiciliarla él personas con dependencia severa" reallzadas./ !lió total de. altas . 
odontológlc.¡;¡s Integrales a beneficlerlos del "Programa de atención domlclllária a personas con 
dependencta severa" comprometidas) x 100 

MediO de veriflcacl6n: REM I Planllla de distribución de metas programas odontológicos.· 

FlNANClAMJENTO: Los recurs()!Jseráll asIgnados por el ServleJo de Salud, los que serán transferldos 
de la siguiente manera: 

o 	 la Primera cuota corresponde a un máximo de un 70% del total de recursos del 
convenio, equivalente a $ 9.884.358.- ( pesos) la que se lD'nsflete contrá Ji 
aprob¡ci6n _, coOVCWIo médlam;e .resolucl6n. , 

o 	 La Segunda cuota corresponde a un máXimo de un 30% del total de recursos de! 
convenio, equlYalente a $ 4.236.153.- (pesos) GarA .Nieta a los re,ultados de .a 
evalúlcllm ,afiliada en el presente convenio. 

Toda transferencia de recursos está sujeta a la dlsponlbllldad presupuestal1a del SeMelo y se hace . 
presente que de conformidad al ineJse 2 del articulo N°1a de la Resoluci6nN° 30 de 2.015 de la. . 
Contralorilí General de la República, "En el c.¡;¡so de exiStIr transferencias en cuótas, no procederá. el 
otorgamiento de nuevos recursos mientras no se haya rendido cUenta de la transferencia anterior," 

CUARTA: De (0' réq!rsO! flnancierg" Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes, el 
Seriflclo de Salud viene en asignar á la "Municipalidad", deS4e la fecha total de tramitación de la 
Resolucl6n aprobatoria, la suma anual y única de $ 14.120.5U.- (CatorCe millones ciento veinte 
mil quinientos on.. e pesos) para el lagro efe lo selIalaclo en los indicadores de gestl6n e impacl:o. 

Programa OdontnIógico Integrlll- PnqueJdól1 



· , 

OUINTA: El 5ervldQ podrá requerir el la "Municipalidad" los datos é lnfortneSrelatlvos a la ejecución 
del Programa y lo S(¡!l'Ialado .en el -presente convenio, con los detalles y especlficadones que elitlme del 
caso éfectuandó ev~Iuac;:I6n del mrsmo. 

SIn peljuldo tle lo anterior, fa Municipalidad deberá rendIr cuenta de las actlvldades efectuadas, con 
los respectivos respaldos documentalas qu~ correspondan, de acuerdo a lo elitablecldo eh la 
Resol\Jclón NO 30 del a&! 2015 de la Contraloria General de la República que "Fija Normas de 
ProcedImiento sobre'Réndlclón de CUentas". Al respécto dicha Resolución señala en su artfculo N° 20 
"!..as referidas unidades l;Iebemn prepa!'$r mensualmente una rendición de cuentas de sús operaciones} . 
dentro de los qUince (15) dlas hábiles admlnlstrlrtlvos siguientes al mes quecoi'responda,o eh las 
fechas que la ley contemple.R 

, • . 

La obligaCIón de rendIr cuenta, sef'lalada en el Inciso precedente, subsistirá aun Cuando la 
MunIcipalidad --ejec,ute las actividades, a través de su Corporacl6n de. Salud, en cuyo caso la 
"Municipalidad", deberá arbitrar las medidas administrativas que sean necesarias, para que dicha 
entidad también la rinda cuenta, tanto de los recursos como de las actividades realizadas. 

~ Será de responsabilidad de la "Municipalidad" velar por la correcta . administración de los 
fondos reclblj'Jos, gastadOs e Invertidos en los diferentes estableclmlantos de salud. Lo anterior· 
itldllpendlente de las atribudones que le competen al Servicio, en el sentido 46 exigir oportunamente 
la rendldón de cuentas de 10s fondos entregados y de eventuales revisIones que pudiese efectuar. 

sÉpTIMA; Finalizado el periodO de vIgencia del presente convenio, el valor correspondiente a la parte 
transferlda '1 no ejecutada u observada o no rendida del program~ objeto de elite Instrumento, deberá. 
ser reintegrado por la "Municipalidad" al Servicio dentro del mes de Enero de' 2020 o cuando sea 
solicitado por el Servicio. 

Los reclAl'aos transferidos El la -Municipalidad· sólo pOdrán ser destinados pára el cumplimiento de las 
prestaciones mfnlmas establecIdas en ,el convenIo, sin embargo en él caso de que la "Munldpalldad" 
cumpla con lo acordado y qptlmlce el gasto de dichos recursos, se podrán utilizar en la reallzadón de 
las mismas prestaciones dentro de los parámetros establecidos en el prOgram~' ' 

El servicio de Salud no asume responsabilidad finandera mayor que la que en este Convenío se seflala. 
Por ello! ·en el caso que la -Municipalidad" se exceda de los fondos destinados por el Sen/lelo pa.ra la 
ejecudcn del mismo, ella asumirá él mayor gasto resultante. 

OQ'AVA: El presente convenio dé transferencias de recursos IncluIdas las modificaCiones que regulen 
las actividades, aedones y ~astos del mismo, tendrá vigencia a partir de la total tramitación del último 
acto administratIVo que lo apruebe y hasta el 31 de dldembre del mismo afio. No obstante por razones 
de buen servlr:lo, se entiende que ést~ se ha Iniciado a partir del lO de Enero de 2019, feeha anterior 
a la total tramitacIón' dél acto administratIvo que lo aprueba, considerando el artículo 52 de la Ley NO 
19.880 que awtQrI:uI la retro~ctlvldad del acto admInistrativo en la medida en que prod\lt:$ efectos 
IiIvorables para las ¡¡artes y no lesIona derechos de terceres, 

NOY,iM; $In peljulclo de lo establecido en.!a cláusula anterior, las partes acuerdan que el presente 
convenio se prorrogará automáticamente en la medida que el programa a ejecutar cuente con 
disponibilidad presupuestana según la Ley de Presupuesto del Sector Público del afio respectivo, lo 
anterior no procederá por alguna de las causales pactadas para el efecto o si mediare acuerdo 
expresando los motivos flJndados para no prorrogar el convenio celebrado en este acto. 

La prórroga del COnvenio comenzará a regir desde el 1 de enero del año presupuestario siguiente y su 
duración se extenderá. hasta el l1 de dldembre del mismo año; prorrogado el convenio, el Servicio 



de Salud deberá dictar una resolucIón qua establezca las metas y recursos dlsp 
perladQ. 

ProJiama Odonrol6gioo Integral- Puqueld6n 



RESOLUCJON EXENTA NO :2 1 5 1 

CASTRO, 2. 8 FEB. 2019 

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: Lo dispuesto en el 
O.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 lde 2006 del Minísterio 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 Servido 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; 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 Chifoé; D;E. N° 142 de fecha 07 de diciembre de 2018, del Ministerio de Salud y lo previsto 
en la Resolución NO 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República, Resolución Exenta N° 
128 de fecha 08 de febrero de 2019, que distribuye sus recursos. CONSIDERANDO: La necesidad 
de aprobar "CONVENIO SEMBRANDO SONRISAS" suscrito con fecha 18 de febrero de 2019, 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 por una suma anual y única de $ 
620.152.- (Seiscientos veinte mil ciento cincuenta y dos), a fin de que produzca todos sus 
efectos como en derecho corresponde, dicto la siguiente, 

RESOLUCION 

1. 	APRUÉBASE, "CONVENIO SEMBRANDO SONRISAS" suscrito con fecha 18 de febrero de 
2019, 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 Resoludón Exenta N° 128 de fecha 08 de febrero de 2019, del 
Ministerio de Salud; fondos presupuestarios que ascienden la suma anual y única de $ 620.152.· 
a fin de ejecutar las acciones que se detallan en el Convenio señalado. 

2•. TRANSFIÉRASE, primera cuota correspondiente al 70% del total de recursos del convenio, 
equivalente a $ 434.106.-, recursos sujetos a que la comuna cumpla con los requisitos definidos 
en la ResolUCión 30{2015 de la Contralorfa General de la República ro que corrobora el 
Subdepartamento da Gestión Financiera, 

3. 	PUBLicASE, en Portal de Transparencia Activa, del Servido de Salud Chiloé. 

4. 

5. 

SÍRVASE, el presente documento como suficiente 

IMPÚTASE el gasto que Irr 
SEMBRANDO SONRI$ 

Olrea;lón APS, s.S. Chlfoé 

al ítem 24-03-298-002 PROGRAMA, 

» Referente Técnico del Programa D. Edgardo Gomez a. 

» Opln. Jurídica, S.s. Chiloé . 


» ot. Partes, S.S. Chiloé 


;... 
~ 
}>. 

¡;.. 
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CONVENIO 

PROGRAMA SEMBRANDO SONRIsAS 

ENTRE 

ILUSTRE MUN!CIPAUDAD DE PUQUELDÓN 

y 

SERVICIO DE SALUD CHlLOÉ 

En Castro a 18 de febrero de 2019 entre el Servicio de Salud Chlleé, perSorié jurrdlcil de·de~ho 
público,·RUT N0 61.979.210~6. dbmtclllado en calle O'Higglns NO 504, en la ciudad de Castro, 
representado por su Director (51, O. cartos Z41pata Silnchez. Cédula de Identidad NO 12.192.784
5, del mismo domicilio, ~n adelante el "servician V la Ilustre Municipandad da puqueld6n ,. 
corporaclón autónoma de derecho público RUT N° 69.230.80Q-K, domiciliada en calle Los Carrera S/N, 
de la comuna de Puqueldón, representada por su Alcalde Sr. Pedro Monteclnos MORtlel Cédula de . 
Identidad N° 10.441.861-9, de ese mismo domlclllQ, en adelante la "MunIClpalldadw

, se ha acordado. 
celebrar un Convenio, que consta dlil las slgtlientes cláusulas: . 

PRIMERA; Se deja constancia que el Estatuto de Atención Prlmarla de salud Municipal, aprobado por 
la Ley NO 19.378, en su articulo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá Incrementarse: "En 
el caso que las normas técnicas, plan8$ y programas que se Impartan con posterioridad a ·18 entrada 
en vigencia de esta ley Im¡;lIquen un mayor gasto para la "Municipalidad", su financIamiento será 
InoorporadQ a las aportes establecidos en el artículo 49", 

Por su parte, el articulo 60 del Decreto·Supremo NO 35 del 26 de dIciembre de 2016, del Mlnlstéi'lo dé 
SalUd, reitera dicha norma, agregandD la forma de materializarla al sefialar "para cuyos éfectos el 
Ministerio de Salud dictará la correspondiente resolución". 

gUND& En el marco de la Reformé de Salud, cuyos principios orlentadores apuntan a la Equidad, . 
Participación, De$CéntralíZ$cJón y 5atlsfacclón de los Usuarios, de las prioridades programáticas, 
emanadas del Ministerio de Salud y de la mOdemlzacl6n de la Atención PrImaria e ·rncorporando 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 dec¡~ldo Impulsar el Programa Sembrando SonrisaS. 

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta N° 1216 de fecha 14 de diciembre de . 

.2Q18 Y sus rlilcursos distribuidos por Resolución Exenta N° 128 de fectia 08 de febrero de 2019. El 

Programa anexo al presente convenio '1 que se entiende forma Parte Integrante del mismo, el que la 

"MunlClpalldadw ¡¡;e GOmpromete a desarrollar en VIrtud del presente Instrumento•. 


- -. 
URq¡q! Po Ju gdentacloDU tét=nki.,. El Servicio, conviene en asignar a la Muriiclpalldad 

recursos destinados á flnanClar el cumplimiento de! propóslto, o"-1etlvos, componentes y productos del 


. Programa Sembrando Sónrlsas señalado en la cláusula segunda y que es parte Integral de este 
COI'1Vel'llo: 

Progtama. Sembrando Sonrisas· PuqueId6n 



Tabla 1 

1NO 

I
:1, 

NOMBRE COMPONENTE 

Promoción y pl"E!M'lIldón de la salud 
bucal en población p8MJlllrla 

AcmtlDAO (PRODUCTO ESPlliRAlJf)} 

Realización de una SElSlÓn educatlVll junto 11 la entrega IInual 
de un set de hlghlTHiI oral a nmas y rlili08 que asisten a 
educación parvularla . 

, META 
(NONI~OSIAS) .. 

104 

2 

3 

oragn&.tico de la salud Iruc&I en 
población parvufaria . 

Prevención lndlvfdual especifica en 
poblClc:Jón ""rvulana 

Rullzacl6n de 'iOOImen de salud bucal en contexto 
comunitario a niñas y nlb Que aslsten a educación 
parvulBl'la 

Oos aplicacIones de fltlor barnIZ por año a nilios IJ niñas que 
aslsten a educación parvulana ¡ 

104 

104 

evaluación: 

La evaluad6n del programa se efectuará en dos etapas: 

• La primera evaluación, se efectuará con corte al 31 de Agosto del al'\a en curso•.De acuerdo. 
con los resultados obtenidos en esta evaluacl6n se hará efectiva la rellquldad6n de la segunda 
cuota en el mes de Ot;tubre, si es que su cumplimiento es Inferior al 50%1 de aCl.leroo al 
siguiente cuadro: 

Porcen~ curnplimienflO global del
Pros_a 

50% 

.. 
Porcentaje de Descuento de recursos 20 cuo\lil del 30% 

-0% 

Entre 40 Y 49,99 % 25% 

Entre ::la y 39,99 % 50% 

Entre 25 Y 29,99 % 75% 

Menos de 25% 100% 

• 	 La segunda evaluac;16n y final, se efectuará al 31 da Dldembre, fecha en que el Programa 
deberá tener ejecutado el 100% de las prestaciones comprometidas. 

• 	 Al evaluar el cumpUmlento individual de car;la componente, se debe ponderarel peso relativo 
por componente, Jo que constituirá el cumplimiento global del programa. En c:áso de que una 
O varios componentes no apliquen, se deberá reponderar el peso relativo de las que sr apliquen, 
con la finalidad de obtener el cumplimiento final del programa. 

Indicadores y medios de verificación: 

1.- Indicador: NO de sets de higiene oral entregados 

fórmula de cálculo: (ND de sets de higiene ora) entregados a niñas y niños del año actual! NO 
de sets de higIene oral comprometidos a niñas y niños año actual»(100 . . 

Medio de verificación: REM / Planilla de distribución de metas programas odontológicos. 

2.- Indicador: NO de Nlflos/as con examen de salud bucal 



1
Fónnula de cálculo~ (N0 de niñas y niños con examen de salud bucal realiz:ados/No de niños/as 

con examen de salud bucal comprometldOS afto actual) x 100 

Medio de veriflcadÓl1: REM / Planilla de dIstribución de metas programas odontológicos . 

3.- Indicador: ApUcadones de flúor barniz 

Fórmula de cálculo; (N0 de Aplicaciones de flúor barniz a niñas y niños realizadas año actual / 
NO de niño/as con examen de salud bucal comprometidos año actual x 2) x 100 

Medio de verificación: REM / Planilla de distribución de metas programas odontológicos 

FINANCIAMIENTQ: Los recursos serán asignados por el Servicio de Salud, los que serán trensferidos 
de la siguiente manera: 

o 	 la Primera cuota corresponde a un máximo de un 10% del total de recursos del 
convenio, equivalente a $ 434.106,- la que se transfleNl contrá la aprobaciÓn del 
convenio mediante resolución, 

o 	 La Segunda cuota corresponde a un máximo de un 30% del totál de recursos dE!! 
convenIo, equivalente a $ 186.046.- estará ,meta a '" resultados de " evaluación 
lriala,,/! en el PRHnte conveniq. 

Toda transftlrencla de recursos está SUjeta él la disponibilidad presupuestarla del Servicio y se hace' 
presente que de confonnldad al indso :2 del artfculo N°18 de la Resoloción N° 30 de 2015 de la 
Contraloría General de la República, "'En el caso de existir transferencias en cuotas, no procederá el 
otorgamiento de nuevos recursos mientras no se haya rendIdo cuenta de. la transferencia anterior," 

CUARTA; De los mcuma financiCilm:¡. Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes, el 
ServIdo de salud viene en asignar a la "Municipalidad", desde la fecha total de tramitación de la 
Resolud6n aprobatoria, la suma anual y ónlca de $ 620.152.- (SeiScientos veinte mil ciento 
cincuenta y dos pesos) para el logro de lo señalado en los Indicadores de gestlón e Impacto. . 

<HUNTA~ El Servido podrá requerir a la ftMunlcipalldad" los datos El Informes relativos a la ejecudón 
del Programa y lo seflalado en al presente convenio, con 165 detalles y especificaciones que éstime del. 
caso efectuando evaluación del mismo. 	 . 

Sin peljuldo de lo anterior, la Municipalidad deberá rendir cu~nta de las actividades efectuadas, con 
los respectivos respaldos documentales que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la 
Resoluclón NO 30 del año 2015 de la Contratarla General de la República que "Aja Norinas de 
Procedimiento sobre RendiCión de CUentas", Al respecto dicha Resoludón seliala en su articulo N° 20 
"Las reftlrldas unidades deberán preparar mensualmente una rendición de cuentas de sus operaciones, 
dentro de los quince (15) días hábiles administratIVos siguIentes al mes que correSponda, o en las 
fechas que la ley contemple,", 

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. 

~ Será de responsabilidad de la ~Munlcipalldad· 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 Ctlmpeten al Servicio, eh el sentido de exigir oportunamente 
la rendlci6n de cuentas de los fondos entregados y de eventuales revisiones que pudiese efectuar. 
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sémMA; Finalizado el penodo 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 instrumeÍlm, deberá 
ser reintegrado por [a "MunicIpalidad" al Servicio dentro del mes de Enero de 2020 o ciJando sea 
solicItado por el Servicio. . 

Los recursos transferidos a la nMunicipalidadG sólo podrán ser destinados ¡jara el cumplimiento de las 
prestaciones mlnimas 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 esunie responsabilidad flnanclera mayor que la que en este Convenio se seflalá. 
Por ello, en el caso que la "Municipalidad" se exceda de los rondos destinados por el Servido para la 
ejecucIón del mismo, ella ~sumirá el mayor gasto resultante. . . 

OCTAVA; El presente convenio de transferencIas de recursos Incluidas las modificacIones que regulen 
las actividades, acciones V gastos del mismo, tendrá vigenCia a partir de la total tramitación del Óltlrno 
acto administrativo que lo apruebe y hasta el 31 de diciembre del mismo año. No obstante por razqnes 
de bUen servicio, se entiende que éste se ha Inielado a partir del 10 de Enero de 2019, fécha anterior· 
a la mfal tramitacl6n del acto administrativo que lo aprueba, consíderei'ldo el art!c:ulo 52 de la Ley NO 
19.880 que autoriza la retroactIVIdad del acto administrativo en la medida en qUe produCe éfectos 
favorables para las partes V no lesiona derechos de terceros. 

NgyetAA; Sin peljuido de lo establecIdo en la cláusula anterior, las partes acuerdan que ei presente 
convenio se prorrogará automáticamente en la medida que el programa a ejecutar cuente con 
disponibilidad presupuestaria segCm la Ley de Presupuesto del Sector Público del afio respectivo, lo 
anterior no procederá por alguna de las causales pactadas para el efecto o si mediaré acuerdo 
expresando los motivos fundados para no prorrogar el convenIo celebrado en este acto. . 

la prórroga del convenio comenzará a regir desde el 1 de enero del al'lo presu 
duracIón se extenderá hasta el 31 de diciembre del mismo afio; prorrogado 

dictar una resolución que establezca las metas y recursos 
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RESOLUCION EXENTA NO 2 7 O 1 
CASTRO, 15 MAR. 2019 

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: 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 lde 2006 del Ministerio de Salud, que fija 
texto refundido, coordinado y ~istematizado 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¡ D.E. N° 142 de fecha 07 de dlclembre de 2018, del Ministerio de Salud y lo preVisto 
en la Resolución NO 1600 de 2008 de la Contratoría General de la República, Resoludón Exenta N° 
159 de fecha 18 de febrero de 2019, que distribuye sus recursos. CONSIDERANDO: La necesidad 
de aprobar "CONVENIO INMUNIZACIÓN DE INFLUENZA V NEUMOCOCO EN EL NIVEL 
PRIMARIO DE ATENCIÓN" suscrito con fecha 21 de febrero de 2019, entre el SERVICIO DE 
SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPAUDAD DE PUQUELDÓN , en virtud del cual el Servicio 
de Salud Chiloé conviene en asignár recursos por una suma anual y única de $ 160.430.- (Ciento 
sesenta mil cuatrocientos treinta), a fin de que produzca todos sus efectos como en derecho 
corresponde, dicto la siguiente, 

RESOLUCION 

1. 	APRUÉj5ASE, "CONVENIO INMUNIZACIÓN DE INFLUENZA V NEUMOCOCO EN EL NIVEL 
PRIMARIO DE ATENCIÓN" suscrito con fecha 21 de febrero de 2019, entre el SERVICIO DE 
SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPAUDAD DE PUQUELDÓN , en virtud del cual. el 
Servicio de Salud Chlloé conviene en asignar recursos, los que han sido aprobadOS mediante 
ResolUCión Exenta N° 159 de fecha 18 de febrero de 2019, del Ministerio de Salud¡ fondos 
presupuestarios que ascienden la suma anual y única de $ 160.430.- a fin de ejecutar las 
acCiones que se detallan en el Convenio señalado. 

2. 	TRANSFIÉRASE, primera cuota correspondiente al 100% del total de recursos del convenio, 
eqUivalente a $ 160.430.·, recursos sujetos a que la comuna cumpla con los requisitos definidos 
en la Resolución 30/2015 de la COntralorra General de la República lo que corrobora el 
Subdepartamento de Gestión FinanCiera. 

3. 	PUSÚCASE, en Portal de Transparencia Activa, del Servicio de Salud Chiloé. 

4. 	SiRVASE, el presente documento como suflcien 

5. 	 este al ítem 24-03-298-002 PROGRAMA 
EN EL NIVEL PRIMARIO DE ATENCIÓN 

»> 
}I>

}I>- Subdepartamentn GestIón financIera, S. • Chlloé. 


)- Olrección APS, s.s. Chlloé . 


•~ R.el'erenm Técnico del Programa D. 

~ Dptn. Jurldlca, S.S. Chlloé 

:> Of. Partes, S.s. Chlloé 



' 

CONVENIO 


PROGRAMA INMUNUA,CIÓN DE INFLUENZA V NEUMOCOCO EN EL NIVEL PRIMARIO DE 

ATENCIÓN 


ENTRE 


ILUSTRE MUNICIPAUDAD DE PUQUELDÓN 


y 

SERVICJ:O DE SALUD CHILO!! 

En Castro 21 de febrero de 2019 a entre el Servicio de salud ChUoé, persona jurídica de derecho 
púbílc:o, RUT Na 61.979.210-6, domIciliado en calle O'Hlgglns NO 504, en la ciudad de castro, 
representado por su Director (5), D. Carlos zapata Sanchez. Cédula de Identidad N° 12..192.784
5, del mismo domicilio, en adelante el "Servido" y la Ilustre Municipalidad de Puqueld6n I 

c:orporaclón aut6noma de derecho pÚblico RUT N° 69.230.800-K, domiciliada en calle los Carrera SIN, 
de la comuna de Puqueldóll, representada por su Alcalde Sr. Pedro Monteclnos Montlel Cédula de 
identidad N° 10.441.861-9, de ese mismo domicilio, en adelante la QMunlclpalldad", se ha ac:ordado 
celebrar un Convenio, que consta de las siguientes cláusulas: 

PRIMERA; Se deja constancia que el Estatuto de Atencl6n Primaria de Salud MunICipal, aprobarlo por 
la Ley NO 19.378, en su articulo 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", ~u financiamiento será 
Incorporado a los aportes establecidos en el articulo 49", 

Por su parte, el artrc:ulo 60 del Decreto Supremo NO 3S del 26 de diciembre de 2016, del MinIsterio de 
Salud, reitera dIcha norma, agregando la forma de materializarla al señalar "'para cuyos efeétos el 
Ministerio de Salud dictará la correspondiente resoluclónlt

• 

SEGUNDA¡ En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principIos orientadores apuntan a la equidad, 
Partlclpadón, 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 c:omo área y pUar relevante en el proceso de cambio a un nuevo modelo de atención, 
el Mlnls.terlo de Salud, ha decidido Impulsar el Programa Inmunización de Influenza y Neumococo en 
el Nivel PrImario de Atención. 

El referido Programa ha sido aprobadO por Resolución Exenta N° 1291 de fecha 2.8 de dIciembre de 
~018 y sus recursos'distrlbuldos por Resoluclón Exenta N° 159 de fecha 18 de febrero de 2019. El 
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Programa anexo al presente convenio y que se entiende forma parte Integrante del mismo, el que la 
uMunlclpalldad" se compromete a desarrollar en vIrtud del presente Instrumento. 

TERCERA: De las 0Qcotieroo., técnicas. 

El Servido conviene en asignar a la Munldpalldad recursos destinados a financiar las prestadones de 
los siguientes componentes: 

1. Vacunación antl Influenza 
2. Vacunadón antl Neumoc6clca 

Para los componentes sefíalados se espera administrar las vacunas respectIVas de acuerdo a 
los grupos poblllCionales definidos por el Ministerio de Salud: 

Grupos objetivos para vacunacIón contra la Influenza: 
1. Personal de salud. 
2. NJI'I9S Y nlfias de edades comprendidas entre los 6 meses y los 5 ailos. 
3. Embarazadas a partir de la 130 semana de gestad6n. 
4. PerSonas de 6 a 64 años de edad portadores de enfermedad con condlcl6n de riesgo (enfermos 
crónicos). 
5. Personas de 65 afios y más. 
6. trabajadOres de avfcolas y de criadero de cerdos. 

Grupos objetivos para Vacunacl6n contra el Neumococo: 
l. Per.¡onas de 65 al'los y más. 
2. Personas de 66 años y más sin antecedentes de vacunación previa. 
3. Personas de 66 aflos y más con una :lda dosIS da vacuna, S afios después de la lra dosis, con 
diagnóstico de asplenla fundorlal 1) anatómica El Inmunocomprometldos. 

los recursos asodados a este programa, benefldaren exclusivamente las actividades vinculadas El sus 
objetivos, metas El IndIcadores, 6$tI'ateglas de vacunadón, beneficiarIos legales y localización. 

El Municipio por tanto, se compromete a utilizar los recursos entregados para financiar las octlVidades: 

1. Vacunaclón de grupo$ objetivos para Vacunadón contra la Influenza. 
2. Vacunaclón de grupos objetivos par¡;¡ VEicunacloo contra el Neumococo. 

MgnfSoríg y ,yalulClón: 
La meta de vacunación de la Campafla Influenza es 90% de la Población Objetivo definida para 

el año 2016. El medio verificador para el monltoreo y evaluación será el Registro Nacional de 
Inmunlzadones (RNI). . 

. El financiamiento debe ser constante El Independiente del número de vacunaciones efectuadas. 
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· Los Indicadores a utilizar para la evaluacl6n serán los correspondientes a los objetivos de los 
componentes 1 y 2. 

Finagciamlanto= 

En el presente convenio, se podrán financiar para las actividades de vacunaci6n: 

- Recursos humanos. 

- Adquisición de Insumos. 

- Contratación de movillzacl6n. 


fINAfiCIAMIENTQ: Los recursos serán asignados por el Servicio de Salud, los que serán transferidos 
de la Siguiente manera: . 

o 	 Una única cuota corresponde al 100% del total de recursos del convenio, equivalente a 
$ 160.430.- ( 1*05) la que se tran.... contra la aprolllS16n del cqgyenio 
mediante msolucl6n. 

Toda transferenda de reQ.!rsos está sujeta a la disponibilidad presupuestaria del ServiCio y se hace 
presente que de conformIdad al Inciso 2 del articulo N°1S de la Resoludón N° 30 de 2015 de la 
Contralarla General de la República, "En el caso de existir transferencias en cuotas, no procederá el 
otorgamiento de nuevos reéUrsos mientras no se haya rendido cuenta de la transferencia anterior," 

CUARIA; De los retursps flnancieros. Conforme a lo selialado en las cláusulas precedentes, el 
Servicio de Salud viene en asignar a la "Municipalidad", desde la fecha total de tramltacl6n de la 
Resolucl6n aprobatoria, la suma anual y única de $ 160.430.- (Ciento sesenta mil cuatrocientos 
treinta pesos) para el logro de lo señalado en los Indicadores de gestión e·lmpa~. 

OUINIA~ El ServIcio podrá requerir a la "MuniCipalidad" los datos e Informes reiatlvos a la ejeCUCión 
del Programa y lo seJ1alado en el presente convenio, con los detalles y especHicadones que estime del 
caso efectuando evaluación del mismo. 

Sin peljUldo de lo anterior, la Municipalidad deberá rendir cuenta de las activIdades efecl:1.ladas, con 
los respectlvos respaldos documentales que correspondan, de acuerdo a lo estableCido en fa 
Resolución NO 30 del año 2015 de la Contralores General de la República que "fija Normas de 
Procedlmlenw sobre Rendldón de Cuentas", Al respecto dicha Resolución señala en su articulo N° 20 
"las referidas unidades deberán preparar mensualmente una rendlclón de cuentas de sus operaciones, 
dentro de los quInce (15) dfas hábiles administrativos sIguientes al mes que corresponda, o en las 
fechas que la ley contemple.". 

La obllgaclón de rendIr cuenta, señalada en el inCiso precedente, subsistIrá aun cuando la 
Munidpalldad ejecute las actividades, a través de su Corporación de Salud, en cuyo caso la 
wMunldpalldad", deberá arbitrar las medidas admInistrativas que sean necesarlas, para que dicha 
entidad también le rinda cuenta, tanto de los recursos como de las actividades realizadas. 

I.IXTAA Será de responsabilidad de la "Municipalidad- velar por la correcta admlnlstrad6n de los 
fondas recibidos, gastados e Invertidos en lbS diferentes establecimientos de salud. Lo anterior 
independiente de las atribuciones que ~ competen al Servido, en el sentido de exigir oportunamente 
la rendid6n de cuentas de los fondos entregados y de eventuales revIsIones que pudIese efectuar. 
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SÉPTlMAI AnalIZado el periodO de Vigencia del presente convenio, ei valor correspondiente a la parte 
transferida y no ejecutada u observada o no rendida del programa objeto de este Instrumento, deberá 
ser reintegrado por lE! ~Munlcipalldadlf al Servicio dentrtl del mes de Enertl de 2020 o cuando sea 
SOliCitado por el servicio. 

Les recursos transferidos a la "Municipalidad" sólo podrán ser destinados para el cumplimiento de las 
prestadones 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 Servl¡;lo de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en este Convenio se seliala. 
Por ello, en el caso queJa ftMunlapalldad" se exceda de los fondos destinados por el servicio para la 
ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante. 

OCTAVA; El presente convenll> de transferencias de recursos Inciuldas las modificaciones que regulen 
las actividades, acciones V gastos del mismo, tendrá vigencia a partir de la total tramitación det Último 
acto administrativo que lo apruebe y hasta el 31 de diCiembre del mismo año. 1110 obstante por razones 
de buen serviCio, se entiende que ésb! se halnldado a partlr del 10 de Enero de 2019, fecha anterior 
a la total tramitaCión del acto administrativo que lo aprueba, considerando el articulo 52 de la Ley lila 
19.880 que autoriza la retroactividad del acto admInistrativo en la medida en Que produce efectos 
ftlvorables para les partes y no lesiona derechos de terceros • 

.NOVENA: SIn perjuiCio de lo establecido en la cláusula anterior, las partes acuerdan que el presente 
convenio se prorrogará automáticamente en .Ia medida que el programa a ejecutar CUente con 
dlsponibllldad presupuestarfa segó n la Ley de Presupuesto del Sector PÚblico del ¡,ño respectivo, lo 
i:lnterlor no prtlcederá por alguna de las causales pa!:tada$ para el efecto o si medIare acuerdo 
expresando los motivos fundados para no prorrogar el convenio celebrado en acto. 

La prórroga del convenio c;omenzará a regir desde el 1 de enero del año preiSU,l6'j4ElSt<lrlo siguiente y su 
duración se extenderá hasta el 31 de diciembre del mismo año; el Servicio 
de Salud deberá dictar una resolud6n que establezca las metas y para el nuevo 
periodo. . 
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215:2RESOLUCION EXENTA N° 

CASTRO, 2 8 FEB. 2019 

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: Lo dispuesto en el 
D.F.L. NO 29 de 2005 del Ministerio de Hacienda, que fíjó texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, DFL NO 1de 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; 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¡ D.E. N° 142 de fecha 07 de diciembre de 2018, del Ministerio de salud y lo previsto 
en la Resolución NO 1600 de 2008 de la Contralorfa General de la República, Resolución Exenta N° 
126 de fecha 08 de febrero de 2019, que d¡strlbuye sus recursos. CONSIDERANDO: La necesidad 
de aprobar "CONVENIO GES ODONTOLÓGICO" suscrito con fecha 18 de febrero de 2019, entre 
el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN , en virtud 
del cual el Servicio de Salud Chlloé conviene en asignar recursos por una suma anual y única de $ 
5.087.161.- (Cinco millones ochenta y siete mil ciento sesenta y un), a fin de que produzca 
todos sus efectos como en derecho corresponde, dicto la siguiente, 

RESOLUCION 

1. 	APRUÉBASE, "CONVENIO GES ODONTOLÓGICO" suscrito con fecha 18 de febrero de 2019, 
entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN , en 
virtud del cual el Servicio de Salud Chlloé conviene en asignar recursos, los que han sido 
aprobados mediante Resolución Exenta N° 126 de fecha 08 de febrero de 2019, del Ministerio de 
Salud; fondos presupuestarios que ascienden la suma anual y única de $ 5.087.161.- a fin de 
ejecutar las acciones que se detallan en el Convenio señalado. 

2.TRANSFI.ÉRASE, primera cuota correspondiente al 70% del total de recursos del convenio, 
equivalente a $ 3.561.013.-, recursos sujetos a que la comuna cumpla con los requisitos 
definidos en la Resoludón 30/2015 de la Contraloría Genera! de la República lo que corrobora el 
Subdepartamento de Gestión Financiera. 

3. 	PUBLÍCASE, en Portal de Transparencia Activa, del ServicIo de Salud ChUoé. 

4. 	siRVASE, el presente documento como suficiente oficio remisor. 

5. 	 IMPÚTASE el gasto que irrogue el cumplimiento de este al ítem 24-03-298-002 PROGRAMA 
GES ODONTOLÓGICO del año 2019. 

ANÓTESE Y COMUNiQUESE. 

D. CARLOS ZAPATA SANCHEZ. 

DIRECTOR (S). 


SERVICIO DE SALUD CHILOÉ • 


CZS¡SUBDEPTO G 
Ol~: 	

......,+Ol~... 
» 	Ilustre Munidpalidad de Puq dén 

).>. 	 Subdirector de Recursos Físlcos V Financieros 
);> S"'bdepartamento Cestión Financiera, S.S. Chilo.tá_ 

~ 	Dirección APS, S.S. Chiloé 

» 	Referente Técnico del Programa D. Edgardo Gomez B. 
~ 	Dpto. Jul'idi<:a, S.S. Chifoé 

» 	Of. Partes, S.S. Chllcé 

http:Chilo.t�


CONVENIO 

PROGRAMA GES ODONTOL6GICO 

ENTRE 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN 

y 

SERVICIO DE SALUD CHILOé 

En castro a 18 de febrero de 2019 entre el Servicio de Salud Chlloé, persona jurldlca de derecho 
público, RUT N0 61.979.210~6, domlcilllldo en calle O'Hlgglns NO 504, en la ciudad de Castro, . 
representado por su Director (S), D. Cerlos Zapata Sanchez. Cédula de Identidad N0 12.192.784
S, del mismo domldllo, en adelante el "Servicio" y la Ilu$Íre Municipalidad de Puqueldón i 

corporación autónoma de derecho público RUT N° 69.230.800-K, domiciliada en calle Los carrera S/N, 
de la comuna de Puqueld6n, representada por su Alcalde Sr. Pedro MORtecinos Montiel Cédula de 
Identidad N° 10.441.861-9, de ese mismo domicilio, en adelante la "Municipalidad", se ha lIcordado 
celebrar un Convenio, que eonsta de las siguientes cláusulas: 

PRIMERAj Se deja constancla 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 pará la "Municipalidad", su financiamiento será 
Incorporado a tos aportes esta~lecldos en el articulo 49", 

Por su parte, el articulo 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 9 para cuyos efectos el 
Ministerio de Salud dictará la correspondiente resolucl6nN 

• 

SEGUNDA: En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a la Equidad, 
Participación, Descentrallzae:¡ón y Satisfacción de los Usuarios, de las prioridades programáticas, 
emanadas del Ministerio de Salud y de la modernlzacl6n de la Atención Primaria El incorporando a la 
Atención ·Prlmaña 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 GES Odontológico. 

El referido Programa ha sido aprobado por Resoludón .Exenta N° 1215 de fecha 14 de diciembre de 
2018 y sus recursos distribuidos por Resolución Exenta N° 126 de fecha 08 de febrero de 2019. El 
Programa anexo al presente convenio y que se entiende forma parte integrante dél mismo, el que la 
"Municipalidad" se compromete a desarrollar en virtud del presente Instrumento. 
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IEBCiRA; De 'al prientadcmu técnicas. El Servicio, conviene en asignar a la Municipalidad 
recul'5O$ destinados a financiar el cumplimiento del propósito, objetlvos, componentes y productos del 
programa GES Odontológico serlelado en la cláusula segunda y que es P1:lrte Integral de este convenio: 

Tabla 1 

NO NOMBRE 
COMPONENTE ACTIVIDAD· META 

1 Atención dental en 
niños 

Egresos Odontológicos totales en 
niños y niñas de 6 años realizadas 

el año actual 

790/0 de población Inscrita y validada de 
niños y niñas de 6 afias afio a¡;tual con 

. Eareso Odontológico 

2 
Atención 

odontológica adulto 
de 60 afias 

Altas Odontológicas Integrales GES 
en adultos de 60 1:lflos realizadas 

el afio actual 

18 padentes GES de 60 años de alta 
odontológica Integral 

Evaluaci6n: 


I...a .evaluaclón del programa se efectuará en dos etapas: 


• 	 La primera evaluBdón, se efectuará con corte al 31 de Agosto del año en curso. De acuerdo con 
los resultados obtenidos en esta evaluaci6n se hará efectiva la reliquídacJón de la segunda cuota 
en el mes de Octubre, si es que su cumplimiento es Inferior al 50%, de acuérdo al sigUiente cuadro: 

po.-centaje cwmpllmlento global 
del ProlJnlma 

Porcentaje de Deseuento de 
reeureos 20 cuota del 30% , 

.50% 0% 

Entre 40 y 49,99 % 25% 

Entre 30 y 39,99 % 50% 

entre 25 y 29,99 % 75% 

MenQsde25% 100% 

• 	 La segunda evaluación y final, se efectuará al 31 de Diciembre, fecha en que el Programa deberá 
tener ejecutado el 100% de las prestaciones comprometIdas. 

• 	 Al evaluar el cumplimiento Individual de cada Ctlmponente, se debe ponderar el peso relativo por 
Ctlmponenta, lo que Ctlnstitulrá el cumplimiento global del programa. En caso de que una o varios 
componentes no apliquen, Se deberá reponderar el peso relativo dé las que sI apliquen, con la 
finalidad de obtener el cumplimiento final del programa. 

Indicadores y medios de verificación: 

1. 	 Indicador: Egresos odontológicos totales en niñas y niños GES de 6 aríos 

Fórmula de cálculo: (NQ de egresos odontológiCOS totales en niñas y niños de 6 años GES 
realizadas el año actual/pobladÓn inscrita y validada afio actual de niños y niñas de 6 años) x 100 

Medio de verificación: REM I Registro de poblad6n ario actual 

Programa GBS Odontológico. PuqUeld6n 
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2. Indicador: Altas odontológicas integrales en adultos GES de 60 afios 

F6rmula de cálculo: (NO de altas odontológicas integrales GES en adultos de 60 alios realizadas 
el año actual/N0 total de altas Integrales comprometidas GES de adultos de 60 aftos) x 100 ' 

Medio de veriflCi:lción: REM I Planilla dé distribución de metas programas odontológicos. 

los recursos serán asignados por el Servicio de SalUd, en 2 cuotas: 70% a la total tramlqicí6n del 
acto aprobatorio del convenio y el 30% restante de acuerdo a los resultados de la evaluación selialada 
en el presente convenio. Los recursos a transferir están calculados mediante valores referenciales 
desde el MinIsterio de Salud y que pueden ser consultados al Servicio de Salud. 

, ¡ 
I 	 FINANCiAMIENTO: Los recursos serán asignados por al Servicio de Salud, los que serán transferIdos 

de la siguiente manera: ' 

o 	 La Primera cuota corresponde a un máximo de un 70% del total de recursos del 
convenio, equivalente a $ 3.561.013.':' ( pesos) la que se transfier!!l contra la 
aprobación del convenio mediante resolyci6n, 

o 	 La Segunda cuota corresponde a un máximo de un 30% del total de recursos del 
convenio, equivalente a $ 1.525.148.- (pesos) estará §u1eta a los resultados de la 
evaluacl6n s~ijil,ada en el p~ente convenio. 

Toda transferencia de recursos está sujeta a la dIsponibilidad presupuestaria del ServICio y se hace 
presente que de conformidad al Inciso 2 del arl:l'culo W'18 de la Resalud6n NI) 30 de 2015 de la 
ContralolÍa General de la Rep(¡bllca, "En el caso de existir transferencias en cuotas, no procederá el, 
otorgamiento de nuevos recursos mientras no se haya rendido cuenta de la transferencia anterlor, '" 

CUARTA; DII los recursos financieros. Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes, el 
Servicio de Salud viene en asignar a la DMunldpalldad", desde la fechatotaJ de tramitación de la 
Resolución aprobatoria, la suma anual y única de $ 5.087.161.- (Cinco millones ochenta V siete 
mil ciento sesenta y un pesos) para el logro de lo seflelado en los indicadores de gestión e impacto. 

QUINTA: El ServIcio podrá requerir a la AMunlclpalidadu los datos e Informes relativos a la ejeCUCión 
del Programa y lo señalado en el presente conveniO, con los detalles y especlflcaclones que estime del 
caso efectuando evaluacl6n del mismo. 

Sin perjUiCiO de lo anterior, fa Municipalidad deberá rendir cuenta de las actividades efectuadas, con 
los ,respectivos respaldos documentales que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución N0 30 del año 2015 de la Contratorla General de la República que "Fija Normas de 
Procedimiento sobre Rendición de Cuentas". Al respecto dicha Resoludón señala en su articulo N° 20 
"Las referidas unidades deberán preparar mensualmente una rendición de cuentas de sus operaclones, 
dentro de los quince (15) dlas hábiles administrativos siguIentes al mes que corresponda, o en las 
fechas que la ley contemple.". 

la oblígadón de rendIr cuenta, señalada en el Indso precedente, . subsistirá aun cuando .la 
Municipalidad ejecute les activIdades, a través de su Corporacl6n de Salud, en cuyó' caso Ir!! 
"Municipalidad", deberá arbitrar las medidas administrativas que seán necesarias, para que dicha 
entidad también le rinda cuenta, tanto de los recursos como de las actividades realizadas. 

~ será de responsabilidad de la "Municipalidad" velar por la correcta administración de los 
fondos recIbidos, gastados e Invertidos en Jos 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. 
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séPTIMA! Analizado e! perIodo 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 da 2020 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 al 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 seftala~ 
Por ello, en el caso que la "Municipalidad" se exceda de los fondos destlnados por el Servicio para la 
ejecudón de! mismo, ella asumIrá el mayor gasto resultante" . 

OCIAVA. El presente convenio ele transferencias de recursos incluidas las modiflcadones que regulen 
las actividades, acciones y gastos del mismo, tendrá vIgencia a partir de la total tramltacl6n del (¡ltlmo 
acto administrativo que lo apruebe y hasta el 31 de dIciembre del mismo año. No obstante por razones 
de buen serviCiO, se entiende que éste se ha inidado a partir del 10 de Enero de 2019, fecha anterior 
a la total tramitación del acto administrativo que lo aprueba, considerando el artIculo 52 de fa Ley NO 
19.880 que autoriza la retroactividad del acto admlnlstratlVo.en la medida en que produce afectos 
favorables pare las partes y no lesIona derechos de terceros. . 

NOVENA: Sin palju/cio de lo establecldo en la cláusula anterior, las partes acuerdan que el presente 
convenIo se prorrogará automáticamente en la medida que el programa a ejecutar cuente con 
disponibilidad presupuestaria según la Ley de Presupuesto del Sector Públlcó del al'ío respectiVo, lo 
anterior no procederá por algune de las causales pactadas para el efecto o si mediare acuerdo 
expresando los motivos fundados para no prorrogar el convenio celebrado en este actO. 

La prórroga del convenio comenzará a reg Ir desde el 1 de enero del año preS,up alÍO siguiente y su 
duración se extenderá hasta el 31 de dlclembre del mismo al'io; prorrogado .. " .. ,lenlo/.el Servicio 
de Salud deberá dictar una resolUCión que establezca las metas y recursos 

f 

. ni es para el riuevo 
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RESOLUCION EXENTA NO 2 1 6 O 
CASTRO, 28 FES. 2019 

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: 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 lde 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 paraJa creación del Servicio de Salud Chiloé, Ley 18.575 de Bases 
Generales de la Administración del Estado, Decreto Supremo N0 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; D.E. N° 142 de fecha 07 de diciembre de 2018, del Ministerio de Salud y lo previsto 
en la ResolUCión NO 1600 de 20Q8 de la Contraloría General de la República, Resolución Exenta N° 
134 de fecha 08 de febrero de 2019, que distribuye sus recursos. CONSIDERANDO: La necesidad 
de aprobar "CONVENIO MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y 
COMUNITARIA EN ATENCIÓN PRIMARIA" suscrito con fecha 21 de febrero de 2019, entre el 
SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN , en virtud del 
cual el Servido de Salud Chiloé conviene en asignar recursos por una suma anual y única de $ 
2.210.876.- (Dos millones doscientos diez mil ochocientos setenta y seis), a fin de que 
produzca todos sus efectos como en derecho corresponde, dicto la siguiente, 

RESOLUCION 

1. 	APRUÉBASE, "CONVENIO MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y 
COMUNITARIA EN ATENCIÓN PRIMARIA" suscrito con fecha 21 de febrero de 2019, entre el 
SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN , en virtud 
del cual el Servido de SalUd Chlloé conviene en asignar recursos, los que han sido aprobados 
mediante Resolución Ex.enta N° 134 de fecha 08 de febrero de 2019, del MInisterio de Salud; 
fondos presupuestarios que ascienden la suma anual y única de $ 2.210.876.- a fin de ejecutar 
las acciones que Sé detallan en el Convenio señalado. 

2. 	TRANSFIÉRASE, primera cuota correspondiente al 70% del total de recursos del convenio, 
equivalente a $ 1.547.613.~, recursos sujetos a que la comuna cumpla con los requisitos 
definidos en la Resolución 30/2015 de la Contralorla General de la República lo que corrobora el 
Subdepartamento de Gestión Financiera. 

3. 	PUBÚCASE, en Portal de Transparencia Activa, del Servicio de Salud Chiloé. 

4. 	SÍRVASE, el presente documento como suficiente ocio remisor. 

5. 	IMPÓTASE el gasto que Irrogue el cumplimiento e e al ítem 24-03-298~002 PROGRAMA 
MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALU A LIAR V COMUNITARIA EN ATENCIÓN 
PRIMARIA del año 2019. 

EZ. 
CTOR{S). 

10 E SALUD CHILOÉ. 
~_. 

~~IDO./DlRECCION APS/lgb~ 
~ 
};> 

»- Subdepartamentn Gestl6n Financiera 

> DIreCcIón APS, S.S. Chlloé 

»- Referente Técnico del Programa o. Paola ViVallo V!vallo 

};> Dpto. lurldica, S.s. Chlloé 

» 01'. Partes, S.S. ChIJoé 
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CONVENIO 

PRO$AAMA MODELO DEA,r."NCXÓN INTEGRAL DE SALUD FAMtUAR V COMUNITARIA EN 
ATENCióN PRIMARIA ' , 

ENTRE 

ILUSTRE MUNICIPAUDAD DE PUQUELOÓN 

V 

SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

En Castro a 21 de febrero de 2019 entre el Servicio de Salud Cltiloé, per's~na juñdlca de QereCho 
póbllco, RUT NO 61.979.21O~6, domiciliado en calle O'Hlgglns N0 504, en ta ciudad de Castro, .. 
representad!) por su Oír'éctór (S), ,l). Carlos Zapata Sanchaz. Cédula de Identidad NO ,12.192.784
S, dal mismo domicilio, e1'l ad~ante -el "Servloo" y la Ilustre Municipalidad de !"uqueldón , 
corporación a'ut6nóma <te élérécha púbHco RUT N° 69,230.8oo-K, domiciliada en carie Los Carrera SIN, 
de la comuna de Puqueld6n, representada por su Alcalde Sr. PeJlro Montecinos MonUel cédula de 
Identidad Na ;J.O.441.861-9, de ese mismo domicilio, en adelante la "Municipalidad", se ha acordado 
Qi!!flbrar un Convenio, que consta de las slgul¡mtes cláusulas: ' 

PBIMfiR& Se -deja constanCia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Munl,clpal, 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 
Incorpora4Q a 19$ aportes f,lStablecidos en el artículo 49". 

POr su parte, ~I artículo 60 del Oécreto SURremo N0 35 del 26 dEl diciembre de 20'16, del Mlnlstério de 
Salud, reitera dicha norma, agregando la forma dé materializarla al sel'ialar "para cuyos efectos el 
Mlnlster-!o de Salud dlctárá la correspondiente resolución", 

SEGfjNDj¡ En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principIos orientadores apuntan a la Equl~ad, 
Par.tlclP<lciól'!, PescentJ:allzatlón y Satlsfacción de los Usuarios, de las prioridades programáticas, 
emanadl;lS del Mtnlsterlo de Salud y d~ la modernización de la Atenci6n Primaria e Incorporando a la 
Atenci6n' PrImaria i:Ortío áréa y pilar relevante Éln el procesa de cambio'a un nuevo modelo de atención, 
el MInisterIO de Salud, ha decidido' Impufsar e~Programa Modelo de' Atencl6n Integral de Salud FamIlIar 
y Cómunltaria en AtencTón pirlmarra.' , 

El referido Pn)grama ha sido' aprábaó'a por Resoh.lclón Exenta N° 1217 de fecha 14 de diclembre de 
20~8 y sus ,recUrSos dIstribuidos por Resolucl6n Exenta N° 1:14 de fecha 08 de febrera de 2019. El 
PráQRlma aneXfJ al presente Gonvenlo y:que se entiende forma parte integrante del mismo, el que la 
"Municipalidad" se compromete a desalTl?llar en virtud del presenta lnstrumente}. 
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TERCERA pe JI. Or!entacoWnes Técnicas 

OBJET!VOS 
A. Objetivo general 

Consolidar el Modelo de Atención Integral de salud Familiar y Comunitaria en los establecimientos de 
Atencl6n Primaria de salud, apoyando con la entrega de recUJ'S!)S anuales a aquellos establátimientos 
que hayan cumplido con los requisitos seflalados en el presente programa: evaluacl6n, programación 
y realizacIón de acciones orientadas a disminuir brechas en su Implementf¡(;lón, . . 

B. 	Objetivos especiflcos 
1. 	Evaluar la évolucl6n del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria a través 

del Instrumento de evaluación y certificación del desarrollo der Modelo dé Atencl6n Integral de 
salud Familiar y Comunitaria. '. 

2. 	 Realizar mejoras en base a las brechas Identificadas y los principiOS que sustentan el Modelo 
de AtenCión Integral de salud Familiar V Comunitaria en los establecimientos de atención 
primaria de salud. 

COMPONENTE y PRODUCTOS 

COMPONENTE NO 1: Evaluar la instalación y desarrollo del Modelo de Atención [ntegral de Salud 

Familiar y Comunitario. 


Productos 

1. 	 Convenio elaborado y firmado con la comuna e Incorporado en la plataforma de Finanzas 
2. 	 CertificacIón de fa evolucl6n del modelo de salud integral de salud familiar V comunitaria en el 

establecimIento conforme a porcentaje logrado en diversos ámbitos del Instrumento definido 
porMINSAL 

3. 	 Determinar de brechas de Instalacl6n y desarrollo del modelo en los centros de salud. 

COMPONENTE H02 Implementar un plan de mejora sobre las bases V principIos que sustentan él 
Modelo de Atendón Integral de Salud Familiar y COmunitaria en los establecimientos dEl atención 
primaria de salud. 

Productos 

1. 	 Plan {es} de mejora Implementado (os) conforme las brechas de cumplimiento definidas segóri 
pauta MAIS V los principios que sustentan el modelo de Atelid6n Integral de salud Familiar y . 
COmunItaria en el o los establecimientos de atención .primarla de salud. 

2. 	 Evaluadón de avances planIficados . 

MONJTORBO YEVALUACWN 
El Monltoreo V Evaluación se orienta a conocer el desarrollo y grado de cumplimIento de los dlferentéS 
componentes del programa con el propósito de mejorar la eficienda V efectividad de sus objetivos. 
En aquellos establecimientos que reallzaron sus plemes de mejora a 2 aftos, estarán exceptuados de 
realizar una nueva evaluación del establecimiento a comienzo del segundo afio. 

Se realizarán 3 evaluaciones del programa durante la ejecución de este, en fundón de los indicadores 
estl:!bleddos V sus medios de verltlcaclón. 

,¡' 	 La primera evaluacl6n se realizar' con corte al 30 de Abril: El informe deberá ser 
remltldo por la comuna partldpante del programa al Servido de Salud, hasta el quinto dfa 
hébJl dél mes de mayo. . . . " . 

'" 	La segunda evaluacl6n, se efec:tuará con corte al 3:1. de agosto del afio .n curso. D~ 
acuerdo 1:1 los indicadores V pesos ralativos definidos en las orientaciones técnicas del 

Prognuna Modelo de Atenoión Integral de Salud FamiliarYComunitaria 00 Atención PJ.imarla -Puqueldón 



\:~_ . :'4.' 
~\.. 

. 'Programa adjuntas. El lnfornie dlllberá ser temitldo por la comul')a participante del programa 
al ServIcio de Salud, hasta el qUinto día hábil del mes de septiembre. 

, La rellqulc:!adón Se hará efectiva en el mes de octubre, si es que el cumplimiento dellndk:ador . 
de la eomuna o establecimIento dependiente del Servicio de Salud es Inferior al 60% •. En tal 
C/JSG, 51!1 apl~rá un Eiesí:Uento propon:lonaf al pon::entaje de Incumplimiento. 

,;: L:a tel'Otta eváfuacl6n y final, se efectuará al 31 de Diclembte del año en curso, fecha en .. 
·.<jtle elp/'QQrama deberá tener ejeCutado ~I 100% de ·Ias 'acclones: comp·rometldas. 

IndIcador.. y medios verificadores 
La· evahiaclán 'del cumplimiento se realizará en 'fonna global para eI·programa, por tanto todos los 

'fndiéédores tenlbán 'el mismo pesó relatlvof htdependientemeitte del componente. a que 
ootJesponda. 

;¡nolcaGores ele GestlOn v. de Impacto .p.ara .a reUauldaCl(jn del prOiuama•.. 
. PUó relativo'M_·Compl!lKlílte indiciillfor I'6rmula .Medl~6n

veriflcam 
. Poreantajll de ~ de-Sallld En el caso que.Nttmáradon 100% de los Instrumento 

, se aplique esta 
instalad6n Y 
=~:t. svlllU<ldos lallliOeValuli\l,los NO de centro& CESFAM I)<II"eIa 

de 5illud evaluad6n y IndlCadDl', él 
dl'lSárrollo del 

colifo!'mé IMtrumelll» peA! la com'prOmetldDs 
elleluad6n y c:ertiflcadón de peso n!llltlVO 

Modelo de Atllfll;l6n 
evaluados (»O aplicación certIflcad6nde 

de5ilrrollo en el modelo, dld:lldo seria el 

lntl¡graf da SlIIud 


conforme del de5ilrrollo en el 
Instrumento ' siguiente: , 


familiar y 

por el MINSAL.: iostrumemo modelo de 

definIda atención 

comunilBrlo 


definido 
Este indicadOr lIS solo pa'l1l Into!/raI de salud IndIcadores: 
nuevos estab/e(:lmlentbs 25% 
Irn:orporados·o·los qua 

familiar y Denomlnadon 
comunitaria 

13pClonelmente sa qUieran 
N0 d" Centros 
de SIIlud aplicado al cuandó no 

."."II/u.,. comprometidos aplIque el 
.a evaluar. 

estIIbleclmlenlD 
IndIcador ó'lb ' 

Comllll$ls con ~elúci6n ~<:tada NumlUildon 15% CuandO 
.(¡I\ abt11 d/lll afto en. cun;o y con 

'Comull'l con Plataforma de 
. tlaspaso de la aplique y 30% 

I'eCIlrsDS b'aspl!l¡ados ' 
.No Comunas coovenlOl!. 

cuota de cuandO no 
dldlldil en IIbr1~ 
con fflSOlLtdón 

aplique 
del aftoen 

I1!éursos 
traspasados 

curso y con 
l'1iICursos 
tT!I$pasedOi 

Del1oqJinadon 
NO dI! comUl1ll5 
comprometidas 
en IWO<Irema 

Componen~2 Mej,orAS Implamélltadas en !Os 60% cuando 

Implementar, un 


Num...aaor: 100% de. InfOrme de 
estableclmle\ltOS dD Ill:elicl6n 'NO da aplique el 


plan de majONl, 

cl!mpUmenlD aliancet cualJw 

prlmerfa, CQnforme 11 IndfCadOr y 70% 
sobre !lis bas!lS Y 

actividades del de IICtIvldedes euantitaUvo de 
.cronograma. Q'QfIQgn!IlmI 'cuando no 


principios que 

comprometidas estabteclmlenlD, 

plllndemejoA! seg6n comuna, aplique 

IJul;l!:Vltal'l.el Mo¡IeIo 
 reall;adas. c:ronogral1lll de emitido por 

deAbmGl6n 
 plan de mejol'll Servido de 

Ints,¡ralw Sli¡úil 
 DenomlQador: SelUd 

FIlmll¡¡'ry 
 NI) IIctlvli:llldes 

Coml.lnHarfa en los 
 com.,rometldas, 
estabiecIinllJnlD6 de según

8tección pdmllrfa 
 cronograma en 

de SliIllld. 
 plan de mejaras 

~~_ _-~.. I I 
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FINANCIAMIENTO! Los 'recursos serán asignados por el Sen/lclo de Salud, los que serán 
transferidos de la slguiente manera: 

(> 	 La PrImera cuota corresponde a un máximo de un 70% del total de reéursosdel 
convenlo¡ equivalente él $ 1.,547.613.- la que se transfiere CAntra ., aprobaG!§n del' 
IjiCmyenlo mediante resolución. ' 

o 	 La Segunda cuota corresponde él un máximo de un 30% del total de ré<;Ursos del, 
convenio, equivalente a $ 663.263.- estar; 'Nieta' loS resultadg, da'a eValOpclón ' 
ufial,da en el presente conyenlo. 

Toda ~ransferencla .de recursos está· sujeta a la disponibilidad presupuestaria del Servicio y se hace, , ' 
presente que de contorrt)!dad al inciso 2 del artículo N°18 ·de la ReSolución N° 30 de 2015'de la 
Contralorfa General de la República, "En el caso de existir traJ:lsferencias en cuotas, no procederá el, 
,otorgamiento de nuevos recursos mientras no se haya rendido cuenta de la transferencia anterior," 

, 	 , 

Q,lARTA: pe los recutlOS flnan;lgrosft Conforme a lo senalado en las cláusulas precedentes, el , 
Servicio de Salud viene en asignar a la "Municipalidad", desde la fecha total de tramltadOn de la 
Resolución aprobatoria, [a suma anual y 'mica de $ 2.210.876.- (DO$ millones doscientos diez 
mil ochocientos setenta y seis pesos) para el [ogro de lo seftalado en los Indicadores de gestión e 
Impacto. . 	 . . 

QUINTA: El Servicio podrá requerir a la "Municipalidad- los datos e Informes relatIVOs a la ~ecucl6n 
del Programa y lo sefialadoen el presente convenlo, con los detalles y especificaciones que estime del 
caso efectuando evaluaclón del mismo. . 

Sin peljulclo de lo anterlor{ la Municipalidad deberá rendIr cuenta de las actividades efectuadas, con 
los respectivos respaldos documentales que correspondan, de acuerdo él lo establecido en la 
Resolucl6n NO 30 del a/'lo 2015 de la Contraloría General de la República que "Fija Normas de 
Procedimiento sobre Rendición de Cuentas". Al respecto dicha ResolUcl6n sefiala en su ártlculo N° 20. 
"las referidas unidades deberán preparar mensualmente una rendlcl6n de cuentas de sus operaciones; 
dentro de los quince (15) días hábiles administrativos siguienteS al mes que corresponda, 6 en las 
fechas que la ley contemple.". 

la obligación de rendir cuenta{ señalada en el inclso precedente, subsistIrá aun cuando la 
Municipalidad ejecute las actividades, a través de su Corporaclón de Sallold¡ en cuyo caso la 
"Munlclpallifad", deberá arbitrar las medidas administrativas que sean necesarias, para que dicha 
entldad también le rinda cuenta, tanto de los recursos romo de las activIdades realizadas. . 

§.§Xl'Al Será de responsabIlidad de la KMunlclpalidad# velar por la correcta administración de los 
fondos recibidos, gastados e Invertidos en los dIferentes establecimientos de selud. Lo anterIor· 
Independiente de las atrlbuclones que le competen al Servicio, en el sentido de exigir oportunamente 
la rendlcl~n;.dli):~r~s ~ellos fondos en~ados y de evenl+!ales revlslones que pudiese ef~ar; 

sÉmu; Finalizado el periOdO de vigencia del presente convenio, el valor correspondiente a la parte 

transferida V no ejecutada u observada o no rendida del programa objeto de este Instrumento, deberá 

ser reintegrado por la "Municipalidad" al Servicio dentro de! mes de Enero de 2020 o cuando sea 

solicltado por el Servicio. 


I Los ~cursos ~nsferldos a la flMunlclpalldad" s610 pOdrán ser destinados para el cumplimiento de ías ' 
.. preStaciones mrnlmas establecldas en el convenIo, sin embargo en el caso de que la "Munlclpalidadu 

cumpla con lo acordado y optimice el gasto de dichos recursos, se podrán uttllzar en la reallzacl6n de 
las mismas prestaciones dentro de los parámetros establecidos en el programa. 



· .
'" 

El Servido dé Salud l'loasume responsabilidad financiera mayorque la que en este Convenio se señala. 
Por ello, en el ~$Q q\.le la "Municipalidad· se exceda de lOS fondos' destinados pOf.el ServIcIo para la 
ejecución del mismo, ella. asumirá el mayor gasto resultante. .. 

QCTAYAi El presente convenl0 de transferenCIas de recursos incMdas las modificaCIones que re9ulén 
las ad:lvldíJdes, acciones y gastos del mismo, tendrá vigencia él partir de laoota! tramitación dél último· 
acto admJntstral:ivo que lo apruebe y hasta el 31 de diciembre del mismo año. No obstante por razonés 
de bu<tnservlcio,se entiende Que éste se ha iniciado El pertlr del 10 de Enero de 2019, fecha anterior 
a la total tramltaci6n del acto admin!strlltlvQ que lo aprueba, considerando el artIculo 52 de la Ley NO 
19.880 qUe autoriza la retroactividad del acto adminIStrativo en la medIda en que produce efectos 
favorables pera las partes y no lesiona derechos de terceros. 

"O'YENÁi Sin perjuiCIo de lo e$l:ablecido en la cláusula anterior, las partes acuerdan que el presente 
coavenfO se prorrogará eutomáticamente en la medida (jue e! programa él ejecUtar cue:nte :con 
disponibilidad presupuestarla seg(¡n la ley de Presupuesto del Sector Público del afio respectlv~, lo . 
anterior no procederá por alguna de las causales pactadas para el efecto o si mediare acuerdo 
expresando los motivos fundados para no prorrogar el convenio. celebrado en este acto. . 

La prorróga del convenio comenzará a regir desde el 1 de enero <lel año presupuestario siguiente y su 
duración se extenderá hasta el 31 de diciembre del mismo alio; prorrogado el convenio, el Servicio 
de SalllCl deberá dictar una resolución que establezca las metas y recursos disponibles para el núevo 

~~ .. /... 
.'-..

Servido V unci 
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OiOLI...c-.ñI:E SALUD CHILOÉ. 

CZS/SUBDEPTO GEl!óic,.~!'lN.M6(~tA A1B,ó1!1qb./OJ~/lgb 

RESOLUCION EXENTA N° 21 ti 1 
CASTRO, 2 8 FES. 2019 

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: 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 lde 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¡ D.E. N° 142 de fecha 07 de diciembre de 2018, del Ministerio de Salud y lo previsto 
en la Resolución NO 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República, Resolución Exenta N° 
129 de fecha 08 de febrero de 2019, que distribuye sus recursos. CONSIDERANDO: La necesidad 
de aprobar "CONVENIO MEJORAMIENTO AL ACCESO A LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA" 
suscrito con fecha 18 de febrero de 2019, 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 por una suma anual y única de $ 19.564.282.- (Diecinueve millones quinientos 
sesenta y cuatro mil doscientos ochenta y dos), a fin de que produzca todos sus efectos como 
en derecho corresponde, dicto la siguiente, . 

BESOLUCION 

1. 	APRUÉBASE, "CONVENIO MEJORAMIENTO AL ACCESO A LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA" 
suscrito con fecha 18 de febrero de 2019, entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE 
MUNICIPAUDAD DE PUQUELDÓN , en virtud del cual el Servicio de Salud Chlloé conviene en 
asignar recursoSI los que han sido aprobados mediante Resolución Exenta W> 129 de fecha 08 de 
febrero de 2019, del Ministerio de Salud¡ fondos presupuestarios que ascienden la suma anual y 
única de $ 19.564.28Z.- a fin de ejecutar las acciones que se detallan en el Convenio señalado. 

Z. 	 TRANSFIÉRASE, primera cuota correspondiente al 70% del total de recursos del convenio, 
equivalente a $ 13.694.997.-, recursos sujetos a que la comuna cumpla con los requisitos 
definidos en la Resolución 30/2015 de la Contraloría General de la República lo que corrobora el 
Subdepartamento de Gestión Financiera. 

3. 	PUBliCASE, en Portal de Transparencia Activa, del SeN cio de Salud Chiloé. 

4. 	SiRVASE, el presente documento como suficiente ofl o misor. 

5. 	 al ítem 24-03-298-002 PROGRAMA 
TOLÓGICA del año 2019. 

.> Ilustre Municipalidad de Puqu !cIón 
);> 

.> Subdepartamento Gestión l'Inanclera, 

» DIrección AFS, S.S. Chlloé 

» Referente Técnico del Programa D. fágan:lo Gomez B • 

.> Opto. lurfdlca, S.S. Chlloé 

). 	oro Partes, S.S. Chlloé 

DlstrlbudÓnl 



CONVENIO 

PROGRAMA MEJORAMIENTO AL ACCESO A LA ATENCIÓN OpONTOLÓGICA 

ENTRE 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUeLDÓN 

V 

SERVIClO DJ! SALUD CHILOi 

En Castro a 18 -de febrero de 2019 entre el Servicio de Salud ehUoé, persOna jurídica de derecho 
público, RtJr NO 61.979.210-6, domiciliado en Ollle. O'Higglns N0 504, en la dudad de Castro, 
representado poi' su Director (S), O. carlos zapata $anchu. Cédula de Identidad NO 12.192.784
5, del mismo domldllO', en adelante el "ServidoR y la Ilustre Municipalidad de puqueldón I 

corpO'rad6n aUúSnoma de derecho pl,Íbllco RUT N° 69.230.80o-K, domiciliada en calle Los Carrera SIN, 
de la coml.lna de Puqueldón, representada por su Alcalde Sr. Pedro Montec:inos Montlal Cédula de 
Identidad N° 10.441.861-9, de ese mismo domicilio, en adelante lO! ~Munlcipallc:tad", se ha acordado 
celebrar un Convenio, que a>nsta de las siguientes cláusulas: . 

P$IMEBA; Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobado por 
la Ley NO 19.378, en su artículo 56 establece'que el.aporte estatal mensual podrá Incrementarse: "En 
el CII$O 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 ~Munldpalldad·, su financiamiento será 
incorporado a los aportes establecidos en el artIculo 49", 

Por su parte, el articulo 60 del Decreto SUpremo NO 35 del 26 de dldembre de 2016, del Ministerio de . 
Salud, reitera dicha norma, agregando la forma de materializarla al señalar "paré cuyos efectos el 
Ministerio de Salud dictará la correspondiente resolución", 

SEGUNDA: En el marco ·de ta Reforma de Salud, cuyos prlndplos prlentadores apuntan a la equidad, 
Participación, Descentralización y Satisfacción de los Usuarios, tle las prioridades programáticas, 
emanadas del MInisterio de Salud y de la modernización de la Atención Primaria e Incorporando a la 
Atención Pri.marla como área y pilar relevante en el proceso de cambio a un nuevo modelo de atend6n, 
el Ministerio de Salud, ha decididO' Impulsar el Programa Mejoramiento al Ac:eoo a la Atención 
Odontol6glca. . . 

El referido Programa ha sido aprobado por ResolUción Exenta N° 127Ó de fecha 28 de dldembre de 
2018 y sus recursos distribuidos por Resolucl6n 8lCenta N° 129 de fecha 08 de febrero de 2019. El 
Programa anexo al presente convanl!> y que se entiende forma parte Integrante del mismo, el que la 
"MunldpalldadRse compromete a desarrollar en .vIrtud del presente Instrumento. 

Programa Mejomnienlo al Acceso a la Atención Odotttol6gícá - Puqueldón 
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TERceRA; De las orieptaclones técnicas; El Ministerio de Salud, a través del Servicio, conviene en 
asignar a la Municipalidad recursos destinados a lmplement<!lr y financiar .el cumplimiento del 
propósito, objetivos, componentes y productos del Programa "Mejoramiento al Acceso a la Atención 
Odontológica" señalado este convenio: 

Tabla 1 

NO NOMBRE! 
COMPONENTE ACTIVIDAD MerA 

1 
Resolud6n de 
especlalldades 

Endodondas en APS . 25 

odontológicas en APs Probesls en APS 20 

3 Atención odontológica 
de Morbilidad 

Consultas de morbilidad 
odontológica en extensión 
horaria a mayores de 20 

afias 

:1.920 adMclades réCuperativas 
' en consulta de morbllfdád en 
extenBl6n horárla a,mayores de 

20 áfios 

evaluacIón: 

La evaluaCión del programa se efectuará en dos etapas: 

La primera evallJacl6n# se efectuará con corte al 31 de Agosto del añó en curso. De acuerdo con 
los resultados obtenidos en esta evaluacl6n se hará efecl;fva 111 rellquldacl6n de la segunda cuotá 
en el mes de Octubre, si es que su cumplimiento es Inferior al 50%, de acuerdo al siguiente cuadro: 

Porcentaje cumplimiento 
global del programa 

Porcentaje de Descuento 
de recursos 20 cuota del 

30% 
50% 0% 

Entre 40 y 4SM.l9 % 25% 

Entre 30 y 39,99 % 50% 

Entre 25 y 29,99 % 75% 
Menos de 25% 100% 

La segunda evaluad6n y final, se efectuará al 3I'de Dldemb're, fecha en que el Progrema deberá 
tener ejecutado el 100% de las prestaciones comprometidas. 

Al evaluar el cumplimiento Individual de cada componente, se dabe ponderar el peso relativo por 
componente, lo que constituirá el cumplimiento global del programa. En QlSO de que una o varios 
componentes no apliquen, se deberá reponderar el peso relatIVo de las que si apliquen, cQn la 
finalidad de obtener el cumplimiento final del programá.' 

Indicadores y medios de verificación: 

1. II'Idlcador: Número de endodonclas realIZadas en APS 

Progmma Mejoramiento al Acceso a InAtención Odontológica" Puqllllldón 



• Fórmula de cálculo.: (N° total endodondas piezas anteriores, premolares y/o molares realizadas 
en pobladón de 15 anos o más / N° total de endodondas comprometidas en APS) xl00 

, 	 , 

- Medlo de verificación: REM / Planilla de distribución de metas prográmas odontológicos. 

2. Indicador: Niimero de prótesis retnovlbles realizadas en Aps 

- Fórmula de cálculo: (NA total de prótesis removlbles realizadas en APS( N° to~1 de prótesiS 
removiblll\S comprometidas en APS en población de 20 años o más) xl00 

- Medio da verlficacl6n: REM / Planilla de distribución de metas programas odontológicos. 

3. IncQCI!Idor: Número de actividades de morblildad en extensión homria segón programación 

FÓrmula de cálculo: (NO total de actIVIdades recuperativas realizadas en extensl6n horarla/' 
NO totál de consultas de morbilidad comprometldas) x100 	 ' 

Medio de verificación: REM I Planilla de distribución de metas programas odontol6giCos. 

En consideracIón al Compromiso de Gestión 2019 "Porcentaje de utilización dé la oferta del 
Programa de Refort.élmlento Odontológico de Atenclóri Primaria de Salud (PRAPS) en la 
atentlón de casos de Usta de Espera de Consultas Nuevas en las EspedaUdades 
Odontológicas de Prótesis- Removlble y endodoncla, Ingresadas al Sistema Gesti6n de 
TIempos de Espelél (SIGTE) con fecha igualo anterior al 31 de diciembre de 2016/'. El 

-ServicIo ge Salud remitirá al referente odontológico de la comuna con copla al jefe de salud 
las respectivas nominas con los usuarios Ingresados a SIGTE yque'debeh ser resueltos 
medIante el componente ,1 del presente convenio. 

Una vez que el Servido de Salud verifiqUe que no existen usuarios con ántlgOedad mayor . 
al 31/12/2016 en SIGTE con posibilidad de ser resueltos mediante el componente 1 de este 
convenlot Informara El la comuna que tiene la posibilidad de comenzar a ingresar a usuarios 
segón pr10rldad lacal. 

Los l'\\lCUI'SOs serán: asignados por el Servido de SalUd, en 2 cuotas: 70% a la total . 
tramItación d.el acto ~probatorlo del convenio y el 30% restante de acuerdo a ¡o~ resultados 
de fa evall,ledón seneJada en el presente convento, Los recursos a transferir están 
calculados mediante valores referenciales desde el Ministerio de Salud y que pUeden· ser 
crmsultados al Servido de $alud. ' 

meNQ4!1fIlt!tO; Los recursos serán aslgnaQos por el Servicio de salud, los que serán transferidos 
de la slgu1eRte manera: 

o 	 la PrImera cuota córresponde a un máximo de un 70% del total. de recursos del 
convenIo, equrvamnte a $ 13.694.997.- la que se nnsfiere contra la aprobaci6n 
del c!jmy,,,iq medilom resolud6n. ., . 

o 	 La Segunda cuota corresponde a un máximo de un 30% del total de reCursos del 
con.venro, eqúlvalente a $ 5.869.2135.- estará sY,jeta g 1M resvltidos de 18' 
eyalllJd6n '8ftlllada en el preseptl c;¡pnyenio. 

Toda transferencia dé recursds está sujeta a la disponibilidad presupuestarla del Servido y se hace 
presente que de conformld.ad al lJ'1ciso 2 del artIculo N°18 de la Resaludón N° 30 de 2015 de la 
Contratarla General de la República, "En el caso de existir transferendas en cuotas, no procederá el 
otorgamIento de nuevos recursos mientras no se haya rendido cuenta de la transferencia anterior," 

Programa Mejoramienro al /¡cceso 'a la Atención OOOntclógica - Pnqueldón 
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, . . . 

Q,UARIA: Qt Igs recQrsu nnanéleros. Conforme él lo señala,doénlas cláuSulas preeedentes, el 
Servido de Salud viene en asignar a la "MunlclpalidadR,désde la fecha total de tramitación de la 
Resolución aprobamrla, la suma anuel y única de $ 19.564.28,i.- (Olednueve millones qulliléntos 
sesenta y cuatro mil dosdentos ochenta y dos pesos) para el logro de lo sella lado en los 
Indicadores de gestión e Impacto. 

QUINIA: El ServIcio podrá requerir a la nMunlclpalldadH los datos e Informes rel~tlvos a la éje<:uclon 
del Programa y lo señalado en el presente convenio, con los détalles y especificaciones queestlme del ' 
ca¡;o efectuando e.vait,llilclón del mismo. ' , 

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad deberá rendir cuenta de las actMdades efectuadas" con 
los respectivos respaldos documentales que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la 
Resolución NO 30 del af.lo 2015 de la Contraloria General de la República que "Aja Nonnas de 
Procedimiento sobre Rendición de Cuentas". Al respecto dicha RésolLid6nsefiala en su articulo N° 20 
"Las referidas unidades deberán preparar mensualmente una rendldón de cuentas dé sus operadones, 
dentro de 10$ quince (15) días hábiles admInistrativos siguientes al mes que corresponda, o en las . 
fechas qué la ley contemple.". 

La obllgadón de rendir cuenta, señalada en el InciSo precedente, subsistirá aun cuando ',1' 
Munldpa11dad ejecute las adlvldades, a través de su Corporación de Salud, en cuyo caso la 
"Municipalidad", deberá arbitrar las medidas administrativas que sean necesarias, para que dicha 
éntidad también le rinda cuenta, tanto de los recursos .como de las actIvidades realizadas. 

liXIAl Será de responsabilidad de la -Municipalidad" velar pOr (a co,riectaadminlstraclón de los . 
fondoS recibidos, gastadas e Invertidos en los diferentes establecimientos de salud. Lo <InterIor 
Independiente de las atrtbudones que le competen al Servicio, en el sentido de exigir oportunamente 
la renclldóo de cuenta,s de los fondos entregados y de eventuales revisionesquEl pudiese efecl:uar~ 

aémMAi Flnal.zado el períodO de vigencia del presente convenio, el valor correspondiente a la part~ , 
transferida y no E!1ecutada u observada o no rendida del programa objeto de este Instrumento, deberá 
ser reIntegrado por la ~Munlc:lpandad· al Servicio dentro del mes de Enero de 2020 o cuando sea ' 
solicitado flOr el servido. ' 

Los recursos transferidos a la "Municipalidad" s610 podrán ser destinados para el cumplimiento de las 
prestaclones mlnlmas establacldas en el convenio, sin embargo en el caso de que la "Municipalidad" 
cumpla con lo acordado y optlmlc:& el gasto de dichos recul'SóS; se podrán utilizar en la reallzad6nde 
las mismas prestaciones dentro de los parámetros establecidos en el programa. 

El Servicio de ~Iud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en este Convenio. se seliata. 
PoreUo, en el caso que la "Municipalidad" se exceda de los fondos destinados por el Servicio para la , 
ejecuci6n del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante. 

OCTAVA; El presente convenio de transferenCIas de recursos Induldas las modificaciones que regulen 
las actividades, ac;clones y gastos del mismo, tendrá vlgenda a partir de la total tramltacl6n del último 
acto administrativo qUE! lo apruebe y hasta el 31 de diciembre dél mismo al'io. No obstante por ramhes 
de bQén servlclo,.se entiende que éste se ha Iniciado a partir dei 10 de Enero de 2019, fecha anterIor 
a la ~I tlilrhltación del atto administrativo que lo aprueba, éonsfderando el artl'culo 52 de la Ley NO 
19.880 que autoriza la retroactividad del acto administrativo en la medida en que produce efectos 
favorables para las partes y no lesiona derechos de terceros. 

http:servlclo,.se
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NOVENA; Sin peljulclo de Jo establecido én la cláusula anterior, las partes acuerdan que él presente 
COAYenio se prorrogará autom~t1camente en. la medIda que el programa a· ejecutar cuente con 
dIspOnibilidad presupuestarla según la ley de Presupuesto del Sector Póbllco del afto respéttlvo, lo 
anterior DO procederá por alguna de las causales pactadás para el efecto o si mediata acuerdo 

. expresando los motivos fundados para no prorrogar el convenio celebrado en este acto. . 

la prórroga del convenio comenzará a regir desde ell de enero del año presupuestario siguiente y su 
duracl6n se extenderá h'llsta el 31 de diciembre del mismo af'ioí prorrogado el cojitVenio, el Servicio 

"

de Salud deberá dictar tina resolucl6n que establezca las metas y recursos dlspop'fbl~ para el nuevo 
periodo. 

..,m¡Chlloé. 

Programa Mejoramiento al Acceso a la Ateilci6n OdOJJb)]6gica:. Puq!Ie1d6n 



RESOLUCION EXENTA NO 2 1 6 6 

CASTRO, 2 8 fEB. 2019 
VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: Lo dispuesto en el 

D.F.L. N0 29 de 2005 del Ministerio de Hacienda, que fijó texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, DFL NO lde 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 Chlloé¡D.E. N° 142 de fecha 07 de diciembre de 2018, del Ministerio de Salud y lo previsto 
en la Resolucl6n NO 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República, Resolución Exenta N° 
141 de fecha 8 de febrero de 2019, que distribuye sus recursos. CONSIDERANDO: La necesidad de 
aprobar "CONVENIO APOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOCIAL EN LA RED ASISTENCIAL" 
suscrito con fecha 12 de febrero de 2019, entre el SERVICIO DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE 
MUNICIPAUDAD DE PUQUELI)ÓN , en virtud del cual el Servicio de Salud Chlloé conviene en 
asignar recursos por una suma anual y única de $ 15.747.089.- (Quince millones setecientos 
cuarenta y siete mil ochenta y nueve), a fin de que produzca todos sus efectos como en derecho 
corresponde, dicto la siguienter 

RESOLUCION 

1. 	APRUÉBASE, "CONVENIO ApOYO AL DESARROLLO BIO-PSICOSOClAL EN LA RED 
ASISTENCIAL" suscrito con fecha 12 de febrero de 2019, entre el SERVICIO DE SALUD 
CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPAUDAD DE PUQUELDÓN , en virtud del cual el Servicio de 
salud Chiloé conviene en asignar recursos, los que han sido aprObados mediante Resoludón 
Exenta N° 141 de fecha 8 de febrero de 2019, del Ministerio de salud¡ fondos presupuestarios 
que ascienden la suma anual y única de $ 15.747.089.- a fin de ejecutar las acciones que se 
detallan en el Convenio señalado. 

2. 	TRANSFIÉRASE, primera cuota correspondiente al 50% del total de recursos del convenio, 
equivalente a $ 7.813.545.-, recursos sujetos a que la comuna cumpla con los requisitos 
definidos en la Resolución 30/2015 de la Contraloría General de la República lo que corrobora el 
Subdepartamento de Gestión Financiera. 

3. PUBLÍCASE, en Portal de TransParencia Activa, del Servicio de Salud Chlloé. 

4. SiRVASE, e! presente documento como suficiente oficio emisor. 

5. 	IMPÚTASE el gasto que .Irrogue el cumplimiento de 'ítem 24-03-298-002 PROGRAMA 
APOYO AL DESARROLL~. \.~'\ Dt¿ . ~O$OC1AL EN D ASISTENCIAL del año 2019. 

ANÓTESE Y COMUNi 'i:tBS~"C"~ ~ '3'1;, 

.: iÁ:<~~~:i:\ c. 

(J) 	 !tV'"~ o 
* ¡jIRrR.-rGA~~up"·

IR 

CZS¡SUSDEPTO ~itic)I\I~~~lA 
Pistrlbuci6n: 

~ llust:re Municipalidad de Puq 

~ SubdiredDr de Recursos Flsk:oS y FInancieros 

» SUbdepartamento GestIón finanCiera, S.S. lloé. 

» Dirección APS, S.S. ehlloé 

» Referente Tál1fco del Programa D. Jorge Ojeda Vdal 

» Opto. lurldial, S.S. Chlloé 

» or. Partes, S.s. ehlloé 
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CONVENIO 

PROGRAMA APOYO AL DUARR01.LO BIO-PSlCOSOClAL EN LA RED ASISTENCIAL 

ENTRE 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN 

y 

SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

En Castro él ti de fe~~t1) él, ;wi~ entre el ServiC~O de Salud Cbiloé, pe~ona jurídica de derecho 
público, RUT NO 61.979.210-6, domiciliado en calle O'HlggltJ¡;¡ ,N0 5~, en la ciuda<! de Castro, 
representado"R.O{ sUJ?ltN~J(S~•.D. Ca~los zapata sanchez. Cédufá''d~·ItlerrtldaQ N0 12.192.784
5, delmlsm(l Elcimic:llio, en adelante el "servido" y la Ilustre Munfclpalidad de Puqueld6n I persona 
jurídica de derecho pÍlblico RUT N° 69.2.30.S00-K, domiciliada en calle l.os Carrera SIN, de la comuna 
de f!uqueldón, representada por su Alcalde, Sr, Pedro Monte<;lnos Montiel cédula de Identidad N° 
10'.441.861-9, de ~ mismo domicilio, en adélante la ffMunicipalldad", se ba acordado celebrar un 
Ccmvenío, que consta de las siguIentes cláusqlas: , 

PlUttERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobado por 
la Ley 1\10 19.318, eh sU attfculo 56 establece que el aporte estatal mensual, pódrá Incrementarse: "En 
el caso que las normal> técnicas, planes y programas que se Impártan con posterioridad a fa entrada 
en vIgencia 'de esta ley 'Impliquen un rrlayQr gasto para la "Mttnlclpalldad", su financiamiento será 
Incorporado a los apórtes ~blecldos en el articulo 49". 

Por su parte, el articulo 60 del Decreto Supremo N0 35 del 26 de dlc:lembre de 2016, del MInisterio de 
Salud, reitera dicha norP'fá, agregando la forma de materlallzarla al señalar "para cuyos efectos el 
MInlsterlo de Sallfd dist2ni ItI' correspondiente resolucI6n". ' 

SEC¡UND& En el marco de ta Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a ra Equidad, 
Partici.paclón, Descentralltilc:lón y SatiSfelcci6n de tos Usuarios, de las prioridades programáticas, 
emánadas del Ministerio de Salud y de la modemlzacl6n de la Atencfón Primaria e incorporando a la 
Atención Primaria como área y pilar relevan~e en el pr9ceso de cambio a un nuevo modelo de atención, 
el' M1nlsterlo de SalUd, ba decidido Impulsar el Programa Apoyo al Dasarrollo Blo-Pslcosoclal en la Red 
Aslst~cial. 

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta N° 1222 de fecha 14 da diciembre de 
2018 y sus recursos diStribuidos por Resolución Exenta N° 141 de fecha 8 de febrero de' 2019. El 

, Programa anexo l'll presente convenio y que se entIende forma parte Integrante del mismo, el que la 
·Munldpatldatl~ se compromete 1;1 desarrollar en virtud del presente Instrumente. 

Programa Apoyo al Desarrollo Bio-Psicosoclal ClIla Red Asistencial· Puqueldón 
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TERCERA; De las orientadon. téCDgS. 

Evalyaclón y Monltoreo: El convenio se evalúa por componente e Indicadores. Los Indicadores, .son los 
obligatorios y de elección regional (A2 y A12) descrItos en el anexo NQ 01 del programa. Los cortes 
de evaluación son el 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre. 

Evaluacl6n y Traspaso de Recursos: 

Cuotas Evaluaci6n % Cumplimiento 
50% recursos (resolución aprobatoria de 

convenio) 
- -

25% recursos (julio) 30 abril 30% 
·25% recursos (octubre) 31 de agosto 60% 

El descuento de le(s) cuota(s) dependerá del porcentaje de lncumpllmleoto y será proporcional a este. 
Los medios de verificación son los REM y el Sistema de Registro, Derivación y Monltoreo (SDRM). 

fj:NANCIAMIENTO: Los recursos serán asignados por el Servicio de Salud, los que serán transferIdos 
de la siguiente manera: 

o 	 La Primera cuota corresponde a un máximo de un 50% de! total de recursos del 
convenio, equivalente a $ 7.873.545.- Pesos la que se postiere contra JI 
ilProbicl6n de' conyenlo mediante resolucl6n. 

o 	 La Segunda cuota corresponde a un máximo de un 25% del total de recursos del 
convenIo, equivalente a $ 3.936.772.- Pesos la que estatí sujeta il lo, resultados 
de la evaluaci6n qflaladg en lJ Presente convenio. . . 

o 	 La Tercera cuota corresponde a un máximo de un 25% del total de recursos del 
convenIo, eqUivalente a $ 3.936.772.-.- Pesos le que gstará sujeta a Iqs resultados 
de la evaluación seftalada BU el presente CDIMIDio. 

Toda transferencia de recursos está sujeta.8 la disponibilidad presupuestarla del ServIdo V se hace 
presente que de conformidad al Inciso 2 del articulo N018 de la Resolución N° 30 de 2015 de la 
Cont~lorfa General de la República, "En el caso de exIstir transferencias en cuotas, no procederá el 
otorgamiento de nuevos recursos mientras no se haya rendido cuenta de la transferencia anterior," 

CUARTAl De los recursos financieros. COnforme a lo' sel'lalado en las cláusulas precedeJltes, el 
Servicio de Salud viene en asignar él ~a "MunIcipalidad", desde la fecfla total de tramitación de la 
Resoludón aprobatoria, la suma anual y única de $ 15.747.089.- (Quince millones setedentos 
!Cuarenta y siete mil ochenta y nueve pesos) para el logro de lo señalado en los Indicadores de 
gestión e impacto. . 

QUINTA: El Servicio podrá requerIr a la "Munldpalldadn Jos datos e informes relativos él la ejecucIón 
del Programa y lo señalado en el presente convenio, con los detalles y especlflcaclones que estime del 
caso efectuando evaluación del mismo. 

Programa Apoyo al DesanoUo Bio-Psicosoolal en !a Red Asistencial· PtUJ.uekJ6n 



Sin perjuicio de lo anterior, 'Ia Municipalidad deberá rendtr CUenta de las actividades efectuadas, con 
los respectivos re$paldos documentales que correspondan, de acuerdo a lo establecido en la 
ResoluclÓí'l NI> 30 del año :2015 de la Contralorla General de la República que "Fija N(lrmas de 
ProcedlmTento sobre. Rendición de CuentasH 

•• Al respecto dicha ResolucIón selíala en su artIculo N° 20 
"las reféridas unidades deberán preparar mensualmente una rendición de cuentas de sus operaclcmes, 
dentro de los quince (15) dlas hábiles administrativos siguientes al mes qUe corresponda, o en las 
fechas Que la ley contemple.". 

La obligación lie. rendir cuen1;&. señalada en el inciso precedente, subsistirá aun cuando la 
Municipalidad ejecute las actividades, a través de su Corporación de Saludl en cuyo caso la 
«Municipalidad", deberá arbitrar tas medIdas administrativas que sean necesarias, para que dicha 
entidad tamb1énle rinda cuentá, tanto de los recursos como de las actMdades realizadas. 

SIXl:A1 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 Jas atribut;lones 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. 

lePTlMA; Fln¡¡¡llxm:ío'~, P.erlOdo de vigencia de! presente convenio, el ~alor C9rrespondlente a la parte 
I:rátlsfenda Y',no '~~~dati:Ob$ervada o no rendida del programa objeto de este instrumento, deberá 
ser reIntegrado ~o~ la "'Mun.!.c.lpalldad" al Servicio dentro ~~!;#Íff~nero de 2019 o cuando sea 
solldtado por el SetYlClo., " > ' ,~>.~. ~._;: G/ ... 

" " .' : ." .. " ".,!! . . ~//"'''.'/I'''' ',,~: 
Los recursos tJ:all$i'erld~s'ItJa "Municipalidad" sólo POdráij~d.~~9~.~·ra el cumplimiento de las 
pre5tacisnes mlflli;l'll!ls . .E¡~tableddas en el convenIo, sin el1\bartitf~~~-I1 Jl:Ie que la "Municipalidad" 
cumpla con lo aCQrilado y optimice el gasto de dichos reC\J~, se pó~n . tlllzar en la realización de 
las mismas prestaciones dentro de los parámetros establédd9S. en er pr(¡)¡fama. 

~ ..... ;. ~. ~ . ~, ' 

El S(\!rviclo de Salud no asume responsabilidad financiera mayo~·~~e-Ür~uf.l en este Convenio se sef'iala. 
Por ello, en el caso que la "Munldpalldadlt se exceda de los fondos destinados por. el Servicio para la 
ejecución del miSmo, ella asumirá el mayor gásto resultante. 

OCIAVA; El presente convenio de transferencias de recursos Incluidas las modificaciones que regulen 
las acttvldades, sc<:lones y gastos del mismo, tendrá vlgenc!a a partir de la total tramitacIón del último 
acto administrativo q.ue lo apruebe y hasta el 31 de diciembre del mismo año. No obstante por razones 
de buen servicio, se entiende que éste se ha Iniciado él partlr del 10 de Enero de 2019, fecha anterior 
a la total tramitación dar acto administrativo que lo aprueba, considerando el artIculo 52 de la Ley N0 
U~.a80 que autoriza la retroactividad del acto administrativo en la medida en que produce efectos 
favorables pata las partes '1 no lesIona derechos de terceros. 

N{WENA; Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula anterior, las partes acuerdan que el presente· 
convenio se prorrogará automátIcamente en la medIda que el programa a ejecutar cuente con 
disponibilidad presupuestarla según la Ley de Presupuesto del Sector Públlco del año respectivo, lo 
anterior no procederá por algu.na de las causales pactadas para el efecto o si mediare acuerdo 
expresando los motivos fundados para no prorrogar el convenio celebrado en este acto. 

La prórroga del convenio comenzará a regir desde el 1 de enero del afío presupuestarlo siguiente y su 
duración se extenderá hasta el 31 de dicIembre del mismo año; prorrogado el convenio, el Servicio 
de Salud deberá dictar una resolución que establezca las metas y recursos disponibles para el nuevo 
periodo. 

Progtmna Apoyo al Desarrollo Bio-Psicosocial en la Red A!!ístencilll· Puqueld6n 



Ol"ElSelnte convenIo se firma en 3 ejemplares; quedando dos en 

IÍOllrpÍ·CIflIOS MONTlEL 

RJ;,.1MUIMIClP~~E)AD DE o DE SALUD CHILOÉ 

ria ~ ·Vo Chlloé. 

Programa Apoyo al Desarrollo Bio-Psillosocla! en la Red Asistencial -l'u.queldón 





RESOLUCION EXENTA N0 2. 1 6 '7 

CASTRO, 28 FES. 2019 

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES: 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 lde 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 [a creación del Servicio de Salud Chlloé, Ley 18.575 de Bases 
Generales de la Administración del Estado, Decreto Supremo N0 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¡ D.E. N° 142 de fecha 07 de diciembre de 2018, del Ministerio de Salud y lo previsto 
en la Resoludón NO 1600 de 2008 de la Contralorla General de la República, Resolución Exenta N° 
115 de fecha 06 de febrero de 2019 1274 de fecha 28 de diciembre de 2018 que aprueba Programa 
Espacios Amigables para Adolescentes; Resolucióri Exenta N° 115 de fecha 06 de febrero de 2019, 
que dIstribuye sus recursos. CONSIDERANDO: La necesidad de aprobar "CONVENIO ESPACIOS 
AMIGABLES PARA ADOLESCENTES" suscrito con fecha 6 de febrero de 2019, entre el SERVICIO 
DE SALUD CHILOE y la ILUSTRE MUNICIPA.LIDAD DE PUQUELDÓN , en virtud del cual el 
Servicio de Salud Chiloé conviene en asignar rec;:ursos por una suma anual y única de $ 977.340.
(Novecientos setenta y siete mil trescientos cuarenta), a fin de que produzca todos sus efectos 
como en derecho corresponde, dicto la siguiente, 

RESQLUCION 

1. 	A.PRUÉBASE, "CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES" suscrito con 
fecha 6 de febrero de 2019, 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 Resoluci6n Exenta N° 115 de fecha 06 de 
febrero de 2019, del Ministerio de Salud¡ fondos presupuestarios que ascienden la suma anual y 
única de $ 977.340.- a fin de ejecutar las acciones que se detallan en el Convenio señalado. 

2. 	TRANSFIÉRASE, primera cuota correspondiente al 70% del total de recursos del convenio, 
equivalente a $ 684.138.·, recursos sujetos a que la comuna cumpla con los requisitos definidos 
en la Resolución 30/2015 de la Contralorfa General de la República lo que corrobora el 
SUbdepartamento de Gestión Financiera. 

3. 	PUBÚCASE, en Portal de Transparencia Actj~a, del Servicio de Salud Chlloé. 

4. 	SiRVASE, el presente documento cómo suficiente oficio remlsor. 

5. 	 este 
del ño 2019. 

al ítem 24-03-298-002 PROGRAMA 

» 
» Subdirector de f«!cursos F!sIcos y Financieros 

» Subdepartamento Gestión Financiera, S.S. ChiÍOé. 

:> Dlrecdón APS, S.S. Chlloé 

)¡> Referente Técnico del Programa D. Xlmena Navarro B. 

» Dptn. Juridlca, S.S. Chuoé 

» Of. Partes, S.S. Chlloé 
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CONVENIO 

PROGRAMA ESPACIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTES 

ENTRE 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUQUELDÓN 

y 

SERVICIO DE SALUD CHILOÉ 

En castro a 6 de febrero de 2019 entre el Servicio de Salud Chlíoé, personé jurfdlca de derecho 
público, RlIT NO 61.979.210-61 domidllado en cane O'Hlgglns NO 504, en la ciudad de Castro, 
representado POr!lU Director (S), D. Carlos Zal»lta &ancha. Cédula de Identidad NO 12.192.784
5, del mismo domicilio, en adelante el "Servicio" y la Ilustre Municipalidad de Puqueldón , persona 
jurídica de derecho público RUT NI> 69.230.S00~K, domldllada en calle Los carrera S/N, d(! la comuna 
de Puqueldón,'representada por su Alcalde Sr. Pedro Monteeinos 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: 

PRIMEBA; Se deja constanda 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, plan!!s y programas que se Impartan con posterioridad a la entrada 
en vigencia de esta ley Impliquen un mayor gasto para la uMunícipatldad", 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 materlall2:arla al señalar "para cuyos efectos el 
Ministerio de Salud dictará la correspondiente r~luc¡ón". . 

SEGUNDA: .En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principiOS orientadores apuntan a la Equidád, 
Partidpación, Descentrallzadón V Satlsfacdón de los Usuarios, de las prioridades programáticas, 
IiImanadas del Ministerio de Salud y de la modemlzadón de la Atencl6n Primaria e Incorporando a la 
Atención Primaria como área y pUar televante en el proceso de cambio a un nuevo modelo de atención, 
el Ministerio de Salud, ha decidido impulsar el Programa Espacios Amigables para Adolescentes. 

El referido Programa ha sido aprobado por Resoludón Exenta N° 1274 de fecha 28 de diciembre de 
2018 y sus recursos distribuidos por Resolución Exenta N° 115 de fecha 06 de febrero de 2019. El 
Programa anexo al presente convenio y que se entiende forma parte Integrante del mismo, el que la 
8Munldpalldad" se .compromete a desarrollar en virtud del presente Instrumento. 

Programa. Espacios Amigables patll AdolescenteS - Puqueldón 



TERCiBA: De las oeientacian.. téenic:as. 

COMUNA 
NO 

I!Spaclo 
Amigable 

Presupuelito Anual pari!I 
funcionamiento <le CA: 
1.-11 hrs semanales matron&/ón 
(528 hrs anuales) 
8 hrs semanales Aslst. SocIal o 
sícóloaa lo (384 h.rs. Anual~" 

1110 Controles anuales 
es lS-19aiios 

PresupueSto para 
ejecud6nde 

CSl $ 7.518.

presupueSto AnulIl 
Total Convenio 

Espacios 
Amigables 

mas.- implementación 
pUQ\leld6n $ 0. 130 $ 977.340. $ 971.340.-

QbjetJvos Específicos y Productos Esperados 

ObJetivo lil$peclflCO Producto Asodado 

Desarrollar actividades ,orientadas a fortalecer los factores Ad:IVldades promociona!!,!! de $8(ud: Eventos masivos, YIIJíI::!U¡ 
protectores en los ámbitos de salud sexual y reproductiva, g:rupa!!!!S, fiirlafil de salud 1) r;ampellas promoclonares, en temáticas 
salud mental,' esulos de vida saludable y a\.lt:llWldaclo. de actiVIdad flslcII, alimentación, ambletll:e libre humo de tabaco, 

denilChos humanos, salud sexual y prevendón VIH/SlDA. factores 
prot:actores pslcosode'es, autoestlma Y autoculdlldo, entre otras. 

Eváluar y promover un crecimiento y desarrollo 
b!opsicoiQClaI saludable, pesquisando V otorgando manEUo 
Jnlda' en los espaciOS Amigables, establecimientos 
educacionales u otros espacIOS Qmlun¡terlos, asegurando 
la continuidad de la atencl6n y derivando 11 los y las 
adolescentes oportunamente. sesOn corresponda. 

COntrol de salud Integral anual a adolescentes de 15 a 19 años. 

Desarrollar acttvldadell orientadas a la preven<;lón de lnal:Dll!llll ~5IIlI1llII d8 Bl9l1ll1!lIÚ ó l. flldllklu 
conductas o prácticas da riesgo en adole9centes en los 
ámbitos de la salud sexual y reproductiva y salud mental Consejerlas en salud sexual y reproductiva, consejerfas en regUlación 

de fiirtllldad y de pmyencláú ylH lITI. 

Intervendones motlVlldonales preventivas de uso de sustanClall en 
adolescentes. 

Consulta Salud Mental. 

Rml!dEÍI ID DI:tI!ailDIlii61l CQMIIInIil da "mua 

pr(lmover la partlclpacl6n de adolescentes y jóyenes, en 
Con$ejOS de Desarrollo Local, dllll9nóstlcos locales yJu otros 
espados de particIpación 

ActIvidades comunitariaS realizadas por adolescentes que partidpan 
en COnsejos COnsultivoS' de Adolescentes y Jóvenes 

Avanzar en el mejoramiento de la calidad de los espacios 
amigables. 

Autoevaluaclón de calidad de Espadas AmIgables 

Estrategia 
-. Contratacl6n de recurso humano médico, matrona o enfermera, para la reallzacl6n de los controles 
de salud Integral de adolescentes de 15 a 19 afios, comprometidos en el presente instrumento. 
-. Conformacl6n del equipo básico de cada espacio Amigable Implementado en la comuna, 
considerando para ello, la contratación de 11 horas de profesional matrona!ón y 8 horás de profesional 
pslcosoclaJ (ambos con formación en adolescencia), por cada EspaCio Amigable implementado en la 
comuna, para la atención de adolescentes de 10-19 aflos. 
En caso de que Jos profes'onales contratados para la estrategia deban ausentarse, ~ debe . 
aseg~rar la continuidad de las atendones en el ESpacio Amigable, para lo que se debe énvlar 
un Plan de atención, este debe contener los datos del Profesional que realizará las 
atenciones y/o las fechas y actividades que se desarrollarán en este periodo. , 
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Los administradores locales podrán adecuar el recurso humano y la dlstrlbUClón de horas para la 
ejecución local del p/'09rama, según las estrategias Implementadas en sus establecimientos y según 
necesidades o requerimientos del diagnóstico local, para la reallzaci6n de las siguientes actividades: " 

~ AcJ:ividades promocionales; principalmente" en coordinación con establecimientos educacionales 
(prlorlzando áquellos que cuenten con la ~teglas Aulas de Bienestar y/o Escuelas Promotoras), y/u 
otros espacios como centros comunitarios y celiti"QS SENAME, de sU jurisdicción. 

- Control de Salud Integral de Adolescentes 15 a 19 aftos en los espacios amigables y en otros 
espacios del centro de salud, establecImientos educacionales Y otros (centros comunitarios y centros 
SENAME de su jurlsdlccI6n). 

- Consejerías en Salud Sexual y Salud Reproductiva, realizadas por la matrona del Espacio 
Arrilgable, se abordan temas específicos protocolizados en Guia práctica de Consejería Salud Sexual y 
Reproductiva: prevención del embarazo nQ planificado, prevención VIH/ e ITS, uso y empoderamiento 
del preservativo y diversidad sexual. 

- Consultas, COnsejerías e Intervenciones motivaclonalest realizadas por profesional pslcosoclal, 
para la prevertclón deléonsumo de alcohol y otras drogas y manejo inicial de problemas de salud 
mental (InclUye pesquisa y derivación a niveles de mayor complejidad). 

COMPONENTES"PROGRAMA 

1. 	Estrategias promodón de ia Salud y Participación Juvenil 
Implementar estrategias promoclonales preventivas en establecimientos educacionales (priorlzando 

aquellOS que cuenten con la estrategIa Aulas de Bienestar y/o Escuelas Promotoras), que potencien el 

autoculdado y desarrollo saludable de los y las adolescentes. 

Relevar la participación y conformación de Consejos Consultivos de Adolescentes y Jóvenes, 

participación en mesas lntersectoriales palCl la promoción de los derechos de los NNA, COL, centro de 

alumnos etc. 


2. Atencl6n de Salud Integral 
2.1- En establecimIentos de. Salud: 

• 	 Control de Salud Integral a adolescentes de 15 a 19 años... identificación oportuna de factores 
y conductas protectoras y de riesgo, evaluar y promover un crecimiento y desarrollo 
blopslcosoclal saludable, según orientación técnica. 

• 	 Atención de la demanda espontánea y/o programada 
• 	 Atención en el Ámbito de la SalUd "Sexual y reproductiva 

-con::;ejerfa en el ámbito de la Salud S~ual Reproductiva SSR (prevenCión del embarazo, 
prevención ITS/VIH/SIDA, U$O elel condón, consejería en Regulación de la Fertilidad, consejérfa 
prevenci6!'l VIH e ITS (se sugiere prófundlzar en consejería en uso del condón masculino), 
consulta por anticoncepcl6n de emergencia. Ingreso RegulaCión de la Fertilidad. 

• 	 Atenciones pslcosoclales: 

- Intervenciones motlvaclonales preve"tlvas de uso de sustancias en adolescentes 

·Consulta Salud Mental. . 

-Consejería en prevención consumo de drogas 


2.2 En establecimientos Educacionales: 

- Control de Salud Integral a adolescenteS de 15 a 19 años; Identificación oportuna de factores y 

conductas protectoras y de riesgo, evaluar y promover un crecimiento y desarrollo biopslcosoclcil 

saludable. . 
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~ Consejería en Salud sexual Reproductiva SSR (prevención del embarazo, prevenCión de Infecciones 
de transmlslon sexual, uso del condón masculino, éoÍlsejena en Reguladón de la FElrtllldad¡ éónsejerla 
preVención VIH e ITS (se sugiere profundizar en consejerfa en uso del condón masculino) 
- Consejería en prevención consumo de drogas . 

3. Mejoramiento de la Calidad: Autoevaluacl6n de los espacios Amigables . 
- Apllcad6n entre 10 a 20 encuestas dirigidas a adolescentes usuarios del espaCio Amigable, las cuales 
se deberán traspasarse a un Excel para el vadamlento de datos, posterior análisis y plan de mejora. 
(Ver: Anexo 2: ProtoCofo de Autoevaluaci6n; Anexo 3: Encuesta Aumevaluad6nAdolescentes Usuarios 
atendidos en servicios de salud amigables). 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS A CONSlDER,AR EN '-AS ATENCIONES REALIZADAS 
eXrRAMURA-.eS. . . 
Para fos y las adolescentesbeneftclarlos del Fondo NaCIonal de salud e Inscritos en un establecimIento 
fuera de la comuna donde se realice el Control de salud Integral, se debe realizar una derivaCión 

. asistida y gestionar el tras.laclo de la fiCha y tarjetón de a4lerdo a normas y procedimientos vigentes, 
cuidando los aspectos relacionados con la confidencialidad de la atenciÓn. las derivaciones deben ser 
realtzadas seglln Flujogramás en Anexo N°l en Orientaciones Tl!cnlcas para el control Integral de 
Adolestentes 2016. (sn httPS.llsJíprece.mjnsal.dtprcmramas=de~saludlprpgll1ma$-ddO
vl~llnformacjQI'í-ftt-profes!onaHXllud-ioyen-Y-i~QI~. 

Las acciones en los flstabledmlentos educacionales, deberán coordinarse con el encargado de 
Convivencia Escolar o de cada establecimiento (priol1zando aquellos que cuenten con la estrategia 
Aulas de Bienestar ylo Escuelas Promotoras). 
Realizar seguimiento de grupos de riesgo y referir oportunamente de manera asistida aquellas 
situaCiones o condiciones que ameriten clfnlcamente suatElnclón y resolución por profeSionales del 
CESFAM, EA o nivel de mayor cO.mpl~Jdad. 
Se debe velar por la óptima coordinación con los CI;SFAM de lacol'nuna, para entregar en forma rápida 
y expedita MAC y preservativos a los y las adolescentes que lo requieran, en pos de evitar embarazos 
no deseados e fTS. 

EyaluaclÓn V Ménlto[M= 

La evaluael6n del programa se efectuará en tres etapas: 

La primera evaluacl6n, se efectuará con corte al 30 de abril, a fin de constatar el estado de avance 
de la ejécución del convenio y pesquisar dificultades para que la comuna pueda corregirlas 
oportunamente•. 
Además, se deberá Informar en planilla Anexo 1 los denominadores correspondientes a los Indicadores 
1 y 2 (N° de TaReres Grupales y N° de Controles de Salud Int~ral programados año 2019). 
La segunda evaluaci6n, se efectuará con corte al 31 de agosto y, de acuerdo con los resultados 
obtenidos en esta evaluacI6nf se hará efectiva la rellquldadón de la segunda cuota en el mes de 
octubre, si es que su cumplimiento es inferior al 40%, de acuerdo al siguiente cuadro: 

pon;entaJe de cumplimiento pon::entaJe de Descuento de ftIC:'íII'IOli 2° 
cuotad8l~ 

40% 0% 

Entre 30 °Al Y39,99'11> 50% 

Entre 20 % Y29,99'11> 75% 
Menos del 20% 100% 

http:eXrRAMURA-.eS


I . 

El descuento de la(s) cuota(s) dependerá del porcentaje de incumplimiento y será proporcional a este. 

Los medios de vermcacl6nson los REM, Registro local, planilla e Informe Servicio de salud, 

Derivación y Monltoreo (SDRM). . 


Excepcionalmente, cuando existan rázones fundad'-. que ImpbSlblllten el cumplimiento, la . 
comuna podrá soUclt.r a l. Dlrecdón del Servido de Salud respec:tivo, la no reliquidación 
. del Programa, adjuntando los antecedentes de respaldo y un Plan de Trabajo que incluya 
un cronograma para el cumplimiento de las metas. El servicio de Salud, una vez analizada 
la solicitud, remitirá ésta y 10$ antecedentes al Ministerio de sarud, que resolverá la 
petición • 

• La Tercera evaluación, No obstante la situación excepcional indicada en la segunda evaluación, el 
Servido de Salud debe realizar la evaluacl6n del Programa al 31 de d1slembre y las comunas 
mantienen en toda circunstancia, la Obligatoriedad de la rendición financiera y evaluación de las metas 
al final del penodo. El no ~umpllmlento de las actividades y metas anuales, podrá incidir en la menor 
aslgnadón de recursos para el afio siguiente, según exista continuidad del presente programa. 

- Los recursos (producto de la reliquldaClón) que provengan de aquellas comunas y establecimientos 
que no cumplan con las prestadonas y metas proyectadas, podrán ser reasignados por el Servicio de 
Salud, a comunas que tengan mejor cumplimIento en la evaluación a la fecha del corte del aft!) en . 
curso, en el mismo Programa. 

Tri_so de RecUrsoS: 

Los recursos serin transferidos en 2 cuotas: 


al La prImera cuota, correspondiente al 70\110 del total de los recursos del cOnvenio a la fecha 
de total tramitación de IQS convenios celebrados, entre el respectivo Servido de Salud y los 
munldplos, para la debida Implémentadón de las actlvldádes destinadas al cumplimiento 
de los objetivos señalados en el convenio. 

b} 	La segunda cuota, podrá corresponder a un máximo de un 30% restante del total de 
recursos y estará sujeta a la evaluación de cumplimiento de metas. Asimismo, el grado de 
cumpllmtento de los Indicadores, dl!!berá ser oportunamente Informado en forma 
consoDdada por 10$ respectivos Servicios al Ministerio de Salud, Subsecretaria de Redes 
Asistenciales. 

' ........ ' 
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Se sugiere profundizar en consejería en uso del condón masculino, según Indicaciones de la Guía 
Práctica en Consejería en Salud Sexual y Reproductiva para adolescentes. Orientaclones para los 
equipos de Atención Primaria. Mlnsal 2016. 

Para la medición de calidad que considera este Convenio se recomienda recoger los datos de manera 
paulatina y en base a la disponibilidad de los equipos (al menos una vez al año), aplicando solo la 
Encuesta a adolescentes atendidos en el Espacio Amigable. Esta medición tiene el propósito de que 
los equipos adopten los estándares de calidad, por ello considera procesos de autoevaluaclón cohth1ua 
por parte del equipo del Espacio Amigable. 

FINANCIAMIENTO: Los recursos serán asignados por el Sérviclo de Salud, los que serán transferidos 
de la siguiente manera: 

o 	 la Primera cuota corresponde a un máximo de un 70% del total de recursos del 
convenio, equivalente a $ 664.136.- (Seiscientos ochenta y cuatro mil dento treinta y 
ocho pesos) la que se transfiere contra la aprobación del convenio mediante 
resolyciÓn. 

~-

o 	 La Segunda cuota corresponde a un máximo de un 30% del total de recursos del 
convenio, eqUivalente a $ 293.202.- (Doscientos noventa y tres mil 'doscientos dos 
pesos) estará sqJeta a los resultados de la evaluaciÓn señalada en el presente 
convenio. . 

Toda transferencia de recursos está sujeta a la disponibilidad presupuestarla del Servicio y se hace 
presente que de conformidad al Inciso 2 del artículo N°18 de la Resolución N° 30 de 2015 de la 
Contralor(a General de la República, "En el caso de existir transferencias en cuotas, no procederá el 
otorgamiento de nuevos recursos mientras no se haya rendido cuenta de la transferencla anterior," 

CUARTA: De los recursOs financieros. Confonne a Jo senalado en las cláusulas precedentes, el . 
. Servicio de Salud viene en asignar a la "Municipalidad", desde la fecha total de tramitación de la . 

Resoludón aprobatoria, la suma anual y única de $ 977.340.- (Novecientos setenta y siete mil 
trescientos cuarenta 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 seflalado en el presente convenio, con los detalles y especificaciones que estime del 
caso efectuando evaluación del mismo. 

S-In perjuicio de lo anterior, la Municipalidad deberá rendir cuentá de las actividades efectuadas, con 
los respectivos respaldos documentales que correspondan, de acuerdo. a lo establecido en la 
Resolución N° 30 del año 2015 de la Contraloría General de la República que "FljaNonnas de 
Procedimiento sobre Rendición de Cuentas". Al respecto dicha Resolución señala en su artículo ND 20 
"Las referidas unidades deberán preparar mensualmente una rendición de cuentas de sus operaciones, 
dentro de los quince (15) días hábiles administrativos siguientes al mes que corresponda, o en las 
fechas que la ley contemple. n, 

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 caSó la 
"MunicipalldadR

, peberá arbitrar las medidas administrativas que sean necesarias, p'ara que dicha 
entidad también le rinda cuenta, tanto de los recursos como de las actbridades realizadas • 

•,,:::~", : ~ >~•; 

•~ J" o",.. 
'¿ 

. I '. 
" 

~}~ 
.,' .. ! 

. 	 ~,' 

Programa Espacios Amigab~~~a Adoléscentes - Puque1dón 



í. ,t , ",'" 

SEXTA; Será de responsabilidad de la "Munil;lpalidado velar por la correcta admlnlstrl¡ldón de Io-s 
rondos reCibidos, gasta'dos e 'Invertldos en los diferentes establecimientos de s~lud. lo anterior 
'ndependlente 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. 

émMA; 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 uMunlClpalldadR al Servido dentrO del mes de Enero de 2019 o cuando sea' 
soliCitado por el Servicio,' . 

los reeursos transferidos a la "MuniCipalidad" sólo pOdrán ser destinados para el cumplimiento de las 
prestaCIones mfnimlJS éStablecldas en el convenio, Sin embargo en el caso de que la ~Munidpalldad· 
cump,la 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 flnandera mayor que la que en este Convenio se señala. 
Por ello, en el caso que la DMunldpalldad" se exceda de los rondos destlnados por el Servicia para la 
ejecución del mismo, ella asumIrá el mayor gasto resultante. 

OCTAVA; El presente convenio de transferenclas'de recursos IncluIdas lés modificaciones que regulen 
las attlyidádes, aCdones y gastos del mismo, tendrá vigencia a partir de la total tramitación del últlmo 
~cto administrativo que lo apruebe y hasta el 31 de diCIembre del mismo año. No obstante por razones 
de buen servicio, se entiende que éste se ha InICIado a partir del 1° de Enero de 2019, fecha anterior 
a la total tramltacl6n del acto administrativo que'lo aprueba, considerando el articulo 52 de la Ley N° 
19.880 que autoriza la retroa-ctlvldad del acto admlplstral:ivo en la medida en que produce.efectos 
favorables para las partes yno lesiona derechos de terceros. 

NOVE.U; Sin perju/d!J de lo establecido en la cláusula. anterior, las partes acuerdan que el presente 
convenio se prorrogará automáticamente en la medida que el programa a. ejecutar cuente con 

. disponIbilidad presupuestarla sesún la Ley de Presupuesto del sector Público del afto respectivo, lo 
anterIor no procederá p'or alguna de las causales pactadas para el efecto·o si mediare acuerdo 
expresando los motivoS Jundad~s para no prorrogar el convenio celebrado en este acto. 

la prorroga del convenio co¡nenzará a regir désde el 1 de enero del año presu 
durac;lón Sé extenderá has1fa el 31 de diciembre del mismo año, prorrogado convenio, el Servido 
de Sdlud deberá dictar iJna!resoluclóo que establezca las metas y recursos po bIes para el nuevo 
peliodo. 

er del Servicio y uno. 

M9ftTEC1:NCJIS MONnEL 

ilrlmllrla~ 
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