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Municipalidad
cfe Chillán Viejo . Dir. §alud Municipal

DECRETON'N393

REF.: APRUEBA CONVENIO PROGRAMA DE

RESOLUTIVIDAD EN APS 20I5.

CHILLAN VIEJO, l0 de Marzo de 2015.-

VISTOS:
1.- Las facultades que me conltere la Ley No

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley No 19.378,

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

1.- La Resolución Exenta N' I C N" 4900 de

fecha 3l de Diciembre de 2014, que aprueba Convenio Programa de Resolutividad en APS

2Ol5-, de fecha 29.12.2014, celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el

Servicio de Salud Ñuble - Chillán.
2.- Convenio suscrito entre la Ilustre

Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble con fecha 29.12.2014.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 29 de

Diciembre de 2014, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa de Resolutividad en APS 2015 ", el cual
se desarrolla en los Centros de Salud Familiar de la comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta
el31 de Diciembre de 2015.

ejecución del presente convenio a las cuentas No 1

114.05.98.013-1 Médico Gestor, N" 1f4.05ptrú6 UAPO. N" 1 I 4.05.98.(»l\C irugía
ividad APS, No

Menor.

3.- Impútese los gastos que se originen de la
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,1. P/JSR/ths

,.., CONVENIO PROGRAMA DE RESOLUTIV]DAD EN APS 2015

En Chillán, a veintinueve de diciembre del dos mil catorce, entre el SERVICIO DE SALUD ñUgLg,
persona jurídica de derecho público domiciliado en Bulnes No 502, de Chillán, representada por r,r_r
Director transitorio y provisional Dr. lván Paul Espinoza, del mismo domicilio, en adelante el ,,Servicrr,,
y la l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, persona jurídica de derecho púbtico, representada p rr
su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos, ambos con domicilio en Serrano N" áOO, de Chillán Viejo, t,n
adelante "la Municipalidad", se ha acordado celebrar el siguiente convenio:

PRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobaciopor la Ley No 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá incrementarsr:."En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan con posterioridad a t.rentrada en vigencta de esta ley impliquen un mayor gasto para la Municipalidad, su financiamrenr,..r
será incorporado a los aportes establecidos en el artícu-lo 4g,,.
Asimismo, el Decreto anual del Ministerio de salud, rertera dicha norma, agregando la forma d,:materializarla al señalar "para cuyos efectos el Ministerio de salud dictará la correspondienti:resolución".

SEGUNDA: En el marco de la Reforma. de salud, cuyos principios orientadores apuntan a la EquidariParticipación, Descentralización y satisfacción de ts Üsuar¡os, de las prioridades programáticasenamadas del Ministerio de salud y de la modernízación de la Atención pi¡mar¡a e incorporando a l¿,rAtención Primaria como área y pilai relevante en el proceso de cambio de cambio a un nuevo mode':de atenciÓn, el Ministerio de salud, ha decidido impülsar 
"l 

progrr¡na de Resolutividad en Aps.
El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta No 1182 de 26 de noviembre del 2014.del Ministerio de salud el que se entiende conocido por las partes y et uunrcipio se compromete adesarrollar en virtud del presente instrumento.

TERCERA: El servicio de salud, conviene en traspasar a la Municipalidad recursos destinados arfinanciar todas o algunas de las siguientes .orpon"ntes del programa de Resolutividad en ApS:
1) Componente l: Especialidades Ambulatorias:

' Medico Gestor. Oftalmologia
' Unidades de Atención primaria oftarmorógicas (uApo). Otorrinología. Dermatología
. Gastroenterología

2l componente 2: procedimientos cutáneos euirúrgicos de Baja complejidad
se deja constancia que en relación al componente de Laboratorios Básicos, la cantidad a traspasara la Municipalidad por este concepto se encuentra a partir del año zor r incáróorada al percápita, porloquenoseencuentranrefleja'dosenel.Conestosrecursos,la
Municipalidad deberá, al menos, dar cumpl¡miántoi la canasta uás¡ca oe¡ año 2010 (adjunta alconvenio) y lograr una tasa de 0.7 a 1.0 exámun", poi consulta de morbilidal at año considerando unvalor de $1'174'- anual por cada inscrito ,"ii¿ráá por FoNASA, lo que en su comunacorresponde a 30.152 beneficiarios.



CUARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Servicio de Salud, conviene e:r
traspasar al Municipio, desde la fecha de total tramitación de la Resolución aprobatoria, l".rr" rnr,,,total de $90.170.706.- (noventa m¡llones ciento setenta mil setecientos seis pesos), par r
alcanzar el propósito y cumplimiento de las estrategias señaladas en la clausula anterior, conforme ir
los montos que ha asignado el l\/linisterio de Salud para ello.

El Municipio se compromete a coordinar la definición de coberturas en conjunto con
cuando corresponda, así como, a cumplir las acciones señaladas por éste para
especificas y se compromete a implementar y otorgar las prestaciones señaladas en el
para las personas válidamente inscritas en el esta blecim iento.

el Servicrr¡
estrategia:l

Progranrrr

QUINTA: El Municipio se compromete a utrlizar los recursos entregados para financiar las siguiente,,
act¡vidades y metas:

Canasta Oftalmoloq¡a
Los fondos transferidos en este componente serán utilizados para cumpllr la canasta ¡ntegracontenida en Manual del Programa, mismo, que se entiende conocido oe tas partás que incluyi.,consulta medica de especialidades o de tecnólogo módico integral de especialidades en oftalmologíey evaluación ¡ntegrar, entrega de lubricantes ocurares y 1.2 pares de Lentes de cualquier d¡optria.

Canasta Otorrinolarinqoloqía
Los fondos transferidos en este componente serán utilizados para cumplir la canasta conten¡da erManual del Programa, que se. entiende conocido de las partes Consulta integral de especial¡dadesAudiometría, rm pedanc¡ometrías, VH par, entrega de AudÍfonos y 

" to" Á"ná.- 1 contror deseguimiento a estos pacientes, entrega de Fármacoi para otitis y sindáml v1,tigi""i
Canasta Gastroenteroloqía
Los fondos transferidos en este componente serán utilizados para cumplir la canasta contenida en eManual del Programa 20'r5 (página- 6 der mismo, qru r" entienae conocido de ras partes, que ¡ncruyeGastroduodenoscopía lincluye ésofagoscopia¡. test oe uÁasa y estudro histopatológico corriente d-biopsia d¡fer¡da (por cada órgano¡ se deja estabtecroo que ros usuarios derivados a estLprocedimiento deberán cumprir con Ios criterioi estabrecidos en cuia crínica GES.-

No obstante lo anterior, cada establecimiento deberá evaluar la adquisición de la canasta completa ono' atendiendo al perfil de los beneficiarios y teniendo presente que la evaluación por parte delServicio evaluará la meta que pasa a señalarse:



NOMBRE
COMPONENTE ACTIVIDAD

NO DE
ACTIVIDADES

COMPONENTE 1.1 MEDICO GESTOR
COMPONENTE 1.2 OFTALMOLOGIA

?70
Q1tr
JLJ

1810
2500

_ 1B_20__

TOTAL UAPO
COMPONENTE 1.4 OTORRINOLOGIA
COMPONENTE 1.5 DERMATOLOGTA (lC a Tetedermafoloqia
COMPONENTE 1.6 GASTROENTEROLOGIA

TqTAL COMPONENTE 1 ($
COMPONENTE 2.1 P CUTANEOS MENORES:

Ie fAL COMPONENTE 2 (S)
rqrAl PROGRAMA($

§
?I$4 041

$2'1 845 4(i0 -

S1ae13 bi¿ -
$65.168.s15.-
$4 983 5:B -

$7.290 570 -
$81.484.306.-
$8 686 400 -
$8.686.400.-

$90.170.7Cr6.-

1 - De obtener un valor inferior en la licitación realizada por el municipio, el servicio autoriza a e:;taentidad a realizar mayor No de prestaciones de estos mismos componentes de acuerdo a sus listas rleespera existentes, previo VoBo del Departamento de Red Asistencial

2'- se deja establecido que de obtenerse mejores condiciones de mercado en el valor de alguna de l¿rsprestaciones' el saldo a favor puede utilizarse en complementar el valor de otra prestación señalactadentro de los componentes.

3 - será de responsabilidad de la Municipalidad la mantención der instrumental de la estrategia deProcedimientos cutáneos quirúrgicos menores, así como, asegurar con los fondos transferidos, losinsumos para su funcionamíento,-pago de biopsia y ururir gastos de operación que sean necesariospara lograr un óptimo uso de los mismos.

Las prestaciones definidas en este convenio podrán ser realizadas ya sea directamente por laMunicipalidad o mediante compra de servicios a prestaáores institucioÁales o privados, que hayansido calificados técnicamente por el servicio oe batuJ L qr" tengan convenio con er servicio deSalud, de ser posible de acuerdo al contrato respectivo.

si se utilizaran las dependencias del cESFAM, deberán realizarse fuera det horario habitual deatención y velar por el cumplimiento de la calidad de la atención de los usuarios asimilando comomínimo al rendimiento médico estabrecido para ra atención de morbitidad

sEXTA: El servicio evaluará el grado de cumplÍmiento del programa, conforme a las metas definidaspor la División de Atención primária y cada servicio de sarud.

En el proceso de monitoreo y evaluaciÓn es importante considerar la responsabilidad que le competeal Gestor de Red en la coordlnación de la Red Asistenciar con ras recomendaciones que se contienenen el Programa (Pagina B y g Res. Ex. No 1182 del 26 de t¡ov¡embre del 2o14,ya citada).
Evaluación: se realizarán tres evaluaciones durante ra elecucrón der programa, en función de rosindicadores establecidos y sus medios-Oe verificación.

$27 409 031 -UAPO Gastos de Operación 12 Meses
UAPO Consulta Vicio Refracción Oftat[pLqgo
_UAPO Co¡s¡1lta Glaucgma Oft !¡_ol9go
_UAIO Otra s_C onsu lt as ollql¡Élqgg
UAPO Consulta Vicio Refracqign ]gcnólogo
UAPO Atenciones y Procedimientos Tecnólc
UAPO Lentes M¡crorieá iporterüeto, 

-p,nto,

_-c! r_!la n Ytetgl"." *__
UAPO Fármacos



. La primera evaluación, se efectuará con corte al día 31 de Mayo.
' La segunda evaluación, se efectuará con corte al 31 de Agosto del año en curso. De acuer.]o
con los resultados obtenidos en esta evaluación se hará efectiva la retiquidación de la segunda cu¡ta
en el mes de Octubre, de acuerdo a:

l. . Si. es que su cumplimrento_ es inferior al 60%, para los componenles de Especialidac|:s
Ambulatorias (Oftalmología, UAPO, Teleoftalmolog ía, Otorrino, Tele-Dermatología, Gastroenterolog¡ a,
Medico Gestor de la demanda) y Procedimientos Quirúrgicos Cutáneos de 

-Baja 
Complejidad, ,;e

aplicará la siquiente tabla:

Porcentaje cumplimiento
de lvl.elAs qqt ?-ctivLdad

60,00%
Entre 50,00% v 59 99%
Entre 40,007¡ y 49 99%

lVenos del 40%

En relación a esto últ¡mo, las comunas que tengan mejor cumplimiento en la evaluac¡ón con corte ,rl31 de Agosto del año correspondiente, podrán áptar a reasignación de recursos. Este excedente (lirecursos provendrá de aqueflas comunas que no cumplan coñ ras prestacion"" pioy"ci"ou.

' La tercera evaruación y finar, se efectuará ar 31 de Diciembre, fecha en que er progranrir
deberá tener ejecutado el 1OO% de las prestaciones compromeljdas.

La evaluación se realizará en forma 
. 
independ¡ente para cada actividad de acuerdo al indicadr,,señalado del Programa, excepto la actividaá de uApo que se evaluará con 2 indicadores, cada unr¡tendrá un peso relativo del 50%.

El grado de incumplimiento anual, será considerado en la asignación de recursos del año siguiente.

_ Para aquelos comunas que administren salud Municipal o estabrecimientosServicio de Salud, que no alcancen a cumplir con sus prestactones proyectadas,recursos podrá redistribuirse en er mes de octubre hacia a aquela, 
"órrn". ydepend¡entes de mejor cumprimienro en ra evaruacián con corte ar 31 deco rres po nd iente.

En el caso de comttnas o establecimientos depenclientes, que reciben recursos ad¡cionales,como parte de la redlstrjbución que se realice en octubie, tendrán plazo hasta el 31 de Diciembre detaño en curso, para ftnalizar su elecuoón.

cada servicio de salud deberá asegurar que en forma mensual las prestaciones hayan sidoregistradas en el REM por parte de los esta6lecimientos respectivos.

INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACION:

. Cumplimiento del Objetívo Específico N.1 :1. lndicador: Cumplimiento de la activ¡dad proyectada en OftalmologÍaFórmula de cárcuro. (N" de consurir.' ,'"url"Ju. por er programa / N. de consurtascomprometidas en el programa)-100
- Medio de verificaciónr (REIU 07 / programa 

)

depend¡entes der
el excedente de
esta blecim ¡e nto s
Agosto del año

Porcentaje de Descuento de
recursos 2o cuota del (4oo/o

Rescindir conven¡o

lnforme dé Cumplimiento v Rel¡qu¡dac¡ón:

-l



2. lndicador. Cumplimiento de la activiclad medrca proyectada en UApO- Fórmula de cálculo. (N" de consultas medicas realizadas en UAPO /N' cle consultas medicas
compromet¡das en UAPO )" 1 00
- Medio de verificación: ( REM 07 / programa 

)

3. lndicador: Cumplimiento de la actividad tecnólogo medico proyectada en UApO- Fórmula de cálculo. (N'de consultas de tecnólogo medico realizadas en UApO /N" de consulte.-,
de tecnólogo medico compromelidas en UAPO )-i 00
- Medio de verificación: ( REM 04 / programa 

)

4. lndicador: Cumplimiento de la actividad proyectada en Teleoftalmolog ía- Fórmula de cálculo.(N'de Exámenes de Fondo de Ojo realizados en el programa /N. Total ctr:
Exámenes comprometidos en el programa)"100
- Medio de verificación: (Registro Local- plataforma ministerial de Telemedicina)

5 Indicador: Cumplimiento de la actividad proyectada en Otorrinolaringolog Ía- Fórmula de cárcuro:(N' de consurtas rearizadas por er crógrima / N. de consulta:.
comprometidas en el programa)..1 00
' Medio de verificación: (REIV 07 / programa)

6 lndicador: cumplimiento de ra actividad proyectada en Gastroenterorogía.- Fórmula de cálculo: (N' de consultas real¡zadas por el prog"rama / N" de consultas:
comprometidas en el Programa).100
- Medio de verificación: (REM A07 / programa)

7. lndicador: Cumplimiento de la actjvidad proyectada en' Fórmula de cálculo:(N" de Consultas realizadas
comprometidas en el Programa).100
- Medio de verificación: (REM 07i programa)

B. lndicador: Cumplim¡ento de SIC revisadas y gestionadas.
- Fórmula de cálculo:(N' de slc revisadas y gestionadas por medico gestor de demanda de lacomuna / N' de SIC generadas en fa ApS y proyectadas )-1OO- Medio de verificación: (Regjstro Local)

. Cumplimiento del Objetivo Específ¡co N"2:
1. lndicador: Cumplim¡ento de actrvidad programada
- 

.,.Fórmula de cálculo: (Número Procedimlentos cutáneos quirúrgicos de baja complejrdad realizados/ Número de Procedimient"" 
9.r]31u9: quirúrgicos de baja compte.jidad compiometijo. ¡lf OO- Medio de verificación: (REM 1B / programa)

2' rndicador' Tiempo de respuesta (rea r¡zac¡ón-resurtado biopsia) en cirugia trazadora;"Extirpación de nevus"
' Fórmula de cárcuro: (Fecha.de soricitud de ra biopsia) - (Fecha informe de resurtacro)l'/redio de verificación: (pranifla web) que deberá nacár ttegar er meiico 

""".rg;d" 
d"r programaa esta dirección de servicio vÍa mail a la referente técnico, en los m"ses J" üár" , ir,,o,Septiembre y Diciembre

observación: para efectos de reliquidación el rndicador No 2 no será considerado.
serán transferidos por los Servicios de Salud respectivos, en 2 cuotas: 60%restante contra evaluación en octubre, Oe acuer¿o á tas siguientes tabla de

cons ulta de Tele-dermatolog ía
por el Programa / N. de Consultas

SEPTIMA: Los recu rsos
contra convenio y el 4OaA
rebaja:

-5



l. Si es que su cumplimiento es inferior al 40%, para los componentes de Especialidacles
Ambulatorias (OftalmologÍa, UAPO, Teleoftalmología, Otorrino, Tele-Deimatología, Gastroenterolog,a,
Medico gestor de la demanda) y Procedimrentos Quirúrgicos Cutáneos de 

-Baja 
Complejldad, se

aplicará la siguiente tabla:

_ f¡trel0_oo_vsr_5qg.sZr _I __
Entre 40,00% t1 49,99%

Menos del40o/o
0%o

Porcentaje Oe OescuEnto de -
rq e qr§e§ _2:!ue!a!eLgq zd*__

7 5o/o

1 0Ó%
Rescindir convenio

9CTAVA: El Servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relativos a la ejecución cl,-.1
Programa con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una constan:e
supervisión, control y evaluación del mismo, sin perjuicio de las revis¡ones que pudiese efectuar, e,n
términos aleatorios, el Departamento de Auditoria del servicio.
lgualmente, el Servicio deberá impartir pautas técnicas para alcanzar en forma más eflciente y eficazlos objetivos del presente convenio.

NOVENA: Finalizado el perÍodo de vigencia del presente convenio, el Municipio deberá devolverdentro del plazo de 30 días corridos, los _valores correspondientes a la parte no ejecutada de la:;prestaciones acordadas en este convenio. De no cumplir dentro del plazo estipulado la Municipalida,lautoriza expresamente al servicio de salud para descontar de los programas de Atención primarij
(PRAPS) las sumas correspondientes.

DECIMA: El servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relativos a la ejecución delPrograma con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una constantr:supervisión, control y evaluación del mismo sin perjuicio de las revisiones que pudiese efectuar, e.términos aleatorios, el Departamento de Auditoría det seruicio. lgualmente, el servicio deber¡rimpartir pautas técnicas para alcan zar en forma más eficien te y efi'caz los objetivos del presentt,convenio.

UNDECIMA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley decontrataciones Públicas y la totalidad de los áin"ros que por este acto se traspasan, deberán serrendidos los 5 primeros días de cada mes de acuerdo a instrucciones emanadas del ord. 3A2 N,1000 de fecha 27 de septiembre del 2012, del Departamento de Finanzas servicio de salud ñuble yord' 3A2 No 245 del 09 de marzo del 2012, del Director det servicio de saluá-¡'rrll". fiü.jl.io,,75912003' Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de cuentas de contralorÍa General de laRepública.)

DUODECIMA: El servicio de salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en esteconvenio se señala Por ello, en el caso que la Municipalidad se exceda de los fondos destinados porel servicio para ra ejecución der mismo, eria asumir¿ 
"irnr1,or. 

gasto resurtante.

DECIMA TERCERA: El presente convenio tendrá vigencia desde el 10 de enero hasta el 31 dediciembre del 2015.

Para const

VALDES
cH v,EJo D,RECToR ?l; JT=ltl'jjBPelt:ft, ñuele

ALCAL LIDAD DE


