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CONVENIO PROGRAMA DE RESOLUTÍVIOAD EN APS 2019

En chillán, a 02 de enero det 2019, entre el sERvtclo DE SALUD ñuBLE, persona iur¡dica de
derecho público, domiciliado en Bulnes N" 502, de ch¡llán, representada por su óirector D.
Francisco López caslillo, del mismo domacil¡o, én adelante el 'servicio" y la l. MUNICIpALIDAD
DE CHILLAN vlEJo persona juríd¡ca de derecho público dom¡ciliada en serrano N" 3oo, de
chillan v¡eio, representada por su Alcalde D. Felipe Aytwin Lagos de ese mismo domicitio, en
adelante la "Munic¡pal¡dad", se ha acordado celebrar un conven¡o, que conste de las sigu¡entes
cláusulas:

PRI ERA: se deja conslancia 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 ¡mpartan con
posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la
Municipal¡dad, su financiamiento será ¡ncorporado a los aportes establecidos en ei artícuio 49,,.
As¡mismo, el Decreto anual del M¡nister¡o de salud, reitera dlcha norma, agregando la forma de
materializarla al señalar "para cuyos efectos el M¡nisterio de Salud ¿¡cta¿ tá correspondienle
resolución".

SEGUNDA: En el marco de la Reforma de salud, cuyos principios orientadores apuntan a la
Equidad, Partic¡pación, Descentralización y satisfacción áe loi usuarlos, de tas prioridades
programát¡cas, emanadas del Ministerio de Salud y de la modernización de la Atención primaria
e ¡ncorporando a la Atención Primar¡a como área y pilar relevante en el proceso de cambio de
cambio a un nuevo modelo de atenc¡ón, el Minister¡o de salud, ha dec¡d¡do impulsar el
Programa de Resolutividad en ApS.

El relerido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta No iz}4 de zg de Dic¡embre del
2018, del Min¡ster¡o de salud el que se entiende conocido por las partes y el Municifio se
compromete a desarrollar en v¡rtud del present€ instrumento.

TERCERA: El servicio de salud, conviene en úaspasar a la Municipalidad recursos destinados
a fnanciar todas o algunás de las siguientes componentes del prógrama de Resolutividaá en
APS:

l) Componente l: Reloluctón Especialidado8 Ambutator¡es:. Medico Gestor. Oftalmología
Unidades de Atención primar¡a Oftatmologicas (UAPO)
Canasta lntegral. Otorrinolaringología
Canasta lnlegral
Unidad de Atención Primaria Otorrinológica (UAPORRtNO). Gastroenterología. Dermatotogíafleledermatología)

2) Compononte 2: Procedimientos Cután6o! euinirgicos de Baja Complejidad

",1



CUARTA: se deja constancia que, en relación al componente de Laboratorios Básicos, la
canlidad a traspasar a ra Mun¡cipar¡dad por esre concepto se encuentra a partir der año 20.r 1

incorporada al percápita, por ro que no se encuentran refrejados en el monto totai oe estegA¡ye!!g. Con estos recursos, la Municipalidad deberá, al menos, dar cumplimGnt,o aGEnasta
bás¡ca def año 2010 (adiunta at convenio) y tograr una tasa de 0.7 a 1 .0 eiámenes por consulta
de morb¡lidad al año cons¡derando un valor de $1.291.- anual por cada inscr¡to ,"tio"ao po,
FONASA, lo que en su comuna corresponde a 34.g2g beneficiarios.

QUINTA: conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el servicio de salud, conviene
en traspasar al Municipio, desde la fecha de tolal tramitación de la Resolución aprobator¡a, la
suma anual total de s155.393.667.- (c¡8nto c¡ncuenta y cinco m¡llones tresc¡entos noventay tres m¡l ae¡3cientos sesonta y siste p€sos), para árcanzar er propósito y cumprimiento de
las estrategias señaladas en la cláusula anter¡or, conforme a los montos qúe ha'asignado el
Minister¡o de Salud para ello.

El Mun¡c¡pio se compromete a coordinar la definición de coberturas en coniunto con el Serv¡cio
cuando corresponda, así como, a cumprir ras acc¡ones señaradas por éáte para estáeg¡as
específicas y se compromete a imprementar y otorgar ras prestacion.s señaradas en er
Programa para las personas válidamente inscritai en el;stablecimiento.

sEXTA: El Municipio se compromete a utirizar ros recursos entregados para financiar ras
srguientes actividades y metas:

Canasta Oftalmolooía
Los fondos transferidos en esle componente serán utilizados para cumplir la canasta integral
contenida en Manual der programa, mismo, que se ent¡ende conocido de ras partes que incrlye
Tnrq médica de especiaridades o de tecfórogo méd¡co integrar de óspeciaridades en
oftalmología y evaruación integrar, entrega de rubrlcantes oculareiy i.2 pares oe t_entes ¿e
cualquier dioptría.

Ca Otorr nolarino oqra
Los fondos transferidos en este componente s6rán ut¡lizados para cumplir la canasta conten¡da

:n. Ma.nuSl del. Programa, que se ent¡ende conocido de las partes que incluye diagnóstico y
tratamiento de Hipoacusia hasta ros 64 años, síndrome Vertiginoso, otitis y/o epistarii. 

-- -

Canasta G nte oqta
Los fondos transferidos en este componente serán utilizados para cumplir la canasta conten¡da
::,:l.ya:j$l^1llsl:ll.!"ísina 5 det m¡smo, que se entiende conocido de tas partes, querncruye uasroduodenoscopia (incruye esofagoscopia), test de ureasa y estudio nrstópatotógicocorriente de biopsia diferida (por caáa órganó¡. se oéja estautecido quá ros ,.r.rio.'o"riáto.
a este procedimiento deberán cumpl¡r con los criterios'establecidos en Guía clínica GES. _

No obstante, ro anterior, cada estabrec¡miento deberá evaruar ra adquis¡c¡ón de ra canasta
:9Tq"Ju o no, atendiendo at. perf¡l de los beneficiarios y teniendo presente que ta eratraciOnpor parte del Servic¡o evaluará la meta que pasa a señalarse:

\$\



NO
NOMBRE

COIt,I PONENTE
COMPONENTE 1.I I\¡EDICO GESTOR

OFTALMOLOGiA Canasta (consulta integral,
o fármacos

UAPO Gastos de n 12 Meses Total
UAPO HRHH 12 meses

Tecnól o Médico o UAPO 12 meses
TENS UAPO 12 meses

Recurso Humano inclu e OFT TENS Tt\4

UAPO Gastos lnsumos
UAPO Consulta Vicio Refracción Oftalmól o
UAPO Consulta Glaucoma Oftalmó

MONrO(S)

s2.s33.8

$32.087.2
$13.784.7

$6.066.1
$12 ?36.4

$3.354.4

3800

1 450 $20.123.100.-

s75.549.847.-

$8.980.830.-
$147.867.267.-

$7.526.400.
s7.526 .400.-

$155.393.667.-

ACTIVIDAD

1

o

TOTAL UAPO

COMPONENTE ,I.4 OTORRINOLOGIA Canasta (consulta integral,
exámenes, audífonos o fármacos
DERMATOLOGIA lC a Telederm ta
GASTROENTEROLOGIA

TOTAL COMPONENTE 1 s
2

.Estas atenciones y procedimientos, incluyen /os asoclados a Teteoftatmotog¡a, consufta y/o
control de pecientes con patologías como: glaucoma e, sospecha y control, calif¡cación de
urgenc¡a y otras, contenidas en la ca¡lera de sevicio de las uApo según oientación técn¡ca y
manual del programa. Por consiguiente, este total de metas será ¡nternamente distribuida según
necesidad de cada unidad.

1.- De obtener un valor ¡nferior en la licitación realiz2¡da por el muntcip¡o, el Servicio autor¡za a
esta entidad a rcalizat mayor No de prestaciones de estos mismos componentes de acuerdo a
sus listas de espera ex¡stentes en el sistema lnformático de Gestión áe Tiempos de Espera
(SIGTE), previo \FBo de la Unidad de telemed¡c¡na y Resolutividad en Atención pr¡mar¡a de
Salud.

_2.- 
Se deja establec¡do que de oblenerse mejores condiciones de mercado en el valor de alguna

de las prestaciones, el saldo a favor puede util¡zarse en complementar el valor de otra prestación
señalada dentro de ros componentes, prev¡a autorización der relerente der programa.

3.- Será de responsabilidad de la Municrpalidad la mantención del ¡nstrumental de la eslrateg¡ade Procedimientos cutáneos quirúrgicos menores, así como, asegurar con ros fondos
transferidos, los insumos para su funciónamiento, pago de biopsia y a"urñir g"stoi oe-ápeácion
que sean necesarios para lograr un óptimo uso de los mismos.

2

NO DE
ACTIVIDADES

COMPONENTE 1.2

COMPONENTE 1.3 1 $35.441 .690 -
,l

1

1

1

1

10
740
ót¿UAPO Otras Consultas Oftalmól

UAPO Consulta Vicio Refracción Tecn o
o

1 500

2093

UAPO Otras Atenc¡ones y Procedimientos

UAPO Fondos de O.io PBC Oiabética para la red
de Nuble
UAPO Lentes Microrred (Ch¡llán Viejo-P¡nto-

Tecnó

UAPO Fármacos
Porlezuelo

$f 31.'t 14.637.-

COMPONENTE 1.5

$s.238.000.-40

48
COMPONENTE 1.6

COMPONENTE 2..I 300

90

P. CUTANEOS MENORES
TOTAL COMPONENTE 2 $

TOTAL PROGRAM $

{t\

lenles

-l



Las prestaciones definidas en este convenio podrán ser real¡zadas ya sea directamente por la
Municipalidad o med¡ante compra de servic¡os a prestadores ¡nstitucionales o privados, que
hayan sido calif¡cados técnicamente por el Servicio de Salud o que tengan convenio con el
Servicio de Salud, de ser pos¡ble de acuerdo al contrato respectivo.

Si se ut¡lizaran las dependenc¡as del CESFAM, deberán roal¡zarse fuera d€l horar¡o habitual
de atención y velar por el cumplimiento de la calidad de la atención de los usuarios asimilando
como mín¡mo al rendimiento médico establecido para la atención de morbilidad y el reg¡stro en
ficha clínica.

SÉPTIMA: El Servicio evaluará el grado de cumplimiento del programa, conforme a las metas
definidas por la División de Atención Primaria y cada Servicio de Salud:

En el proceso de mon¡toreo y evaluacr§n es ¡mportante considerar la responsabilidad que le
compete al Geslor de Red en la coordrnación de la Red Asistencial con las recomendaciones
que se contienen en el Programa (Pagina 7 Resolución Exenta No 1294 de 2g de Diciembre del
2018, ya citada).

Evaluación:
Se realizarán tres evaluaciones durante la ejecución del programa, en función de los
ind¡cadores establecidos y sus medios de verif¡cación.

. La primera evaluación, se efectuará con corte al día 30 de Abril, en el cual el programa
debe esla ¡icitado y adjudicado.

. La segunda eveluación, se efectuará con corte al 31 de Agosto del año en curso. De
acuerdo con los resultados obten¡dos en esta evaluac¡ón se hará efectiva la reliquidación de la
segunda cuota en el mes de Octubre, de acuerdo a cuadro que señala peso relativo de los
indicadores:

COMPONENTE
PESO

RELATIVO
ESTRAIEGIA

o/i, de cumplim¡ento de
la programación det
año 2017 de¡ egreso
por causal '16 de la LE
Oftalmológica,
otorrinolar¡ngológica y
causal 17 de la LE
Dermalológica de
mayor antigüedad
publicada por el
Serv¡cio de Salud en el
RNLE y acordada en et
convenio.

FORMULA DE CALCULO

Numerador: N" de coosultas y
procecimientos realizadas por el
Programa.
Oenominador: No de consultas y
procedim¡entos comprometidas
por el Programa.

Numerador: N" de consuttss e
informes real¡zados.
Denominador: N" de consultas e
¡nlormcs com
Numerador: N" de pacientes
egresados por causal 16
conespondientes a LE
Oltalmológica,
otorinolaringológ¡ca y causal t7
de la LE Dermalológica de
mayor antigüedad publicada por
el Servicio de Salud en et FTNLF
y acordada en convenio vigente.
Denominador: N' de consullas
programadas como ofeña de
espec¡alidad de Oflalmotogia,
Otorr¡nolanngologia y

c

20:¿

10"a

90","
ESPECIALIDADES
AMBULATORIAS

INDICADOR META
ANUAL

I Cumplim¡ento de ta
activ¡dad proyectada
en consulta
oftalmologica,
otorrinolaringológ¡ca y
procedimiento
lqastroenteroloq ía

100%

taTeledermatol

Cumplim¡ento de la
activ¡dad de Tele
Ofralmología y 100'ó

1 o096 5096

oA

Derm ta n convento

PESO
RELATIVO



Nota: considera LE
Comunal y
establecimisntos de
APS dependientes d6l
SeMcio de Salud. en
relación a diagnósticos
que aborda el

rama

1001"
Cumpl¡miento de
actMdad programada.

% de cumplimiento de
la programac¡ón del
año 2Ol7 del egreso
Por causal 16 de la LE
por procedimiento de
cirugía menor
ambulatoria de mayor
antigüedad publicada
por el SeMc¡o de
Salud en el BNLE y
acordada en el
conven¡o

Nola: considera LE
Comunal y
establocim¡entos de
APS dspendientes dsl
Serv¡cio de Salud.

% de cumpl¡miento de
la programac¡ón del
año 2017 del 69reso
por c¡ruaal 16 de Ia LE
por proced¡m¡ento de
Fondo de Ojo y
Endoscopía digesüva
alta (EDA) de mayor
antigüedad publicada
por el Servicio de
Salud en el RNLE y
acordada en el
convenio.

Nola: considera LE
Comunal y
establocimientos de
APS dependientes del
Serv¡cio de Salud.

vigente con el Servicio de Salud

Nume'ador: N" de pacientes
egresados por causal 16
correspondientes a
proced¡m¡ento Fondo de Oio y
EDA de mayor antigúedad
publicada por el Servic¡o de
Sa¡ud eo el RNLE y acordada en
convenio vigeote.
Denorrinador de
procedim¡enlo de Foodo de Ojo
y EDA programados como ofeda
de espec¡alidad de Oftalmología
y Gastroent€rología según
convanio vigenle con el Servicio
de Salud.

Numerador: N' de
proced¡mientos culáneos
quirurgicos de baja complej¡dad
realizados.
Denom¡nador: N' de
proced¡mientos cutáneos
quirúrgicos de baja comp¡ejidad

rometidos.

Numerador: N" de pac¡entes
egresados por causa¡ 16
corréspondientes a LE
procedim¡entos cutáneos
quirúrg¡cos de baia comple¡idad
de mayor antigüedad publicada
por el Serv¡cio de Salud en el
RNLE y acordada en convenio
vigente.
Denominador: de
procedimientos cutáneos
quirurgicos de baja comptejidad
progfamados como oferta según
conven¡o vigente con el Servic¡o
de Salud.

100%

100!r,.

50"¿

5096

100.b

PROCEOIMIENTOS
CUTÁNEOS
QUIRúRGICOS DE
BAJA
COMPLEJIDAD

En relación a esto úrtimo, ras comunas que tengan mejor cumprimiento en ra evaruación con
corte al 31 de Agosto der año corespondiente, podrán óptar a ieasígnación de recursos. Este
excedente de recursos provendrá de aquelas mmunas que no cumf,ran con ras prestac¡ones
proyectadas.
En el caso de estrategias instaradas en ras micro redes, estas podrán ser adm¡nistradas por
alguna de las comunas de esta misma microrred, sóro en caso que ra comuna a cargo nomuestre avance ni mejoram¡ento en el cumplimiento de sus indicadores.

t-
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La tercera evaluación y final, se efectuará al 31 de Diclembre, fecha en que el Programa
deberá tener ejecutado el 100o/o de las prestac¡ones compromet¡das.

El grado de ¡ncumpl¡m¡ento anual, será considerado en la asignación de recursos del año
siguiente.

Para aquellos establecim¡entos del Servicio de Salud, que no alcancen a cumplir con sus
prestaciones proyectadas, el excedente de recursos podrá redistribuirse en el mes de Octubre
hacia a aquellos establecimientos depend¡enles de mejor cumpl¡miento en la evaluación con
corte al 31 de agosto del año correspondiente.

En el caso de establecimientos municipales, que rec¡ben recursos adicionales, como parte de la
redistribución que se realice en Octubre, tendrán plazo hasta el 31 de Dic¡embre del año en
curso. para finalizar su ejecución.

Cada Servicio de Salud deberá asegurar que en forma mensual las prestaciones hayan sido
reg ¡stradas en el REM 29. 30. S ma de Reqistro de Tiempos de EsDera v Dlataformas
ministeriales oor oa de los establecimientos resoeclivos. Al m¡smo tiemoo cada
establecim¡ento será responsable del eqreso correc to de atenc¡ón rcalizada a través del
progfama.

OCTAVA: Los recursos serán transferidos por los Servicios de Salud respect¡vos, en 3 cuotas:
60",/" contra conven¡o, 10olo posterior al cumpl¡mienlo de la adjudicación y el 30olo restante contra
evaluac¡ón en octubre, con V'8" del asesor encargado del programa y rend¡c¡ones financieras
al día de acuerdo a las s¡gu¡entes tablas de rebaja:

Porcentaje cumplim¡ento
or actividad

50.00"/.

Entre 30,00"/" y 39,99./.

- 
100%Menos del 30%

Rescindir convenio

Porcentaje de Descuento de
recursos 20 cuota

En todo caso el servicio antes de lrasferir las cuotas señaladas revisara el estado de las
rendiciones de gasto del año anterior como del presente.

NovENA: Las partes dejan establecido, que todos los pacienles beneficrarios por este
Qlo-gj3ma,- a través del componente de especial¡dades, serán aquellos que se encuentian en el
SIGTE (nómina que será entregada al Jefe SOME de cada establecimiento con folio a atender
c¡rcunstancia que será verificada a traves del egreso de estos pacientes der srGTE. una vez
cumpl¡da esta meta podrán abordarse nuevos usuarios.

9E§!UA El Servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relat¡vos a ta ejecución det
Programa con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo eiectuar una
constante supervis¡ón, control y evaluación del mismo, sin perjuicio de las rev¡siones que
pudiese efectuar, en térm¡nos areatorios, er Departamento de Audiioria der seruicio,
lgualmente, el servic¡o deberá ampartir pautas técnicas para alcanzar en forma más eficienle y
eficaz los obletivos del presente conven¡0.

-A

lnforme de Cumplimiento v Reliquidación:

de Metas

_E_n!re rapq'/r L19,992"I
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UNDEGIMA: Las partes estabrecen que ra eiecución de ros gastos debe alenerse a ra Ley de
contrataciones Púbricas y ra totar¡dad.de los dineros qr. poi 

"ste 
acto se traspasan, deberánser rend¡dos mensuarmente dentro de ros f 5 días hábirés administrativos, siguiéñ¿;;i ;;;;r"corresponda, de acuerdo a ¡nstrucciones emanada en er ordinario 3A5 No ig5 de fecha 05'deabrir 2018, der Departamenro de Frnanzas der seMcio de sarud rrlr¡1", rn""áLJ¡0"ál] s,i pNormas de Procedimiento sobre Rendición de cuentas de conkaroría Gener"i oe á n"p,ioii"ul.

DUoDECI A: El servicio de sarud no asume responsab idad financiera mayor que ra que en
este convenio se señala. por ello, en el caso que la Municipalidad se exceda de los tbnoos
dest¡nados por el servicio para ra elecución der mismo, efla asümirá 

"t 
,ayor gá.to ierrrt"^i".

qEclMA TERCERA: Las act¡vidades deberán ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2019,sin perjuicio que la vigencia del presente convánio se extenderá hasta la aprobac¡á, áL la
rendición de cuentas, o b¡en, hasta la restitución de los saldos no e¡ecutados, no rendidos u
observados dentro de 30 días corridos (Dictamen 97.S78lI6 CGH).

DECII{A CUARTA: Las partes acuerdan. que el presente contrato se prorrogará

::lg.:?l",ir:!8, siempre queet programa a oiecutar cuenie con disponibitidad presupuesiaria
segun la rey de presupuestos del sectof público del año respect¡vo, sin perju¡cio de sü términopor alguna de las causales pactadas o que las partes acuerden oe óomún acuerdo suf¡nal¡zación, por motivos fundados.

La prónoga der convenio comenzará a regir desde er 1 de enero del año presupuestar¡o
siguiente y su duración se extenderá hasta eigr de diciembre der año mismo.

Prorrogado el conv6n¡o, el servicio de salud deberá d¡ctar una resolución que establezca lasmetas y recursos d¡sponibles para el nuevo periodo.

Se deia constanc¡a que las metas y recursos entregados para el año en curso, finaliza el 01 dedic¡embre de d¡cho año. Si existiese una situación excepc¡onal y fundada que el municipioargumente requiera más plazo para eiecutar los fondos del año presupuestar¡o respectivo,deberá solacitarlo por escrito fundamentando al Servicio de Salud
drrigioo al referente técnico del Programa y a la Unidad de Convenios del DIPHAS. Et Servicioevaluará la procedencia o no de acceder a ello y la será mediante correo electrónicoa través ios.
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Canasta De Exámenes De Laboratorio Atenc¡ón Pr¡maria

EXA}tENES

HEMATOCRI x

Crnlro3 dr ralud d6
denclón primarla

So.viclo At nc¡ón
Prtmafla d€ Urg.nc¡a

HEMOGRAMA x
RECUENfO DE LEUCOCITOS x
RECUENÍO OE PLAOUEfAS x

TI x
VELOCIDAD DE SEDIMENTACION x

I-
.) SA'{GRE

I

ACIDO URICO x
BILIRRUBINA TOTAL Y CONJUGAOA X

COLESTEROL HDL X

COLESfEROL TOTAL X X

CREATININA (1 11 VEZ AL ANO} X

DEPURACIÓN DE CREATININA x

FOSFATASAS ALCALINAS X

GLUCOSA x x
GLUCOSA POSf CARGA x
HEMOGLOEI NA GLICOSILADA x
¡,lICROALBUMINURIA x
PROTEINAS TOTALES x
TRANSAMINASA OXALOACETICA x
TRANSAMINASA PIRÚVICA X

fRIGLICERIDOS X

TSH x
UREA x
b) oRrNA

ALAUMINA x
CU€RPOS CETONICOS X

CREATINURIA

DEfECCIÓN OE EMBARAZO X

GLUCOSURIA x
ORINA COMPLETA

PROfEINAS TOTALES X

SEDIMENTO URINARIO X X

c, DEPOSTCTONES

LEUCOCITOS FECALES x
SANGRE EN OEPOSICIONES x

I-

--

II

-

-1

HEMATOLOGI,A

BIOQUIMICA



Coñtaoa do ralud dr
atcnción primaria

S!rv¡cio Atanción
Prharia da Urgúncia

X

.) BACTERTO(OOIA

ANTIBIOGRAMA CORR!ENTE x
AACILOSCOPIA Z EHL NIELSEÑ(fOMA MUES,TRA'- x
EXAM€N DIRECTO AL FRESCO x
GOT{OC@O, MUESÍRA. SIEMBRA, DERIVAC iOt,I x
RPR O VDRL- x
UROCULTIVO. RECUEMTO COLóÑ¡AS, ANTIE IOGRAXA x

UROCULTIVO. foiiA MUESTRA Y DER|VÁCIOÑ x
bl PARAJTOL(X¡IA

COPROPARÁSITOTOGICO SERIAOO x
CRIPTOSPORID€UM PARWM X

EX. OIRECTO AL :RESCO C/S TINOÓN X

EXAMEN OE GRAHAM x

x

x

z

EXAITENES

tr{ uttoLoctA

I'CTOSIOLOG¡A

EXAMEN GUSANOS, MACROSCÓPiCO

TFICOI¡ONA VAG|NAUS{Ei OaREeiO)


