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-8, Municipatidad
de Chittán Viejo Direcciiin de Satud Municipal

DI,]CRT,I'O N' 2218
R.EF. : APRUEBA "CoNVENIO MoDIFICATORIO
PROGRAMA RESOLUTIVIDAD EN APS 2OI9"

CHILLAN YIf,JO, 2 2 JIJL 201!

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

18.ó95, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley N' 19.378,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios N' 824i 19.03.2019

y N' 2299109.07.2018, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Administrador Municipal, resp€ctivamente, Decreto N' 72114.01.2019, mediante el cual se

establecen subrogancias de Unidades Municipales y modificaciones establecidas en el
Decreto No 605120.02.2019.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud
Ñuble y la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo - Departamento de Salud con fecha
0210112019,1o señalado en la Resolución lCN'934126.02.2019, mediante Ia cual aprueba
Convenio Programa Resolutividad en APS 2019.

c) Convenio Modificatorio suscrito entre el
Servicio de Salud Ñuble y la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo - Departamento de
Salud con fecha l3106/2019.

d) Lo señalado en la Resolución lC N'
cual aprueba Convenio Modificatorio Programa

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 13 de

Julio de 2019, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio Modificatorio Programa de Resolutividad en APS
2019", el cual se desarrollará en los Centros de Salud Familiar Dr. Federico Puga Bome y
Dra. Michelle Bachelet de la comuna de Chillán Viejo.

l.- El presente convenio mantendrá fa vigencia
del Convenio original.

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de

sue ecución a la cuenta

ANOTESE, COMI.INIQTIESE Y ARCHIVESE.

3731102.07.2019, mediante la
Resolutividad en APS 2019.
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Nombre
215.24.01.999 Otras Transferencias al Sector Privado - Audifonos / Lentes
215.22.11.999 Otros Servicios Técnicos y Profesionales
215.21.03.002 Honorarios Asimilado a Grado
215.22.04.005 Materiales y Utiles Quirurgicos
215.22.04.004 Fármacos
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VISTOS: estos antecedentes: DFL N' 1/2005 texto refundido
y actualizado del Decreto Ley N'2.763/79 que crea los Servicios de Salud y otras leyes, Decreto
supremo No 140/04 Reglamento orgánico de los servicios de salud, D.s. N" 42l2oié, ambos del
Ministerio de Salud; las Resoluciones No 7 y 8/2019, de la Contraloría General de la República; la
obligación legal y constitucional de brindar salud a toda la población, el convenio de fecha 02 de
enero del 2019, suscrito entre et sERvtcto DE SALUD ñuate y ta t. MUN|CIpALIDAD DE
CHILLAN VIEJO, el convenio modificatorio de fecha 13 de junio del 2019, relacionado con et
Programa Resolutiv¡dad en APS, suscrito entre las mismas partes, dicto la s¡guiente:

3731 ü2 ü7.2019

1".- APRUÉBASE el convenro mod¡f¡catorio de fecha 13 de
junio del 2019, del suscrito con fecha 02 de enero del 20'19, sobre el Programa Resolut¡v¡dad en
APS, ambos celebrados entre este sERvlcto DE SALUD ñuete y ta L MUNtcIpALtDAD DE
CHILLAN VIEJO, en los términos y cond¡ciones que alli se señalan.

RESOLUCIÓN EXENTA 1C NO/

ANÓTESE Y COIUUNIQUESE
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HEZOPáZO
ICIO DE SALUD Ñ BLE

Comunicada a:
Municipalidad/Depto. De Salud
2N1Bt3N1C
Oficina de Partes
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' CONVENIO MODIFICATORIO PROGRAMA RESOLUTIVIDAO EN APS 2019

SEG NDA : Por este acto, las partes acuerdan modificar en la cláusula SEPTIMA de dicho
convenio, en el sentido de dejar establecido que las fórmulas de cálculo de los indicadores y pesos
relativos de la estrategia del programa serán los siguientes:

En chillán, a 1 3 de junio det 2019, entre el sERvtclo DE SALUD ñUBLE, persona jurídica de
derecho público domiciliado en Bulnes No 502, chillán, representado por su DiÉaor (s) D. Ricardo
sánchez opazo, del mismo domicilio, en adelante el "servic¡o" y la l. MuNlctialtolo oe
CHILLAN VIEJO, persona jurídica de derecho público, domiciliada án Serrano No 3OO, de Ch¡ an
Viejo, representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos, de ese mismo domicilio, en adelante ,,la

Munic¡pal¡dad", se ha acordado celebrar el siguiente convenio

EE!üEEA: Con fecha 02 de enero del 20 19, las partes suscribieron un convenio sobre el programa
Resolutividad en Atención Primaria de Salud, el cual fue aprobado por Resolución Exenta No 934 del
26 de febrero del 2019 y modificado por Resolución Exenta No 1449 del 22 de maP:o de 2019,
relacionado con la entrega de recursos para alcanzar el propósito y cumplimiento de los
componentes y estrateg¡as del programa.

Cumplim¡ento de la aclividad
proyectada en consulta
oflalmológica,
otorr¡nolaringológica y
proced¡miento Gastroenterologla

Numerador: N' de consult¿s y
proced¡mientos real¡zadas por
el Programa.
Denominador: N" de consultas
y procedim¡entos
comprometidas por el
Programa.

1000/0 404/a

Cumplim¡ento de la aci¡v¡dad de
Tele Oflalmologia y
Teledermatologia

Numerador: N' de consultas e
informes real¡zados.
Denominador: N" de consultas
e inlormes programados

'to0% 25%

o/o de cumplim¡ento de la
programación del año en curso
del egreso por causal 16 de la LE
Ofialmológ¡ca,
otorr¡nolaringológica y causal 17 y
19 de la LE Dermatológ¡c€ de
mayor antigüedad publicada por
el Servicio de Salud en et StcTE
y acordada en elconvenio.

Nota: considera LE Comunai y
establec¡mieotos de ApS
depend¡entes del Servicio de
Salud, en relación a diagnósticos
que aborda el programa.

1004/0

ESPEC¡ALIOADES
AMBULATORIAS

causal 16, 17 o 19del reso

Yo de cumplimiento de la
programación del año en curso

19 correspond¡entes a

Numerador: N' de pac¡entes
egresados por causal 16,17 o 100% 15%

90%

COMPONENTE FORMULA Oe CÁrcUr-O META
ANUAL

PESO
RELATIVO

ESTRATEGIA

PESO
RELATIVO

COMPONENTE

Numerador: N' de pacienteJ
egresados por causal 16
conespond¡entes a LE
Oftalmológ¡ca,
otoninolaringológ¡ca y causal
17 y 19 de la LE Dermatológica
de mayor ant¡güedad publicada
por el Serv¡c¡o de Salud en el
SIGTE y acordada en conven¡o
vigente.
Denom¡nador: N" de consultas
programadas como oferta de
especial¡dad de Ofratmología,
Otorinolaringologla y
Dermatologia según conven¡o
v¡gente con el Serv¡cio de
Salud.

200/0



Fondo de Ojo y Endoscopia
digest¡va alta (EDA) de mayor
antig(¡edad pubt¡cada por el
SBrv¡c¡o de Salud en el SIGTEV
acordada €n el mnvenio.

Nola: considera LE Comunal v
eslablecim¡entos de Apé
depend¡entes del Servic¡o de
Salud.

por procedim¡ento dede la LE procedimiento Fondo de Oio v
EDA de mayor ent¡güedaá
publicada por el Servicio de
Salud en el SIGTE y acordada
en conven¡o viggnte.
Denominador: N" de
procedimiento de Fondo de O¡oy EOA programados como
oferta de espec¡al¡dad deOfralmologla v
Gastroenterología segú;
convenio v¡gente con el
Servicio de Salud.

Cumpl¡m¡ento de act¡v¡dad
programada.

Numerador: N' dá
procedim¡entos culáneos
qu¡rúrg¡cos de baia complejidad
real¡zados.
Denominador: N' de
procedimientos cutáneos
quirúrgicos de baja comptejidad

met¡dos

1000/0 7lyo

PROCEDIMIENTOS
CUTÁNEOS

OUIRÚRGICOS DE
BAJA

COMPLEJIDAD

% de cumplimiento de la
programación del año en curso
d6l egreso por causal '16 de la LE
por procedimiento de cirugia
menor ambulatoria de mayor
antigüedad publicada por el
Serv¡c¡o de Salud en el SIGTE v
acordada en el conven¡o.

Nota: cons¡dera LE Comunal y
establec¡m¡entos de APS
dependientes del Serv¡c¡o de
Salud.

umerador: N' de pacientes
egresados por causal 16
corespond¡entes a LE
Proced¡m¡entos culáneos
quirúrgicos de baja complejidad
de mayor antigúedad publ¡cada
por el Serv¡cio de Salud en el
SIGTE y acordada én @nven¡o
v¡gente.
Denominador: N' de
procedim¡entos cutáneos
qu¡rúrgicos de baja comp¡ejidad
p.ogramados como oferla
según convenio vigente con el
Servicio de Salud.

N
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ILLAN VIEJO
ECTOR (S)
DE SALUDALIDAD DE
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A
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TERGERA: En lo no modif¡cado, se mantiene íntegramente lo dispuesto en el conven¡o orig¡nal.


