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-§, Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

DECRETON'?20

REF.: APRL}EBA CoNVENIo PRoGRAMA DE
RESOLUTIVIDAD EN APS 20I6.

CHILLAN VIEJO, {} 1 MAR 2O1O

VISTOS:

l.- Las facultades que me confiere la Ley N"
18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley No 19.378,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

l.- Lo señalado en Decreto N' 308/27.01.2016
que establece subrogancias automáticas en el Departamento de Salud Municipal.

2.- Convenio suscrito entre la Ilustre
Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble con fecha 31.12.2015.

3.- La Resolución Exenta N" I C N'5739 de
fecha 3l de Diciembre de 2015, que aprueba Convenio Programa de Resolutividad en APS
2016", de fecha 31.12.2015, celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el
Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 31 de
Diciembre de 2015, suscrito entre la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa de Resolutividad en APS 2016",eI cual se

desarrolla en los Centros de Salud Familiar de la comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta
el 31 de Diciembre de 2016.

3.- Impútese los gastos que se originen de la
ejecución del presente convenio a las cuentas No 215.21.03.002.012 Honorarios
Resolutividad, No 215.22.11.999.007 Otros Exámenes de Resolutividad, No

215.24.01.999.002 Otras Transferencias al Sector
215.22.04.004.002 Fármacos Resolutividad y Nl
Quirúrgicos Resolutividad.
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CHILLAN,

VISTOS: estos antecedentes: la obligaciÓn legal y

constitucional de brindar salud a toda la población, el Programa de Resolutividad en APS, el

convenio de fecha 31 de diciembre del 2015, suscflto entre ei sERVtCtO DE SALUD ÑUAtey A

t. MUNtCt1AL\DAD DE CHTLLÁN VtEJO,las facultades que me confiere el D.S. N"'140104 y el

D.L. N" 2.763,9, el D S No t8Bi14 del Mrnisterro de Salud, y la Resolución N' 1600/08, de la

Contraloria General de la República, dicto la siguiente,

57 39 i1.12.20i5
RESOLUCION EXENTA 1C NO

10 - APRLIEBASE el convenio de fecha 31 de diciembre

det 2015, suscriro entre esre sERvtcto DE iALUD Ñuete y la l. MtJNtctPALtDAD DE 1H|LLAN

vtEJo, mediante el cual las partes acuerdan destrnar recursos para financiar los componentes del

programa de Resolutividad en APS; en los términos y condiciones que allí se señalan.

20 - TMPUTESE el gasto que irrogue la presente

resolución al ítem 24 03.298.002, c-on cargo a los Fondos Programa de Resolutividad en APS' del

presupuesto del Servicio de Salud Nuble

ANOTESE COMUNIOUESE

,DIRECTdR

Comunrcada a,

SUBSAL
Depto. de Salud/|. MuniciPalidad
1BI2N3AIlC
Oficina de Partes

Mitrls\to



CONVENIO PROGRAMA DE RESOLUTIVIDAD EN APS 2016

En Chillán, a treinta y uno de dicrembre del dos mrl qurnce, entre el sERVlclo DE SALUD NUBLE.

persona iurídica de derecho públ¡co domrc ljado en Bulnes No 502, de Chillán, representada por su

Directorá (S) D. Jannet Viveros Figueroa, del mrsmo domrci ro, en adelante el 'Servtcto" y la I'

MUNtCtpALiDAD DE CHILLAN VIEJO, persona jurídica de derecho público, representada por su

Alcatde (s) D ulises Aedo Valdás, ambos con domicilio en serrano No 300, de chillan vieio, en

adelante'la Municipalidad", se ha acordado celebrar el siguiente convenio:

pRIMERA: Se deja constancia que e Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobado
por ta l_ey N" 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá incrementarse:
:'En el cáSO que IaS normas técnicas, planes y programas que se impartan Con posterloridad a la
entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la Municipalidad, su financiamiento

será incorporado a los aportes establecidos en el articulo 49"
Asimismo. el Decreto anuat del Ministerio de Salud, reitera dicha norma, agregando la forma de

materializarla al señalar para cuyos efectos el Ministerio de Salud diclará la correspondiente

resolución".

SEGUNDA: En et marco de la Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a la Equidad,
partrceacrcn, Descenlralizac ón y Sat sfacción de los Usuarios, de las prioridades programáticas.

enamadas del Ministerio de Salud y de la modern zación de la AtenciÓn Primar¡a e ncorporandr.t a la
Atención primaria como área y pilar reievante en el proceso de cambio de cambio a un nuevo modelo

de atención, el [,4inisterio de Salud, ha decidido lmpulsar el Programa de Resolutividad en APS.

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta No 1232 de 31 de dic¡embre del

2015, del Miniater¡o de Salud el que se entrende conocido por las partes y el lvlunic¡pio se

compromete a desarrollar en virtud del presente instrumento.

TERCERA: El Servicio de Salud, convlene en traspasar a la l\,4 u nic¡palidad recursos destrnados a

iñái-cia, todas o algunas de las siguientes componentes del Programa de Resolutividad en APS:

1) Componente 1 : Especialidades Ambulatorias:
. Medico Gestor
. Ottalmolog ia
. Unidades de Atención Primaria Ottalmológicas (UAPO)
. Otornnolog ía
. Dermatología
. Gastroenterolog ía

2)Componente2:ProcedimientoscutáneosQuirúrgicosdeBajaComplejidad.-

se deja constancia que en relaclón al componente de Laboratorios Básicos, la cantidad a traspasar

a la Municipalidad por este concepto se encuentra a partir del año 201 1 ¡ncorporada al percáp¡ta, por

to qur no'"u enclentran reflejados en el monto total de este ' Con estos recursos la

UunicipatiOaO deberá, al menos, dar cumptimie.tó a la canasta básica del año 2010 (adiunta al

.onréá¡ál y lograr una tasa de 0.i a 1.0 exámenes por consulta de morbilidad al año considerando un

válor de' Sl.ll+ anual por cada inscr¡to val¡dado por FONASA' lo que en su comuna

corresponde a 29.053 beneficiarios'



CUARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Servicio de Salud, conviene en

traspasar al lVunicipio, desde la fecha de total tramitaciÓn de la Resolución aprobatoria, la suma anual
total de 9120,286.304- (c¡ento veinte millones, dosc¡entos ochenta seis mil trescientos cuatro ),

para alcanzar el propósito y cumpl¡m¡ento de las estrategias señaladas en la clausula anterior,
conforme a los montos que ha asignado el lvlinisterio de Salud para ello.

El lvunicipio se compromete a coordinar la defin¡c¡ón de coberturas en conjunto con el Servicio
cuando corresponda, asi como, a cumpl¡r las acciones señaladas por éste para estrategias
especificas y se compromete a implementar y otorgar las prestaciones señaladas en el Programa
para las personas válidamente inscritas en el establecimiento.

QUINTA: El Municipio se compromete a utilizar los recursos entregados para financiar las s¡guientes
activ¡dades y metas:

Canasta Oftalmoloqia
Los fondos transferidos en este cornponente serán utilizados para cumplrr la canasta lntegral
contenida en Manual del Programa, mismo, que se ent¡ende conocido de las partes que incluye
consulta médica de especialidades o de tecnólogo médico inlegral de especialidades en Oftalrnología
y evaluación integral, entrega de lubricantes oculares y 1.2 pares de Lentes de cualquier dioptría.

Canasta Otorrinolarinqoloqía
Los londos transferidos en este componente serán utilizados para cumplir la canasta contenida en
Manual del Programa, que se entiende conocido de las parles Consulta integral de especialidades,
Audiometría, lmpedanciometr ías, Vl¡l Par, entrega de AudÍfonos y a lo menos '1 control de
segu¡miento a pacientes, entrega de Fármacos para Otitls y Síndrome Vertiginoso.

Canasta Gastroenteroloqía
Los fondos transferidos en esle componente serán util zados para cumplir la canasta contenida en el

l\.4anual del Programa 2015 (Página 6 del rnismo que se entiende conocido de las partes, que incluye
Gastroduodenoscop ía (incluye esofagoscopia), test de ureasa y estudio histopatológico corriente de
biopsia diferida (por carja órgano). Se deja establecido que os usuarios derivados a este
procedimrento deberán cumplir con los crLterlos establecidos en Guía Clinica GES -

No obstante lo anterior. cada establecimlento deberá evaluar la adqulsición de la canasta completa o

no, atendiendo al perfil de los beneficiarios y tenlendo presente que la evaluación por parte del

Servicio evaluará la meta que pasa a señalarse:



No

NOMBRE
COMPONENTE ACTIVIDAD

NO DE
ACTlVIDADES MONTO($)

1 COMPONENTE 1.1 MEDICO G ESTOR (Comunal) 1 4.292.606.-

COMPONENTE 1.2 OFTALMOLOGIA
COMPONENTE 1.3 !!4PO Gastos de Operac¡gn 12 M-gses T-ota[-

UAP*O Ggqfog (BR{t_l2 0_qs9§l-
!AP_O_§q q! I s_ ! n 9 gm g s

UAPO Consulta Vicro RefracciÓn OftalmÓl9g-o

1 $2s:u4.1lq.
s26.032.404.

_ s3 081 734
100

UAPO Consulta Glaucoma OttalmÓlogo(nuevas
v controles) 515

UAPO Otras Consultas Oftalmólogo 300
UAPO Consulta Vicio Refracció4 Tq9¡¡2l9gq 1 500
UAPO Atenciones y Procedimientos Tecnólogo 3000
UAPO Lentes Microrred (Chillan Vielo, Pinto,
Portezuelo ) _ 1 536 $1q436 6.08.

$46.002.132.UAPO Fármacos
TOTAL UAPO $93.552.878.

COMPONENTE 1.4 OTORRINOLOGIA 44 $5.293.420
COMPONENTE 1.5 DERMATOLOGIA (lC a Teledermatología)
COMPONENTE 1.6 GASTROENTEHOLOGIA 100 $7.375.200

TOTAL COMPONENTE 1 ($)

2 COMPONENTE 2.1 P CUTANEOS MENORES 450 $9.772.200.
TOTAL COMPONENTE 2 ($) 99.772.200.-

TOTAL PROGRAMA($) $120.286,304.-

1.- De obtener un valor inferior en la licitación realizada por el municipio, el Servicio autorlza a esta

entidad a realizar mayor No de prestaciones de estos mismos componentes de acuerdo a sus listas de

espera existentes en el ReQgsitorio Nacional de Listas de Espera (RNLE), previo VoBo del

Departamento de Red Asistencial.

2.- Se deja establecido que de obtenerse meiores condiciones de mercado en el valor de alguna de las

prestaciones, el saldo a favor puede utilrzarse en complementar el valor de otra prestaciÓn señalada

dentro de Ios componentes.

3.- Será de responsabilidad de la Municipalidad la mantención del instrumental de la estrategia de

procedimientos Cutáneos quirúrgicos menores, así como, asegurar con los fondos transferidos, los

insumos para su funcionamiento, pago de biopsia y asumir gastos de operaciÓn que sean necesarios

para lograr un Óptimo uso de los mismos

Las prestaciones definidas en este convenio podrán ser realizadas ya sea directamente por la

Municipalidad o mediante compra de servrcios a prestadores institucionales o privados, que hayan

sido calificados técnicamente por el Servicio de Salud o que tengan convenio con el Servicio de

Salud, de ser posible de acuerdo al contrato respectivo'

Si se utilizaran las dependencias del CESFAM, deberán realizarse fuera del horario habitual de

atención y velar por 
"t 

cumplimiento de la calidad de la atención de los usuarios asimilando como

mínimo airendimiento médico establecido para ta atención de morbilidad.

- 

, t a ¡¡ I '-



:''

SEXTA: El Servicio evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme a las metas definidas

por ta Divislón de Atención Primaria y cada Servrcio de Salud:

En el proceso de monitoreo y evaluación es importante considerar la responsabilidad que le compete

al Gestor de Red en la coordinación de la Red Asistencial con las recomendaciones que se contienen

en el Programa (Pagina I RES Ex. No 1232 del 31 de Diciembre del 2015' ya c¡tada) -

Evaluación:

Se realizarán tres evaluaciones durante la ejecución del Programa, en función de los lndicadores

establec¡dos y sus medios de verificación.

. La primera evaluación, se efectuará con coñe al dÍa 31 de Abrrl'-

. La segunda evaluación, se electuará con corte al 31 de Agoslo del año en curso. De acuerdo

con los resultados oblenidos en esta evaluacrón se hará efectiva la reliquidac¡ón de la segunda cuota

en el mes de octubre. de acuerdo a cuadfo que señala peso relat¡vo de los ¡nd¡cadores.-

,1



rORR,ñOr^ AINGOI OGr

rttL DtnMloroc A

o lecnologo iredrco

lndrcó¿oI Cunrphnrrcrtro ft Lr

Pfoyc(t¿da en.c¡lulta (k

eú$d¿! y Sesllon¿d¿!

l. lndic¿dor: Cumolimrenlo &

tsulta 0uev¡ oe {:slx{ratd¿d

ilnoLrilngokrgica (on f« ha de

rrqres hásla lll.i? l¿ e¡r5tcr!(cs ¿l

ll. I ? 2016)

lN'(k'X'rsí¡¡! el Lrrta dp esEra &
¡xrsulta nÉ!d ce Dernlatoloqta ao¡

fe(h¿ dc rñgr.a ¡l l1.dr 2014.

l]il."r:: 9l !.'1§ll9!L!"12 l:]-
órnrúLt de <ákub: (N' & Consultas

e¿li1ad¡§;Er el PIoqr¿trrd / N' de

lon!utla5 corngomcttd¿, en el

orr¡rub dc (¡k.ulo (N de (on5!tlas

pr el Progr¿ma / N' de

a5 rornpfor¡c(ró¡t eñ cl
'r 00

ñl(ddor: CLmpLinrcnlo l( h
r$ddd proye(lada e. (onsL,ll.\ rt

(¡nrulr óe (álauLo lN de aonruLtas

cilh/¿4¿5 lx)r .l Pr0gr¿rr¡n / N' r,.

:q)sul(¿5 .oi¡rP¡o¡neli0¿s en el

ór trruh dL, !dt:[lo

ador: I No óe Per9on¿s en I e

,i, il)úL\ dc (dk!k)

¡dc' r ao d( tf'sonót eI Le
9 l¡dr(¡dr)r: " 

r.sdu.k)n & Lt

Itc tul,raoo,. Currrprtr¡rer¡to de sLt

or¡!ult¿ !ruer¿ Oe e§tr( ald¡d
,¡ralolog( ¿ «nr f(afra \k' rnqrclo

en proqr¿m¿Ción exrslenles

J1 12 ?Or6)

h¿ ó{: ing.cr (onvcn¡do e¡
pr(,qr¿rr.¡, rcr, e¡rrter{e! al rorlP Óel

jr rl.') I

o,r¡ruLr .rc a¿E!b lñ de Sla r(u$das
y geslron.rd¡r frr ncd(:o lct(of dc

dcm¡nd¡ / N' de si( Eeneradds eil aPS

&r frsn¿s en Lrsta & esfxra (k'

d n!¡evd ce Defrñntoog!¡.orl

t)¡ oy{x I rd¿s)'1 0O

( utáneos quiúrgicos de

con)pto)rd¿C reati¿aclot / Nr'rflrcro

Pro.odir¡ renlos cutáoeos qurirrqicos

b¿J J conrpFrrd¡d comP¡or¡rlrdos

P80C(OrMrtNl Ol
culANfo! QUTRURGTCO5

ot Sara aoMpt llrDAf)

,1rr. .

En relación a esto último, los establecimientos que tengan mejor cumplimiento en la evaluación con

corte al 31 de Agosto del año correspondiente, podrán optar a reasignación de recursos. Este

excedente de recursos provendrá de aquellos establecimrentos que no cumplan con las prestaciones

proyectadas.
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. La tefcera evaluac¡ón y f¡nal, se efectuará al 31 de D¡c¡embre, fecha en que el Programa deberá

tener ejecutado el 100% de las prestaciones comprometidas'

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

lnforme de Cumplimiento v Reliquidagión:
@lSerViCiodeSalud,qUenoalcanCenacumplirconSuS
prestaciónes proyectadas, el excedente de recursos podrá redistribuirse en el mes de Octubre hacia

aquellos estable;im ientos dependientes de mejor cumplim¡ento en la evaluación con corte al 31 de

Agosto del año corres Pondiente.

En el caso de establec¡m¡entos MUNICIPALES, que reciben recursos adic¡onales, como parle de la

redistribuCión que Se realice en oCtubre, tendrán plazo hasta el 31 de diclembre def año en curso,

para f inalizar su eJecución.

desaluddeberáasegurarqueentormamensuallasprestacioneshayansido

SEpTIMA: Los recursos serán transferidos por los Servlcios de Salud respectivos en 2 cuotas: 70ol.

i6ñi-r, 
"onren¡o 

y el 30o/" restante contra evaluac¡ón en octubre, con V'B' del Asesor encargado del

Programa y Rendiciones linancieras al día. de acuerdo a las siguientes tablas de rebaja:

Cada Serv¡cio
registradas en
resoectivos.

de [,4etas por actlvidad
50 00%

OCTAVA: Las partes delan eslablecido, que todos los pacientes beneficiados por este Programa, a

t|,avéS Oel componente de especialidades, serán aquellos que se encuentran en el Repositorio

Nacional de Listas de Espera (nómina que será enviada al SOME de cada eslablecimiento , con lP a

atender) circunstancia que será ver¡ficada a través del egreso de estos pac¡entes del RNLE. Una vez

cumplida esta meta podran abordarse nuevos usua'ros.

NOVENA: Finalizado el período de vigencia del presente convenio, el Municipio deberá devolver,
dentro del plazo de 30 dias corr¡dos, los valores correspondientes a la parte no ejecutada de las

prestaciones acordadas en este convenio. De no cumpl¡r dentro del plazo estipulado, la Municipalldad
autoriza expresamente al Servicio de Salud para descontar de los Programas de Atención Primaria
(PRAPS) las sumas correspond ientes.

DECIMA: El Servlcio requertrá a Ia Municrpalidad los datos e informes relativos a la ejecuciÓn del

Programa con los detalles y especif icaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una constante

supárvisión, control y evaluación del mismo sin perjuicio de las revis¡ones que pud¡ese efectuar, en

téiminos aleatorios, el DepartaÍrento de Audiloria del Servicio. lgualmente, el Servicio deberá
impartir pautas técnicas pata alcanzar en forma más eficiente y eficaz los obietivos del presente

convenio.

o



UNDECIMA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contrataciones Públicas y la totalidad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán ser
rendidos mensualmente dentro de los '15 días hábiles administrativos, siguientes al mes que
corresponda, de acuerdo a instrucciones emanada en el ordinario 3A4 No 0829 de fecha 17 de agosto
2015, del Departamento de Finanzas del Servicio de Salud Ñuble (Resolución 30/15, Fija Normás de
Procedimiento sobre Rendrción de Cuentas de Contraloría General de la República)

DUODECIMA: 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 asumrrá el mayor gasto resultante.

OÉC¡mR teRCgRl: El presente convenio tendrá vrgencia hasta el 31 de diciembre del 2016.

Para constancia, firman

ULIS DES JANNET VJVEROS FIGUER

I. MUNICIPALIDAD
(s)
CHILLAN VIEJO SALUD ÑUEUT

(s)

1


