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-w, Municipatidad
de Chittán Viejo Direcciiin de Salud Municipat ü'

Dr-(.Kt r u ñ" 1722
REF.: APRUEBA .CONVENIO PRoGRAMA DE
IIr¡ÁCEN¡S DIAGNOSTICAS EN APS 20I9",

CHILI-AN \/IEJO, 2 { ilAY MIg

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

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley N" 19.378,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municinal v sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios N" 824/19 03.2019

y N' 2299109.07.2018, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Admr nistrador Municipal, respectivamente.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud
Ñuble y la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo - Departamento de Salud con fecha
0910.112019.

c) Lo señalado en la Resolución lC No
1325118.03.2019, mediante la cual aprueba Convemo Programa de Imágenes Diagnósticas
en APS 2019.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 09 de
enero de 2019, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa de Imágenes Diagnósticas en APS 2019",
el cual se desarrollaní en los Centros de Salud Familiar Dr. Federico Puga Bome y Dra.
ir;^Láll- D^^L-l-. T-;- l- l^ ^^-,.-^ l^ /aL;llA- 1t:^:^sw !¡,¡rro¡' ' rYU.

el 3l de Diciembre del 2019.
2.- El presente convenio tendní vigencia hasta

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de
§n ión a Ia cr¡enta:

NO Nombre
2ts.22.11.999 Otros Servicios Técnicos y Profesionales

ANOTESf,, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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CONVENIO PROGRAMA DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN APS 2019

En chillán, a 09 de enero del 2019, entre el sERVlclo DE sALUo ñUBLE. persona lurídica de
derecho público, domic¡liado en Bulnes N' 502, de Chillán, representada por su Director D.
Francisco López castillo, del m¡smo domicitio. en adelante el "servicio" y la l. i,tuNlclpALlDAD DE
CHILLAN VIEJO, persona jurídica de derecho público domiciliada en Serrano N. 300, de Chi an
viejo, representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos de ese mismo domic¡lio, en adelante la
"Municipalidad", se ha acordado celebrar un convenro, que consta de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto de Alención Pr¡maria de Salud l\¡unicipal, 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, p¡anes y programas que se impartan con posterioridad a la
entrada en vigenc¡a de esta ley impliquen un mayor gasto para la Municipalidad, su f¡nanciam¡ento
será incorporado a los aportes establecidos en el artícu,o 49".
Asimismo, el Decreto anual del Ministerio de Salud, reilera dicha norma. agregando la forma de
mater¡alizarla al señalar "para cuyos efectos el Ministeno de Salud d¡cterá la correspondiente
resolución

ki(,

SEGUNDA: En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a la
Equidad, Participación, Descentralización y Satisfacción de los usuar¡os, de tas prioridades
programáticas, emanadas del M¡n¡sterio de Salud y de Ia 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 de lmágenes
Diagnósticas en APS.

El referido Programa ha s¡do aprobado por Resolución Exenta N" 27 del 0g de enero del 2olg, del
Min¡sterio de salud, el que se ent¡ende conocido por las partes y el Municipio se compromete a
desarrollar en virtud del presente ¡nslrumento.

TERCERA: El Ministerio de Salud, a través del Servicio, conviene en traspasar a la Munjcipal¡dad
recursos dest¡nados a f¡nanc¡ar lodos o algunos de las siguientes componenles del Programa de
lmágenes Diagnósticas en APS:

1. Componente l: Detección precoz y oportuna de cáncer de mama en etapas ln Situ. I y ll.

Para este componente se deberá llevar los s¡gu¡entes registros:

a) Mediante planilla elaborada por el Departamento de Redes, se llevará un registro de usuarias
¡nd¡v¡dualizadas y rutificadas el cual debe ser enviado máximo i0 días posteriores al corle al
correo eleclrónico de lacoueline.brev is re lud. avalando lo elecutado hasta las fechasov. cl
de los cortes. Se enviará el formato etectrónico a u tilizar, a la matrona encargada vía marl, el que
no se debe modificar. Requisito necesario paÍa tealizat transferenc¡as de remesas_b) RegisÍo en REM obtigatorio de ¡o sot¡ci tado y ejecutado con recursos de este programa duranteel m¡smo año ca¡endario. Información of¡cial para el nivel central, requ¡sitos necesar¡os para
realizar las transferenc¡as.-

c) Las condiciones, tanto de la licitacrón como ejecución deben Ser respetadas según lo que
establece el Programa tmágenes Diagnost¡cas en cuanto a Calidad, regist;os ttá.Ñ-



Calidad y oportunidad:

a) El Municipio se compromete a velar por la calidad y oportunidad det examen y su ¡nlorme, para
lo cual debe contemplar en su l¡citación las bases técnicas, env¡adas por correo electrónico, e
¡nclu¡r en el proceso a referenles técnicos (matrona/es encargada/os).

b) Se debe explicitar en la l¡citación la entrega de registro así como tamb¡én, la vía y el plazo para
entrega al eslablecimiento del informe con su placa, cuando corresponde (Mamografía),
destacando que los resullados:

B¡ Rads 4 y 5 deben ser entregados en un plazo de 24 hrs. hábiles. Otros resultados en un plazo
máx¡mo de 1 5 días hábiles.

B¡ Rads Cero (BR 0). Los BR 0 que requieren complemento mamográlico (compresión,
magnif¡cación, focalización) se deben resolver oportunamente con el mismo oferenle. instalando
procesos que eviten tramitar a las usuarias Para lo que se asignan recursos "BR 0" Los BR 0 en
total no deben superar el 15% de los resultados, de lo conlrario el prestador debe asumir el costo.

B¡ Rads 3. No deben superar en total el t 5016 de los resultados.llt

2, ComPonente 2: Detección precoz y derivación oportuna de displas¡a de cadera en niños y niñas
de 3 meses.

Se debe asegurar que la orden de la entrega de la orden de este examen se realice en el control de
los dos meses, ¡ndicando claramente que debe real¡zarse a los 3 meses de edad.

Cuando ex¡stan excepciones en la ejecución del examen a los 3 meses, este deberá ser
obl¡gatoriamente real¡zado al 100% de los niños o niñas dentro de los 6 meses

a) Reg¡stro en SIGGES y REM obligatorio, dejando en claro que este último es la informac¡ón oficial
para el n¡vel central, además de las rendiciones al día, requ¡sitos necesarios para real¡zar las
transferenc¡as. -

b) El encargado del componente en el establec¡miento enviará en formalo eleclrónico informe
mensual de los exámenes de radiografía de petvis para evaluac¡ón y mon¡toreo, lo días 5 decada mes a Medico Asesor Programa lnfant¡l Guillermo Cornejo Conkeras
ouillerm o.corneio.c@reds alud.qob.cl. Formato de informe se enviará vía correo electrónico
Requis¡to necesario para real¡zar transferencias de remesas

c) El conven¡o debe ¡nclu¡r el informe rad¡ológ¡co y la entreoa de la placa radioo ráfica resoectrva. El
centro deberá cumpl¡
de los informes a los
garantía GES.

r con un periodo eo superior a S días entre la toma del examen y la enlrega
establecimrentos. Dicho periodo de tiempo permitirá dar cumptimiento a ta

d) Las condiciones, tanto de la licitacion como ejecución deben ser respetadas según lo que
establece el Programa lmágenes Diagnoslicas en cuanto a calidad, registios y ptazosl

3' ComPonente 3: Detección precoz y derivación oportuna de patología biliar y cáncer de vesícula.

Se deberá local¡z el examen prioritar¡amente en personas del rango etar¡o de 35 a 49 años con
sintomatología, perm¡tiendo hasta un 6070 a pacientes de otras edádes, que posean factores de
riesgo asociados o sintomatología especif ¡ca.

Para este componenle se deberá llevar los siguientes reg¡stros:

d) En n¡ngún caso se debe eiocular en "/o dilerentes a los grupos etar¡os asignados, ya que estas
prestaciones están siendo mon¡toreadas por distintas vías desde el MINSAL según rango
etar¡os.



a) Regislro en REM obligator¡o, dejando en claro que este últ¡mo es la informac¡ón ofjc¡al para el
nivel central, además de las rendiciones al día, requisitos necesarios para rcalizat las
transferenclas.-

b) lnforme mensual a encargada para evaluación, seguimiento y mon¡toreo de todos los casos
(Formato de informe se enviará vía correo electrónico), los días 10 de cada mes, al correo
daniela.leon.p@redsalud.oob.cl, requisilo necesario paÍa reali¿ar transferencias de remesas.

c) Las condiciones, tanto de la licitación como eiecución deben ser respetadas según lo que
establece el Programa lmágenes Diagnost¡cas en cuanto a Cal¡dad, registros y plazos.

d) En caso de que se necesite ejecutar exámenes de diferente rango etario a lo establecido según
metas, se debe solicitar autorización previa vía mail a Referente del Componenle antes
mencionada.

Component€ 4: Mejorar la resolutiv¡dad en el diagnóstico de Neumonía Adquirida en la
Comun¡dad (NAC) y enfermedades respiratorias crónicas a través de servicios de radiografias
de tórax:

Para este componente se deberá llevar los siguientes registros:

a) Reg¡stro en REM obl¡gatorio, deiando en claro que este último es la ¡nformación olicial para el
n¡vel central, además de las rendio¡ones al día, requis¡tos necesar¡os para realzar las
transferencias. -

b) lnforme mensual a encargada para evaluación, seguimiento y mon¡toreo de todos los casos
(Formato de inlorme se enviará vía correo electrónico), los días t0 de cada mes, al encargado
del Programa Respiratorio correo lg¡ rando.bustamanteu@redsalud.qob.cl, requisito necesar¡o
para realizan transferencias de remesas

c) El conven¡o debe inclulr el lnforme Radiolóoico v la olaca radioqráfica resoectiva. El centro
deberá cumplir con un periodo no superior a 24 horas entre la toma del examen y la entrega de
los informes a los establecim¡entos. Dicho per¡odo de tiempo permitirá dar cumplim¡ento a la
garantia GES.

d) Se sugiere para la opt¡mización de recursos asignados, una placa por paciente en proyecc¡ón
AP (Anteroposterio0.

e) Se indica que ante sospecha clínica de neumonía y requerim¡entos de diagnóstico y segu¡miento
de enfermedades resp¡rator¡as crónicas, estudio de contactos de TBC y por indicación del
médico espec¡alista Broncopulmonar del Hospital Clínico Herminda Mart¡n de Chillan, se debe
asegurar el acceso de los usuarios a radiografía de tórax, cercana al territor¡o geográfico de los
benef¡ciarios, mediante la implementación comunal o compra de servicios, priorizando los
centros ubicados en la m¡sma comuna o Servicio de Salud.

l) Las condic¡ones, tanto de la licitación como ejecución deben ser respetadas según lo que
establece el Programa lmágenes Diagnosticas en cuanto a Cal¡dad, registros y plazos.

Cabe señalar que para todos los compcnentes contenidos en es
prestac¡ones realizadas deberá estar ¡ngresada en REM 29A antes
Estadíst¡cas e lnformación en Salud DEIS, prev¡amente validada p

te programa la i

del crerre del De
or el encaroado

nformación de
partamento de
asistencial del

comoo ente resoecti vo del establec rmienlo

De igual modo, favorecer ¡a respuesta de la demanda dentro de la Red pública, considerando que
aquellos Establec¡mientos o Comunas que cuenten con desarrollos locales (equipamiento), podián
destinar recursos al pago de recursos humanos capacitados para ta e¡ecüción de exámenes
cons¡derados en esle Programa. Al mismo tiempo se podrá dest¡nar part'e de los recursos a la
compra de insumos específicos o lecturas de imágenes (telemed¡cina) para dar cumplimiento a las
prestaciones comprometidas y así, asegurar a los usuarios el acceso de la atenc¡ón cercana a sus
territorios geográf icos.



Así mismo, las solicitudes de exámenes de todos los proced¡m¡entos correspondientes a los
componentes del Programa deberán estar correclamente ¡ngresadas en el Modulo de Lista de
Espera y una vez informados los resullados al usuario; deben ser egresados por causal 16
(Besolutividad).

El l\4unicipio se compromete a coordinar la definición de coberturas en con¡unto con el Serv¡cio
cuando corresponda, así como, a cumplir las acciones señaladas por éste para estrategias
específicas y se compromete a ¡mplemeniar y otorgar las prestac¡ones señaladas en el Programa
para las personas válidamente inscritas en el establecimiento.

QUINTA: El Municipio se compromete a ut¡lizar los recursos entregados para financiar los
componentes expl¡citados en la cláusula TERCERA a través de las siguienles actividades y metas:

COMPONENTE 2.1 '
Radiograf ía de Cadera n¡ños de 3

meses 345 $3.450.000.-

-lL-__+_-TOTAL COMPONENTE 2 $3.450.000.-

NOMBRE COMPONENTE
CESFAM

FEOERICO
PUGA

CESFAM
MICHELLE
BACHELET

TOTAL
META

COMUNA

I

222 7s9
COMPONENTE 1-1 s20.687.238.

86 294

?2 31 $135.805.-

115 48

9

.____ L
COMPONENTE f .3 I Ecotomografía Manaria i

MI\4G EMP ños) 53750-69 a

der

24.198.329.-

CO¡,4PONENTE 1,2

s3.375.286.-
TOTAL COMPONENTE 1

MMG Otras edades con factore

'163

208

Bl RADS 0: Proyecoión
complementar¡a en el ¡ismo

examen

_lsl

l
COMPONENTE 2

CESFAM
FEDERICO

PUGA

CESFAM
MICHELLE
BAC HELET

MONTO ($)
TOTAL
META

COMUNA

COMPONENTE 3
CESFAM

FEDERICO
PUGA

CESFAM
MICHELLE
BACHELET

TOTAL
META

COMUNA
MONrO ($)

16?
COMPONENTE 3,1 59.631 .710.-

243

TOTAL COMPONENTE 3 s9.631.710.-
1

Ecotomograf ía Abdom¡n¿rl 35 a 49
anos

Ecotomograf ía Abdominal Otras
Edades con factores de riesqo

COMPONENTE 4
CESFAM

FEDERICO
PUGA

CESFAM
MICHELLE
BACHELET

TOTAL
META

COMUNA
MONTO ($)

COIVIPONENTE 4 1 Fad raf ías de T(irax 681
TOTAL COMPONENTE 4

TOTAL PROGRAMA §¡14.090.039.-

$6.810.000.-
$6.810.000.-

CUARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Min¡steno de Salud. a través del
Servicio de Salud, conviene en traspasar al Mun¡c¡pio, desde la fecha de total tram¡tación de la
Resolución aprobator¡a. la suma anual de 5¡14.090.039.- (cuarenta y cuatro millones novcnta mil
treinta y nueve pesos), para alcanzar el propósito y cumplimiento de los componentes señalados
en la cláusula anterior.
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ñaV"J"i"""" de pobláción y listas de espera de los establecimientos, gest¡ón previa de año anter¡or,

in¿tes oe mortalidad y coberturas, pero podrán ser red¡str¡buidas, en caso de existir mayor necesidad

en algunos de ellos, con los resoaldos en cuanto a cumpl¡mientos de metas y/o- coberturas,
previa-mente autorizado por la encargada del programa de la Dirección de Servicio Salud Nuble.-

Al mismo t¡empo de obtener un valor inferior en la licitación rcalizada por el munic¡p¡o, el Servicio

auloriza a esta entidad a realizar mayOr númerO de prestaciones de estos m¡Smos Componentes de

acuerdo a sus listas de espera ex¡stentes. El saldo a fevor, en caso de requer¡rlo, puede util¡zarse en

complementar el valor de otros componentes de lmágenes Diagnóslicas

sExTA: El servicio evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme a las metas

definidas por la División de Atención Primatia y cada Servicio de Salud

Se realizarán cuatro evaluac¡ones durante la ejecución del Programa, en función de los indicadores

establecidos y sus medios de verificación:

. Primera: Flequ¡sito convenios con resolución, corte al día 30 de Abril.

. segunda: Requ¡sito prestaciones ejecutadas e ¡ngresadas al REM, corte al 30 de Junio.

. Tercora: Corte al 31 Agosto del año en curso. Cumpl¡miénto mínimo 60%, considerando los

pesos relativos de cada indicador señalados en el manual del programa de imágenes

biagnósticas. Con los resultados obtenidos en esta evaluac¡ón se hará elecliva la reliquidación

de la segunda cuota en el mes de Octubre, según la siguiente tabla:

Porcentaje de Descuento de
recufsos 20 remesa

25"/"
50"/.

Entre 30"/. y 39,99%
lvtenos del 30%

75"/"

Porcentaje cumplimiento
de Metas de PrOqrama

¿60 00%
Entre 50% AO 99"/"
Entre 40% 49,990/;

. Cuarta evaluac¡ón y final, se efectuará al 31 de Diciembre, fecha en que el Programa deberá
tener ejecutado el 100% de las prestaciones compromet¡das.

lnforme de CumDlim nto v Reliouidación:

Para aquellas comunas que adm¡nistren Salud Municipal o establec¡m¡entos depeñd¡entes del
Servicio de Salud, que no alcancen a cumplir con sus prestaciones proyectadas, el excedente de
recursos podrá redistr¡buirse en el mes de Octubre hacia aquellas comunas y establec¡mientos
depend¡entes de meior cumplimiento en la evaluación con corte al 31 de Agosto del año
correspondiente.

En el caso de comunas o establecim¡enlcs dependientes, que rec¡ben recursos adicionales, como
parte de la red¡stribución que se realice en octubre, tendrán plazo hasta el 31 de D¡ciembre del año
en curso, para finalizar su ejecución.

lndicadores: Serán enviados por correo electrónico.

SEPTIMA: Los recursos serán transferidos a los Municip¡os, en 2 cuotas (7O7" - 3O/"\,la 1o cuola
contra total tramitación del convenio y resolucrón aprobatoria y la 20 cuota contra el grado de
cumplimiento del programa.

100%



OCTAVA: El Serv¡cio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relat¡vos a la ejecución del

Programa con los delalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una constante
supérvisión, control y evaluac¡ón del m¡smo sin periuicio de las revisiones que pudiese efectuar, en

términos aleatorios, 
- 
el Departamento de Audttoria del Senticio, lgualmente, el Servicio deberá

impartir pautas técnicas para alcanzar en forma más ef¡ciente y eficaz los obietivos del presente

conven¡o.

NOVENA: Los fondos traspasados a la Mun¡cipalidad sólo podrán ser destinados a financiar las

act¡viaaOes que determina el presente instrumento. En caso de existir excedentes (saldos) de los

mismos, una vez ejecutados lo estipulado en el convenio y estando éste vigente, Ia Municipalidad
podrá utilizar los referidos saldos dentro de las mismas estrateg¡as convenidas ylo sol¡c¡tar por

escrito al Servicio de Salud.

!]@!: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de

Contrataciones Públicas y la totalidad de los d¡neros que por este acto se traspasan, deberán ser

rendidos mensualmente dentro de los 15 días hábiles admin¡strativos, siguientes al mes que

corresponda, de acuerdo a instrucciones emanada en el ordinario 3A5 No 185 de fecha 05 de abril

2018, det Departamento de Finanzas del servicio de salud Nuble, (Resolución 30i15, Fija Normas

de Procedim¡ento sobre Rendición de Cuentas de Contraloría General de la República).

UNDECIMA: 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 e,ecuc¡ón del mismo ella asumirá el mayor gasto resultante.

DUODÉCIMA: Las actividades deberán eiecutarse hasta el 3l de diciembre de 2019, sin perjuicio
que la vigencia del presente convenio se extenderá hasta la aprobación de la rendición de cuentas,
o bien, hásta la restituc¡ón de los saldos no eiecutados, no rendidos u observados dentro de 30 dÍas

corridos (D¡ctamen 97.578/16 CGR).

DÉCIMA TERCERA: Las partes acuerdan que el presente conlrato se prorrogará automát¡camente,
siempre que el programa a eiecutar cuente con disponibilidad presupuestar¡a según la ley de
presupuestos del sector público del año respect¡vo, sln periuic¡o de su término por alguna de las
causales pactadas o que las partes acuerden de común acuerdo su finalización, por motivos
fundados.

La prórroga del convenio comenzará a regir desde el 01 de enero del año presupuestario siguiente y
su duración se extenderá hasta el 31 de diciembre del año mismo.

Prorrogado el convenio, el Servicio de Salud deberá d¡ctar una resolución que establezca las metas
y recursos disponibles para el nuevo periodo.



drctemDfe de o¡cno ano. §t exrslese una sfluacron exoepcrorrar y rurtuaud qut, er !rruríu¡p,u
argumente requiera más plazo para eiecular los fondos del año presupuestario respectivo, deberá
sol¡citarlo por escrito fundamentando al Servicio de Salud mediante correo electrónico dir¡gido al
relerente técn¡co de¡ Programa y a la Unidad de Conven¡os del DIPRAS. El Serv¡cio evaluará la
procedencia o no de acceder a ello y la respuesta será mediante correo electrónico a través de la
Unidad de Convenios.

Para

ISCO LÓPEZ CASTILLO
DIRECTOR

DE SALUD ÑUBLE

firman:
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