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DECRETO N' 902

REF.: APRUEBA *CONVENIO PROGRAMA DE

IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN APS" .

cHlt.LAN vIEJo, I ¿ MAR 2J17

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

1g.695, Ley Orgánica constitucional de Municipalidades y modifrcaciones, Ley N" 19.378,

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones'

CONSIDERANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios N" 2030 y 499 del

09.12.2008 y 16.02.20l l. mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el

Administrador Municipal, respectivamente.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud

Ñuble 1 la llustre Municipalidad de Chillan Viejo - Depafamento de Salud con fecha

20.12.2016.
c) Lo señalaclo en la Resolución lC N"

5602130.12.2016. mediante la cual aprueba Convenio Programa de Imágenes Diagnósticas

en APS.

DECI{I]'I'O

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 20 de

Diciembre de 2016. suscrito entre la llustre Municipalidad de chillán viejo y el servicio de

Salud ñuble. clenominado "Convenio Programa de lmágenes Diagnósticas en APS ". el

cual se desarroll¿r en los Cenlros de Salud Familiar de la comuna de Chillán Viejo.

2.- EI presente convenio tendrá vigencia hasta

el 3l de Diciembre del 2017.
3.- IMPUTESE los gastos que se originen de

la ejecución del presente convenio a la cuenta N" 215.22.11.999 denoninada otros

Convenio Imágenes Diagnósticas'
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CONVENIO PROGRAM/\ DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN APS

En Chillán, a 20 de diciembre de 2(116, entre el SERVICIO DE SALUD NUBLE, persona
jurídica de derecho públ¡co, domiclli,ada en Bulnes No 502, de Chillán, representada por su
Director Dr. lvan Paul Espinoza, cel mismo domicilio, en adelante el "Servicio" y la l.
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, persona jurídica de derecho público, representada
por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos, ambos con dom¡cilio en Serrano No 300, de Chillán
Vielo, en adelante "la Municipalidad', se ha acordado celebrar el sigu¡ente conven¡o:

PRIMERA: Se deia constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud l\/unic¡pal,
aprobado por la Ley No 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual
podrá rncrementarse: 'En el caso que las normas técn¡cas, planes y programas que se
impartan con poster¡oridad a la entr;)da en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto
para la Mun¡cipalidad, su financiamirlnto será incorporado a los aportes establecidos en e¡
artículo 49'.
Asimismo, el Decreto anual del Minisler¡o de Salud, reitera dicha norma, agregando la forma
de materializarla al señalar "para cuyos efectos el Ministerio de Salud dictará la
correspondiente resoluc¡ón

SEGUNDA: En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a
la Equidad, Participación, Desceniral¡zación y Satislacción de Ios Usuarios, de las
pr¡oridades pÍogramáticas, emanad¿s del lvl¡nisteno de Salud y de la modernización de la
Atención Primaria e incorporando a a Atención Primar:a como área y pilar relevante en el
proceso de camb¡o a un nuevo morJelo de atención, el Ministerio de Salud, ha dec¡dido
impulsar el Programa de lmágenes Diagnóstlcas en APS.

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta No 1315 del OG de Dlclembre
del 2016, del Min¡sterio de Salud, el que se ent¡ende conocido por las partes y el Munic¡p¡o
se compromete a desarrollar en virtud del presente inslrumento.

TERCERA: EI Minrsterio de Salud, a través del Serviclo, conviene en traspasar a la
Mun¡crpalidad recLrrsos destinados a financiar todos o algunos de las siguientes
componentes del Programa de lmágenes D¡agnóst¡cas en APS:

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

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

a. Planilla etaborada por el Departamento de Redes, se llevará un registro de usuarias
rnd¡v¡dualizadas y rutificadas el cual ,jebe ser enviado máximo 10 dÍas posteriores al corte
al correo electrón¡co de ¡acoueline.brevl , avalando lo e,lecutado hasta



las feghas de los cortes. Se enviará elformato electrónico a utilizar, a la matrona encargada
vía mail, el que no se debe modificar.

b. Registro en REM obligatorio de lD sol¡cltado y ejecutado con recursos dé este programa
durante el mismo año calendario. información oficial para el n¡vel central, además de las
rend¡c¡ones al día, requisitos necesarios pata rcalizat las transferencias.-

Calidad y oportunidad:

a. El Municip¡o se compromete a velar por la calidad y oportunidad del examen y su informe,
para lo cual debe contemplar en su l¡c¡tactón las bases técnicas, enviadas por correo
electrónico, e incluir en el proceso a referentes técnicos.

b. Se debe explicitar en la l¡citación la entrega de reg¡stro así como tamb¡én, la vía y el
plazo para entrega al establecimiento del informe con su placa, cuando corresponde
(Mamografia¡, destacando que los resultados:

lll.

Bi Rads 4 y 5 deben ser entregados en un plazo de 24 hrs. háb¡les. Otros
resultados en un plazo máximo de 1 5 días hábiles.
Bi Rads Cero (BR 0). L-os BR 0 que requreren complemento mamográf ico
(compresión, magn¡f icación, focalización) se deben resolver oportunamente con
el mismo oferente, instalando procesos que ev¡ten tram¡tar a las usuarias. Para
lo que se asignan recursos "BR 0". Los BR 0 en total no deben superar el 157o
de los resultados, de lo cr.¡ntrario el prestador debe asumir el costo.
Bi RadS 3. No deben superar en total el 15% de los resultados.

2. Componente 2: Deteccrón pÍeL:oz y derivación oportuna de d¡splas¡a de cadera en
niños y niñas de 3 meses.

Se debe asegurar que la orden de I¿r entrega de la orden de este examen se realice en el
control de Ios dos meses, indicando claramente que debe realizarse a los 3 meses de edad.

Cuando existan excepciones en la ejecución del examen a los 3 meses, este deberá ser
obligatoriamente realizado al 100% oe los niños o niñas denlro de los 6 meses.

a. Reg¡stro en SIGGES y REM obligator¡o, dejando en claro que este últ¡mo es la
información oficial para el nivel central, además de las rendiciones al día, requisitos
necesarios para realizar las translerencias.-

b. El encargado del componente e,.r el estab¡ec¡miento enviará en formato electrónico
informe mensual de los exámenes de radiografía de pelvis para evaluación y monitoreo, lo
días 5 de cada mes a la Enfermera Asesora Programa lnlantil
orietta.cabrera.m@redsalud.gob.cl con copia a luisa.zipper@redsalud.gov, cl. Formato de
informe se enviará vía correo electrón¡co.

c.-El conven¡o debe inclu¡r el inlornre radiológico y la entreoa de la o aca radiooráfica
resoectiva. E¡ centro cleberá cunrplir con un periodo no super¡or a 5 días entre la toma del

examen y la entrega de los inlorrnes a los establecim¡entos. D¡cho per¡odo de tiempo
permitirá dar cumpl¡m¡ento a la garantía GES.
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3. Componente 3: Deteccrón ptecoz y derivación oportuna de patologÍa b¡liar y cáncer de
vesícu la

Se debera fccailzar e exan]en pric.rlaÍanrente en personas del rango etario de 35 a 4g
anos cor'l srntonraloioq ta. pernritiendo hasta un 60% a pacrentes de otras edades, que
posean faclores de riesgo asoc¡ador; o sintomatologÍa especifrca

Para este componente se deberá llevar los s¡guientes registros:

a.- Registro en REM obligatorio. dejando en claro que este último es la información oficial
para el nivel central, además de las rendiciones al dia, requisitos necesarios para rcalizar
las tra nsferencias -

b.- lrío,-rne nrensual a encargada para evaluación. seguimtento y mon¡toreo de lodos los
casos (Formato de informe se enviará via correo electrónico), los días 10 de cada mes.

Cabe señalar que para todos los componentes contenidos en este programa la
información de prestaoones realizadas deberá estar ingresada en REM 29A antes del
cierre del Departamento de Estadísticas e lnformación en Salud DEIS, previamente
validada por el encargado asistencia del componente respectivo del esta blecim iento.

De rgual r:¡c¡Co iavorecer la respuesta de la denranda dentro de la Red Pública.
consrderando que aquellos Eslable:tmientos o Comunas que cuenten con desarrollos
locales (equrpamiento de ¡r¡agenol()g ia ), podrán destinar recursos al pago de recursos
humanos capacitados para la ejecución de exámenes considerados en este Programa. Al
m¡smo tjempo se podrá destinar parte de los recursos a la compra de insumos específicos
o lecturas de imágenes (telemedic¡na) para dar cumplimienlo a las prestaciones
comprometidaS.

Asi mismo, las solicitudes de exámenes de todos los procedimientos correspond¡entes a
lo! con]ponentes del Programa debe rán estar correctamente ingresadas en el lvlodulo de
Lrsla ce Espera y una vez informado:; los resu¡tados al usuario; deben ser egresados.

CUARTA: Conforme a lo señalado ex las cláusulas precedentes el ft/]inrsterio de Salud, a
través del Servicio de Salud. conviene en traspasar al Municipio, desde la fecha de total

tranritación de la Resolución aprobaloria. la suma anual de $ 29.453.950.- {Veintinueve
millones cuatrocíentos c¡ncuenta y tres m¡l novecientos c¡ncuenta pesos), para
a carzat el propLisito y ci.,lnplrniento de los componentes señalados en la cláusula
a nie rrOr.

El Municipio se compromete a coor(lrnar la definic¡ón de coberturas en conjunto con el
Servicio cuando corresponda, asi co no, a cumpl¡r las acciones señaladas por éste para
estrateg¡as específicas y se compromete a implementar y otorgar las preslac¡ones
c,.ñ¡lr.l¡,: .'.. ,rl D,...rru¡. r...^ r. '/iliá-¡¡.r.iñ ñ..rirrc ¡n ^l óet¡hlar-irni^ntñ

QUINTA: El Municipio se compromete a uttlizar los recursos entregados para financiar los

componentes explicitados en la cláusula TERCERA a través de las siguientes actividades
y meta.



NOMBRE COM PON T NT I

coMPoNt Nft 1.1

CESFA M
FEDER¡CO PUGA

COMPONI NTT 12

BI RADS O:

P.oyección
complementaria en
el miSmo exámen

55

7i4

COMPONT NIE 2 1

Rad¡ografía de
Cadera ñiños de 3

rnete5

Se deja establecido que la dlslribución de las metas en los establecimientos se realizó en
oase a oroyeccicnes de poblaciórr y listas de espera de los establecimientos. pero podrán
ser red¡str¡buidas. en caso de existir mayor necesidad en algunos de ellos, con los

aldos en cuanto a cumplrmientos de metas y/o coberturas. prev¡amenle autorizado por
la encargada del programa de la Dirección de Servicio Salud Nuble.-

Al mismo tiempo de obtener un valor inferior en la licitac¡ón realizada por el municipro, el
Servicio autor¡za a esta er]tidad a realizar mayor número de prestac¡ones de estos mismos
..,"., r.r.¡', r t^.i rl.' .¡,rc.,1¡ ;¡ srrc licl?: de esnera exiStentes Fl qaldo a favor en casO de

P,r,.-,.., ..,1,rr.,vJr'rf!,,rurrrrer,\rt,r!ú!JuL,-¡

Diagnóstrcas, dando priorrdad a las prestacror-res de radrografia de pelv¡s y ecografía
mamafia

CESFAM

MICHEttE
BACHEIET

TOIAL META
COMUNA

MONfO(S)

MMG EMP {50-69
a ños) 277 560

s 15.265.250MMG Otras edades
con factores de

r¡esgo
141 63 2r0

30 85 s 467.s00

COMPONINTT 1,3
EcotomoBrafia

Mamaria
33 111 51.887.000

TOTAI. COM PON ENTE 1

COMPONENIE 2
CESTAM

FTDER ICO PUGA

CESFAM

M ICH ELLE

BACH E LET

TOTAL META
COMUNA

S 17.619.750

MONfO(5)

2aa 5 2.044.000

IOTAT COMPONENTE 2 S 2.o44.ooo

COM PON ENTE 3
CES TAM

FEDERICO PUGA

C ES FAM
M ICHELLE

BACHETET

fOfAI META
COMUNA

MONrO(s)

COMPONI NTE ],1

E.otomografía
Abdominal 35 a 49

años
168

S 9.790.zooEcotomoBrafía
Abdom¡nal Otras

Edades con factores
de r¡esgo

252

TOTAT COM PON ENTE 3 s 9.790.200

TOTAI PROGRAMA S 29.4s3.9s0

t



SEXTA: El Servicio evaluará el gra(lo de cumplimiento del Programa, conforme a las
' metas definidas por la Div¡sión de Atención Primaria y cada Servicio de Salud como se

detalla:

Se realizarán cuatro evaluaciones durante la ejecución del Programa, en func¡ón de los
indicadores establecidos y sus medios de verificación:

. Primera: Requisito convenios c()n resolución, corte al día 30 de Abril.

. Segunda: Requis¡to prestacronÉs eJecutadas e ingresadas al REM, corte al 30 de Junio. Tercera: Corte a{ 31 Agosto del año en curso. Cumpllmiento mínimo 60%,
conslderando los pesos relalivos de cada indicador señalados en la página 12 y 13 del
manual del programa de imágenes; d¡agnósticas. Con los resultados obtenidos en esta
evaluac¡ón se hará efect¡va la reliqu¡dación de la segunda cuola en el mes de Octubre,
según la sigu¡ente tabla:

Porcentaje cump¡mionlo
,de-Melag d,e P_roglaEq l

¿ 60,0070
Entre 50% y 59,99 i; I

Entre 402. y 49,9971 ]

,Entre Jq%-y_Q9p99"_ _ 1

Porcentaje de Descuento de
recursos 2" remesa

0v"
25o/"

50"/"
7 5"/o

100/"

. Cuarta evaluaclón y final, se efectuará al 31 de Diclembre, fecha en que el Programa
deberá tener eiecutado el 100o/ó de lits prestaciones compromelidas.

lnforme de Cumplimienlo v Reliquidación:
Para aquellas comunas que administren Salud Municipal o establec¡m¡entos dependientes
del Servic¡o de Salud, que no alcancen a cumplir con sus prestaciones proyectadas, el
excedente de recursos podrá redistribu¡rse en el mes de Octubre hacia aquellas comunas
y establecimientos dependientes de rnejor cumplimiento en la evaluación con corte al 31 de
Agosto del año correspond¡ente.

En el caso de corlrunas o eslablec¡m¡-.ntos dependientes, que reciben recursos adicionales,
como parle de la redrskibución que se realice en octubre, tendrán plazo hasta el 3l de
Diciembre del ano en curso, para fin¿rlizar su ejecución.

lnd¡cadores: Serán env¡ados por correo electrónico

SEPTIMA: Los recursos serán transferidos a los Municipios y/o establecimientos
dependientes, en 2 cuotas (7OoA - 3Oy"),la 1o cuota contra total tram¡tación del convenio y
resolución aprobatoria y la 20 cuota contra el grado de cumplim¡ento del programa.

OCTAVA: El Servrcir¡ requerrrá a lrr Municipalidad los datos e ¡nformes relativos a la
cjecución del Prograrna con los detalles y especif icaciones que estime del caso, pudiendo
electuar una constante supervisión, control y evaluac¡ón del mismo san perJuicio de las
revis¡ones que pud¡ese efectuar, en tórminos aleatorjos, el Departamento de Audltor¡a del
Servlclo. lgualmente, el Servicio deberá ¡mpart¡r pautas técnicas para alcanzar en forma
más eficiente y eficaz los objetivos del presente convenio.

L Menos del 30olo



NOVENA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contrataciones Públ¡cas y la totalidad de los d¡neros que por este acto se traspasan,
deberán ser rendidos mensua¡m€.nte dentro de los 15 días hábiles administrat¡vos,
siguientes al mes que corresponda, de acuerdo a instrucciones emanada en el ordinario
344 No 0.1 10 de fecha 20 de Enero de 2017, del Departamento d6 F¡nanzas del Servicio de
Salud Ñuble, (Resolución 30/15, Fija Normas de Proced¡miento sobre Rendición d6
Cuentas de Contraloría General de la República).

DECIMA: Finalizado el período de v¡gencia del presente convenio, el Mun¡c¡pio deberá
devolver, dentro del p¡azo de 30 dí;rs corridos, los valores correspondientes a la parte no
ejecutada de las prestac¡ones acoroadas en este convenio.

UNDECIMA: El Serv¡cio de Salud no asume responsabilidad ,inanciera mayor que la que
en este Convenio se señala. Por ello, en el caso que la Municipalidad se €xceda de los
fondos destinados por el Servicio para la ejecución del m¡smo, ella asumirá el mayor gaslo
resultante.

DUODECIMA: EI presente conven
-.--

ic tendrá vigencia hasta el 31 de diclembre del 2017.
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PLANILLA INFORME RX DE PETVIS NINOS DE

3 MESES

CENTRO RADIOLOGICO:

Año: 2ou
PROFESIONAT RESPONSABTE PROGRAMA INFANTII.:

PROFESIONAI. E NCARGADO GE5 :

E5TAB LECIM IE NTO;

ME5:
MAIL: TELEFONO:

TELEFONO:MAIL:

Fecha
ordenNombre Completo Rut Edad Resultado

Centro
que

real¡za la

Rx

valor
por Rx

Observac¡o

techa Entrega
de

nes
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