
i i 
:ffi 

r¿'fiilsi'$l-i" DireccióndesarudMunicipar

DECREToN' E43

REF.: APRUEBA ..CONVENIO PROGRAMA
rrr¿ÁcENEs DrAGNosncAS EN Aps 2016" .

CHILLAN vlEro. 0 g lyfAR 2016

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

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley No 19.378,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

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

b) La Resolución Exenta No 1 C N" 5442 de
fecha 3l de Diciembre de 2015 del Servicio de Salud Ñuble, que aprueba "Convenio
Programa de Imágenes Diagnósticas en APS 2016", de fecha 31.12.2015, celebrado entre la
Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 3l de

Diciembre de 2015, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa de Imágenes Diagnósticas en APS 2016",
el cual se desarrolla en el Centro de Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne de la comuna
de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta
el 3l de Diciembre de2016.

la ejecu'ción del presente

Imágenes Diagnósticas.

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de

convenio a la Cuenta No 215.22.11.999.004. denominada Otras
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VISTOS: estos antecedentes: lo obligoción legal y
constitucionol de brindor sqlud o todo lo pobloción, el Convenio de Tmágenes Diognósticos en
APS, de f echa 31 de diciembre del 2Ot5, suscrito entre el SERVnCnO-DE SALúD ñUArcy
lo r- MUNr:CTPALTDAD DE CHTLLAN vrEJo, los focultqdes gue me confiere el D.s. N.
1'40/o4 y el D.L. N" ?763/79, el D.5. No 188/14, del Ministerio de solud, y lo Resolución N.
1600/08, de lo contralorío General de lo Repúblíco, dicto lo siguiente:

5 4 42 31.12.2 0 i5
RE5OLUCIóN EXETTE lC N"

1".- APRUÉBASE el convenio de f echa 3l de diciembre
del2oL5, celebrodo entre este sERVrcro DE IALUD ñuarc y lo r. 

^AUNrcrpALrDAD 
DE

CHTLLAN VrEJo, medionte el cuol el Ministerio de Solud, q trovés del servicio, conviene en
trosposor o lo Municipolidad, recursos destinodos o f inonciar los compon entes del progromo
Tmágenes Drognósticos en APS; en los tárminos y condicion es que ollí se señolon.

2o.- filPÚTESE el gosto gue irrogue lo presente
resolucíón cl ítem 24.a3.298.002, con catgo o los Fondos ProgromaTmágenes Diognósticos en
APS 20t6, del pnesupuesto del Servicio de Solud ñuble.

CHILLÁN,

JANNET
DTRECTORA (s)

ANóTESE Y UNÍQUESE

EROS FIoUEROA
sERVIfiO DE SALUD ÑUELC
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tg/2A/3A/l,C
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'f,,
coNVENlo PROGRAMA DE |MÁGENES DTAGNóslcAS EN Aps 2016

En Chillán, a treinta y uno de diciembre deldos mil quince, entre el SERVICIO DE SALUD ñUeLe.persona juríc1ica de derecho público, domiciliada en bulnes N" 502, de chillán, representada por suDirectora (s) D J1¡e-t Viveros Figueroa, del mismo domicilio, en adelante el ,,servicio', y ia l.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN vlEJo, persona jurídicá de derecho prnñ"o, representada por suAlcalde (s) D ulises Aedo Valdés, ambos con dámicilio en serrano ñ" goo, de chillan Viejo, enadelante "la N4unicipalidad", se ha acordado cerebrar eL siguiente convenio:

PRIMERA: se deia constancia que el Estatuto de Atención primaria de salud Municipal, aprobadopor la Ley No 19.378, en su artículo 56 establece que et apcrte estatal mensual podráincrementarsr): "En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se impanan conposterioi"idad a la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para Ia Municipalidad,su financiamit-'nto será incorporado a los aportes establecidos en el áñíc;l; ¿g".

Asimismo' el Decreto anual del Ministerio oe salud, reitera dicha norma, agregando [a forma dematerializarl¿' al señalar "para cuyos efectos el Ministerio de salud dictará la correspondienteresolución

SEGUNDA: rn el marco de la Reforma de salud, cuyos principios onentadores apuntan a laEquidad, Parlicipación, Descentralización y Satisfaccién de los Usuarios, de las prioridadesprogramáticari, emanadas del Ministerio de Salud y de la modernización de la Atención primarla eincorporando a la Atención Primaria como grea y pilar relevante en et pioceso de cambio a unnuevo modelo de atención, el Ministerio de Salud,'há decidido impulsarel'piograma de lmágenesDiagnósticas en APS.

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta N. 1260 del 31 de Diciembre del2015, del Ministerio de Salud, el que se entiende conocido por las partes y el Municipio secompromete r¡ desarrollar en virtud del presente instrumento.

TERCERA: El Ministerio de Salud, a través del Servicio. conviene en traspas ar a la Municipalidad
recursos destinados a financiar todos los componentes siguientes del programa de lmágenes
Diagnósticas en APS.

1. Componentel:DetecciÓnprecozyoportunadecáncerdemamaenetapaslnSitu, Iyll.

Para este componente se deberá llevar los siguientes regrstros:

a. Planilla elaborada por el Departamento de ReCes, se llevará un registro de usuarias
individualizarjas y rutificadas el cual debe serenviado máximo 10 dÍas posteriores al corte al correo
electrÓnico de n"gcqueline.brevis@redsalud.qov.cl, avalando io ejecutado hasta las fechas de los
cortes. Se enviará el formato electrónico a utilizar, a la matrona encargada vía mail, el que no se
debe modificar.

b. Registrc¡ en REM obligatorio de lo solicitado y ejecutado con recursos de este programa
durante el nrismo año calendario. lnformacrón oficial para el nivel central, requisito para las
tra nsferen cia s.-
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Calidad y op, ,rtunidad:

a. El Municipio se compromete..a.ver?l por ra caridad y cportunidad der examen y su rnforme, para rocual debe contemprar en su ricitación ras bases técnicas contenidai ;; i";'pág". ];;;;;jmanuar der programa, enviado por ra encargada der programa vía correo 
"r""tr¿.i.á.

b 
-Se debe explicitar en la lic¡tación tanto la vía como el plazo para entrega al establecimiento delinforme con su praca, cuando corresponde (Mamografía), destacando q;; ü;;";uri;o",

i Bi llads 4 y 5 deben ser entregados en un plazo de 24 hrs. hábÍles. otros resultados en un plazomáximo de 1:. dias hábjles.
ii Bi Rads .'ero (BR 0) .Los BR 0 que requieren compremento mamográfico (compresión,

magrlif icaciór r, focal¡zac¡ón) se. deben resolver oportunamente con el mrsmo-oferente, instalandoprocesos que eviten tfam¡tar a las usuarias. para las que se asignan recursos,,gn 0,,. ros BR 0 entotal no deberr superar el 15% de los resultados, de lo contrario e'I prestador ¿ebe asum¡r el costo.iii. Bi Rads 3. No deben superar en total el2Oo/" de los resultados.

2' componL'nte 2: Detecc¡ón precoz y derivación oportuna de displasia de cadera en niños y niñasde 3 meses.

a. Registro en SIGGES y REM obligatorio, dejando en claro que este último es la información oficialpara el nivel central y necesario para rcal¡zar las transferencias. _

b El encargado del compcnente en el establecim¡ento env¡ará en formato electrónico rnformemensual de ros exámenes de racriografía de pervis para evaruación y ronitoráo, to áias s de caoames a la Enfermera Asesora programa lnfantit mar¡a.sanmertincóredsaluO. átv. ci con copia a
lu isa.zippgll) i'eosalud.gev.!.1. Formato de informe se Eñirra vra correo etectron¡co.

c - El convenio debe incluir el informe radiológico y la enfeqa de la placa radioqráfica resoectrva. Elcentro deberá cumptir con un periodo no superior á s oGs-rtreG tomáGr eññmlra entrega delos informes a ros estabrecim¡entos. Dicho periodo de tiempo permitirá aui 
"rm'ptimi"nto 

a tugarantia GES.

3' componerrte 3: Detección precoz y derivación oportuna de patología biliar y cáncer de vesícula
en personas .le 35 v más años.

Para componente se deberá llevar los stgu¡entes regtstros:

a. Reg¡stro on REM es obligatorio, dejando en claro que este último es la información oficial para el
nivel cenlral y necesario para realizar las transferencias.

b. lnforme ntensual a encargada para evaluación, seguim¡ento y monltoreo de todos los casos
según planilla anexa a este convenio. Drcho informe áebe ser enviado vía correo electrón¡co a la
encargad:i del Programa daniela.leon. p(o)redsalud.qob. cl, ros días s de cada mes.c. Casos de otras edades no deben superar el S0% del total de cupos.

Cabe señalar que para todos los componentes contenidos en este programa la información de
prestaciones realizadas deberá estar rngresada en REM respect¡vos antes del cierre del
Departamenlo de Estadísticas e lnformación en Salud DEIS, previamente validada por el encargado
asistencial del componente respect¡vo del establecim iento.
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CUARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas prececientes el Ministerio de Salud, a lravés del
Servicio de Salud, conviene en lraspasar al Municipio, desde la fecha de total tramitación de la
Resolución aprobatoria, la suma anual de $29.572.500.- (veintinueve millones quinientos
setenta y dos mil quinientos pesos). para alcanzaÍ el propósito y cumplimrento de los
componentcjs señalados en la cláusula anterior.

El Municipic, se compromete a coordinar la definición de cobeñuras en conjunto con el Servicio
cuando co¡esponda, así como, a cumplir las acciones señaladas por éste para estraiegias
específicas ,/ se compromete a implementar y olorgar las prestaciones señaladas en el prográma
par;: las per.:;onas válidamente inscr¡tas en el establecimiento.

QUINTA: Er f\,4unicipio se compromete a utilizar los recursos
componentes explicitados en la cláusula TERCERA a través de las

entregados para financ¡ar los
siguientes acl¡vidades y metas:

NOM3RE COMPONENTE C. FEDERICO
PUGA

C. MICHELLE
BACHELET

TOTAL
META

COMUNA
MoNro($)

COMPONENI E
1.1

MMG EMP (50-69 años) 343 147 490
s12.950.000.-MMG Otras edades con

factores de riesgo 147 63 210

COMPONENI E
1.2

Bl RADS 0: Proyección
complementaria en el

m¡smo exámen
10 5 15 $82.500.-

coMPoNENl t 
; =".,"-"trrtñ;4 78 33 111 $2.220.A00.

TOTAL COMP ONENTE 1 $1s.252.500.-

(;OMPONENTE 2
TOTAL
META

COMUNA
MONro($)

COMPONENI E
2.1

Radiografía de Cadera
niños de 3 meses 280 $2.800.000.-

TOTAL COMPONENTE 2 s2.800.000.-

.;OMPONENTE 3
TOTAL
META

COMUNA
MoNro($)

COMPONEN'I E

3.1

Ecotomog rafia
Abdominai 35 a 49 años 24A

Ecotomografía
Abdominal otras edades
con factores de riesgo

240

TOTAL COMPONENTE
TOTAL PROGRAMA

3 $11.520.000.-
Szs 572.soo-

Se deja esL:blecido que la distribución de las metas en los establecimientos se realizó en base a
proyeccionr:s de población y listas de espera de los establecimientos, pero podrán ser red¡str¡buidas,
en caso de r;xistir mayor necesidad en algunos de ellos, con los respaldos en cuanto a cumpl¡mtenlos
de metas yio coberturas, previamente autorizado por la encargada del programa de la Dirección de
Servicio Salud Nuble.-

$11 .520.000.-
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Al mismo tiernpo de obtener un valor inferior en la licitación realizada por el municipio. el Servicio
autoriza a esta entidad a realizar mayor número de prestactones de estos mismos componentes de
acuerdo a sus listas de espera existentes. El saldo a favor, en caso de requerirlo, puede utilizarse en
complement¿,r el valor de otros componentes de lmágenes Diagnósticas, dando prioridad a las
prestaciones de radiografía de pelvis y ecografía mamaria

SEXTA: El ,iervicio evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme a las metas
definidas por. la División de Atención Primaria y de cada Servicio de Salud como se detalla a
continuación.

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

. l)rimera evaluación: Requisito convenios con resolución, con corte al día 30 de Abril.

. Segund¿n evaluación: Requisito prestaciones ejecutadas e ingresadas al REM, con corte al 30
de Junio.

. 'fercera evaluación: se efectuara con Corte al 31 Agosto del año en curso. Cumplimiento
mínimo (-10%, considerando los pesos relativos de cada indicador señalados en la página 12y 13
del manual del programa de imágenes diagnósticas. Con los resultados obtenidos en esta
evaluacion se hará efectiva la reliquidación de la segunda cuota en el mes de Octubre, según la
siguiente tabla:

Porcentaje cumplimiento I Porcentaje de Descuento d" -l
se_rvlglgg se_lpgtq*¡ _Igg!Ixqs_?'qUela l

. Cuarta uvaluación y final, se efectuará al 31 de Diciembre, fecha en que el Programa deberá
tener ejeculado el 100% de las prestaciones comprometidas.

lnforme de Cumplimiento v Reliquidación:
Para aquellos comunas que administren Salud Municipal o establecimientos dependientes 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 aquellas comunas y establecimientos
dependienbs de mejor cumplimiento en la evaluación con corte al 31 de Agosto del año

co rrespo nd iente.

En el caso ile comunas o establecimientos dependientes, que reciben recursos adicionales, como

parte de la redistribución que se realice en octubre, tendrán plazo hasta el 31 de Diciembre del añc

en curso, para finalizar su ejecuciÓn.

lndicadores: lncluidos en programa, páginas 12y 13 del rnanual.-

SEpTIMA: Los recursos serán transferidos a los Municipios yio establecimientos dependientes, en

Z o-tu<20% - 30%), la 1o cuota contra total tramitaciÓn del convenio y resolución aprobatoriay la

2o cuota corltra el grado de cumplimiento del programa.

4

> 60 00%
Entre 50% v 59,99% 25%
Entre 40o/o y 49,99o/o 50%
Entre 30% v 39,99%

0%



óCtaVA' El Servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relativos a la ejecución del
Programa cr¡n los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una constante
supervisión, r;ontrol y evaluación del mismo sin perjuicio de las revisiones que pudiese efectuar, en
términos ale¡torios, el Departamento de Auditoria del Seruicio. lgualmente, el Servicio deberá
impartir pautils técnicas para alcanzar en forma más eficiente y eficaz los objetivos del presente
convenio.

NOVENA: [-rts partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contratacioni:s 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 30/1S, Fija
Norntas de l:'rocedimiento sobre Rendición de Cuentas de Contraloría General de la República).

DECIMA: Firralizado el período de vigencia del presente convenio, el Municipio deberá devolver,
dentro del plazo de 30 días corridos, los valores correspondientes a la parte no ejecutada de las
prestaciones acordadas en este convenio. De no cumplir dentro del plazo estipulado, la
Municipalidad autoriza expresamente al Servicio de Salud para descontar de los Programas de
Atención Prirnaria (PRAPS) las sumas correspondientes.

UNDECIMA: El Servicio de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en este
Convenio s6i señala. Por ello, en el caso que la Municipalidad se exceda de los fondos destinados
por el Servic.,o para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante.

DUODECIM{ El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del 2016.

Para constar rcia, firman

ULISIiS ALDÉS JANNET
,' l" l- DE DTREGTORA (SL

SERVICIO DE SALUD NUBLEl. MUNICIP¡rllDAD CHILLAN VIEJO
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CENTRO RADIOLOGICO:

MFs lañn. )n1q

P ROFESIONA i RESPONSABLE PROGRAMA INFANTIL: MA IL: TELEFONO:

PRO FESIONAI. LNCARGADO Gt,S : MAIL: TELEFONO:
ESTABLECIMITNTO:

\PLLLIDOS

INFORME

ALTERADA (1)

NORMAL (2
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CENTRO RADIOLOGICO:

AÑo:2015
PRO FESIONAT RESPONSABLE COMPON ENTE: TELEFONO:
PROFESIONAI. ENCARGADO GES : TELEFONO:
ESTABLECIMI{-NTO:

APELLII)OS

TECHA TOMA ECO

ABDOMINAL
INFORME COLELITIASIS

POSITIVAN NOMBRES RUT EDAD
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