
9#Ltt!.t

,8, [T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalldad de Chillán Viejo

MATERIA: APRUEBA CONVENIO OE COLEEORACIÓT\I
PROCEDIMIENTOS DE ENOOSCOPIA ALTA ENTRE
MUNICTPAL|DAD DE cHtLLÁN vtEJo - Hosp¡TAL
COMUNITARIO DE SALUD FATfILIAR DE BULNES Y
SERVICIO DE SALUD ÑUBLE

21.04.2022 Serv¡c¡o de Salud Ñ
procedimientos de Endosco
Salud Familiar de Bulnes y
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Las facultades qué me confiere la Ley No 18.695, Ley O¡,gánica
Constitucional de Munic¡pal¡dades y modificaciones, Ley No'19.378, Estatuto de Atención Primaria de
Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERAN DOI

A) Los Decretos Alcald¡cios N' 3774105.07 .2021 y
3881109.07 .2021, mediante los cuales se nombra y delega atribuc¡ones a Adm¡nistradora Municipal,
respéctivamente. Decreto 4485/10.08.2021 med¡ante el cual se des¡gna a Oon Rafael Bustos Fuentes
como Secretario Municipal Subrogante. Decreto N'267/14.01.2022 mediante el cual se aprueba
nombram¡ento de D¡rectora del Departamento de Salud Mun¡cipal. Decreto N'373129.06.2021 que
modif¡ca Decreto N"755105.02.2021 y Decreto N'6078/18.10.2021 que establece subrogancras
automáticas de Unidades Municipales.

os.o22022 servicio de saruo ñuore?)me:ff"Jiiiffl$ffi:'1H1,3""1j';":i:'?T'"t;Jffi
'Resolutividad en APS" año 2022.

D) Lo señalado en la Resoluc¡ón Exenta 1C N'2242 de fe?.ha
21.04.2022 Servicio de Salud Ñuble, mediante el cual se aprueba convon¡o de colaboración para
proced¡m¡entos de Endoscop¡a Alta.entre Mun¡cipal¡dad de Chillán V¡ejo - Hospital Comunrtano de
Salud Familiar de Bulnes y Servic¡o de Salud Nuble.

C) Lo señalado en Decreto Alcaldic¡o N"1225 de fecha
16.02.2022 que aprueba recursos y metas de Programa 'Resolutiv¡dad en APS" año 2022.
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ApRUEBA coNvENro DE icolaeoRActóH
PROCEDIIIIIENTOS DE ENDOSCOPIA ALTA I.
muNlctpAL¡DAD oe cmruÁr.¡ vtEro - HosptrAl
COMUN]TARIO DE SALUD FAII¡LIAR DE BULNES Y
sERvIcIo DE SALUD ÑUBLE

Chillán,

VISTOS Y GONSIDERANDO: el DFL N' 1/05, telito refundido, coordlnado y'sistematizado del
Decreto Ley No 2.763i79, que crea, entre otros, a los Servic¡os de Salud; el D.S. No

140/04, Heglamento Orgánico de los Servicios de Salud; el art.4 de la Ley 18.695, Oecl.eto 3612022,

sobre nombramiento del Director del Servicio de Salud Nuble; Resoluciones Nos 7/2019 y 1612021,

de la Contralorfa General de la Repriblica, sobre exención del trámite de toma de razón; el convenio
de colaboración, procedimientos de endoscopla alta, de fecha 29 de mazo de!2022, suscrito entre
la l. MUNIGIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO - HOSPITAL COilIUNITARIO DE SALUD FAMILIAR
DE BULNES y SERvlclO DE SALUD ÑueL¡, dicto la siguiente:

2242'-U.|,1.2022
RESOLUCION EXENTA IC / N'

APRUÉBASE el convenio de colaboración, procedlmlentcs de endoscop¡a a¡ta, suscrito entre la l.
MUNICIPAL¡DAD DE CHILLÁN UEJO - HOSPITAL COIIUNITARIO DE SAI.UD FAIUILIAR DE
BULNES Y SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, de fecha 29 de marzo del 2022, med¡ante el cual, en una
colaboración mutua, las partes se comprometen a Ia roalización de procedimientos de endoscopia
alta; en los términos y condiciones en él expresados.

ANÓTESE MUNfOUESE

cro Ñuble
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COi.IVENIO DE COLABORACION
pRocEDlrr¡ENTOSDEENDOSCOPTAALTA 

i
ILUSTRE Í!'IUNICTPALIDAI} DE CHILLAN VIEJO - HOSPITAL COMUNITARIO DE

SALUD FAMIUAR DE zuLNES Y SERVIGIO DE SALUD ÑUBLE

En Chiflán, a29 de marzo dd 2022 entre el SERVIC¡O DE SALUD ÑUBLE, persona

¡urÍdle rle derecha plihl¡m, rtom¡cit¡adp en B¡lnes N'§02, & Cttülán, mpre§erltada
por su Dircdora(S) Doña Efizabeth AErca TrMño, del mismo domicil¡o, en addante
el "Seryicio- y el E§aHecimiento F|OSPITAL COMUNITARIO DE SALUD
FAlrlLlAR DE BULNE§, establec¡miento dependiente, domiciliado en Balmaceda

N" 4Í,1, de Bulnes, representado por su Direcfor (s) Dr. Alvao Matlas Lagos Uanos,

en adelante el "Eshblecimiento" y la l. itUNl€tPALIDAO OE GtllLl-AN VIEJO,
persona jurfdica de derecho publico, domic¡liada en Serrano No 300 delchi[¡án V¡ejo

, representada por su Alcalde D. Jorge del Pozo Pastene , se ha acordado celebrar

un @nvenio, que consta de las siguientes dáusulas:

PRIIERO: El aL 4 de la Ley 18.695 establece que las municipalidades, en el
ámbito de su teritorio, podrán desanollar, dir€ctamerfe o con otros órganos de la
Aúriinistración del Estado, funciones relac¡onadas con, en lo que ¡ntere§a a wegffo
convenio, h salud prÍUica (lára b)

tuego, el art. 8 de la citada l-oy O¡ú¡úc€ e§tablece que, Para el curqplimienb de
sus funciones, las municipalilades podrán celebrer convenios mn otro§ órganos de
la Adm¡n¡súaiión <fgl Eitado, en'ese caso d Servhio de Salud Ñuble, en las
condiciones que señale la ley respeclíva, §n alterar las aüibt¡ciones y ft¡ncionee que
conesponden a los municipios.

Por su parte, el art 5 ¡nc Z de la Ley 18.575, d¡spone qre Los órgano§ de la
ArÍninisbaciSn del Estado deberán cumplir sus cometidos coorünadamer¡te y
propender a la unidad de acción, evitando la duplicac¡ón o lnterEr€ncia de

funcbnes-

Del cor¡tqdo nomat¡vo expuesto, se presenta el pincipio de coordirmlin y

cdaboración entre los distintG órganos de la Adm¡nilración .Iel Esiado, en ürttld

del cual, estas entidades deben propender cumplir sus funcione§ en @rÉunto dentro

de sus ¡especlivas esferas de competencia, exisiendo, tr¡a habmi&¡ legal

oeresa pam que los Municipio§ suscriban comrerüo§ 6n dc ÓEams' en h
medirla que se oienten al flmplim¡ento de alguna de las tunciones que la ley pferé

a los municitios, como en este caso la salud pública (art' 4 letra b)
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En consideración que un pilar fundamental en el área de la salud es la
coord¡n*¡ón y cooperac¡ón de la Red As¡stencial, la qral debe hacerse cargo
de las necesidadee de h poblacion y sus requerimienbs as'lsEnciales, es que, las
partes vienen en suscribir el presente convenio de cooperación que busca fesoh/er
y apoyar los rcquedm¡eítos de rcceoo, opodunidad y calidad de h ge6bc¡on€s
que se otorgtrr en Ia Abnción Primaria de Sdud, de h Red Asistencial de h
@muna de Chillán Mejo ., inCuyéndo6e efltre dhs, Ioo procedimieñtc, insumos y
e)(ámenes co[espondienbs.-

SEGUNDO: En úilud del presente convenio, las parEs asumen 16 siguientes
obligaciones:

l-- La Mun¡clpalldad se compromete a:

o Entrcgar indicaciones prcvio al exámen de endoscopia alta 
1

o A5egurar que el usuario tenga su ¡ntercon$.úta en Módulo de lfsF de espera
. Egresar prestaclones del Módulo de llsta de espera (MLE) I

. Verificar y confimar la as¡stenc¡a a los drpos oúorla(bs en pabdlón por el
Hospital.

2.- El Hospltal Gomunitario de Salud Fam¡liar de Bulnes se compromete a:

: Brcpcionar a los FcienEs y uarififE/r rye flrnplan con el chek list de
acceo preüo al eÉmen (AnexoN"l).

o Procesar y enfegar los rest-útados por la cantkld y üpo de sámenes
incticados en el presente convenio en sobre sdlado al Director dd
estabbc¡miento de Atenci¡n Primaria en Salud. APS.

' Entregar planilla m¡nisterial (Anexo N'2) en furma mensual a SOME del

establecimiento de APS con canüdad de e¡<ámeres recepcionados y
prmsados, en conrenlo dentro de los primercs 4 dlas del mes §guienE
Previamente los Municip*os deben enüar anbriomer¡te a unkld de

Endoscopia direcc¡ón de contacto pa¡a envío de esta informac¡ón.

.lngrcsar e)<amen a DOCUD

. Corsentímiento lnfun¡ado de Endoscopias

. lnbrme de Prcslaciorres

o Hc[a de Entannerla de pmcedimiento Endoecópico 
¡

r lnbrme de Endoscopla Digesttva Altra, con resrhdo de Tes* de Úresa
adjunto en ¡r¡forme :

¡ Resultado de Biopsia o Resultado lnmunohistoqufmico, según coiresponda,

d'sponible en un p¡azo de 17 dfas hábiles.



. ¡rEresar reg¡stro de Atención de procedimiento endoscópico en

PIATAFORMA RAYEN
. Asegurar la atenc¡ón de los usuarios en los dlas acordadc y dmplir con

plzos inmersos en programa de resolutividad.

. Reagendar en tiempo inbrior a 10 días en caso de suspensióÁ por

conüngencia.

o Enúegar rloormento contable fotocopia de hansÉrencia y llstado de
pacientes atendklos, fimado y t¡mbrado por unidad de finanzas y unidad de
éndoscopia.

. Una vez conduida las $doscoplas se envla a SOME é HGpital de Bulnes

lo que mnesponde a ínforme diario de procedmier¡bs endoscópicc
realizados €n compre (b seMc¡o, un resumen de los procedimientos

endoscópicos para ser informados a los cenlros derivadofes de l?

red (inbrmando el toEl de abndidos, NSP, Mal Citados, lnblera$es al

e)Gmen o bien Usuarios con Aiimentos en eámara que no pueden concluir

el e¡<amen.

3.- El Senriclo de Salud se compromGG a:
. §upeF/irar que Jes hffhs flfBsadas e, HqsniEJ sen rlilizados en la

adivitlad erplitÍtada en este convenio.
o Supervisar que la cal¡dad técnica en h r€l¡zac¡on de los eJcfur¡enes este

acorde al nivd de complejidad del estaHec¡miento.
. Supervisar que las estadlsticas y/o informes técnicos sean enviados por el

hosf,ital a ta municipalftlad en los tiempc acordadoe.
. Supervisar que el establec¡miento de APS real¡ce corEdamen d rBg¡sfo

e$dfslio en funna mensual.

TEBQERQ; eenferme a !e señelada en las dáusulas preccde!'ltee !a Munidplided
se obliga a haspasar al HCSF de Bulnes, desde la total hamitac¡ón de la
Resoluci5n afobatoria del presente corn enio, la suma anual y ¡inha <le $
14.207.8Í10.- (catorce millones dosdentos s'ete mil ochocientos tre¡nta pesos),
para que el hospital rcalice 130 gastrccopias, durante el afio n22, en 2 cuotas
la primera de $9.945.48{.- (nueve rn¡llones noveeientos rásenta y cinco rnil
cuatroc¡entqs ocfienta y un pesos) contra firma del conrrer¡io y h sebunda el 30
de octubre después de la primera evaluación del programa- El HGSF de Bulnes
entregara como documento contable, para rendic¡ón el <le¡ner¡to dé ingreso Oe

fondos del municipio al hospital y el listado de pacienEs abnddos fimado y
timbrado por la unidad de endoscopia.



CTJARTO: Las gasüoduodenoscopfa (incluye esdagoscoph) se realizarán en el
HCSF de Bulnes, en los s¡{?uientes horarios:
[,lart€6 a vien¡ee de 08.30 a 20,00; sábado y Domingo, deperdiendo de
dspon¡bf¡thO Oe fines de semana desde las 08.30 a 20.00 horas.

QUINÍO: La agenda será cle 2 cupos por hora corsíderando la ,odstencia en el
esbblecimiento del equipamiento adecuado y suficiente para tales efectos y contodo de
pandemia COV|D19.

La car¡tidad de cupos semanales es de 25 lo ouo ¡nyolucra todas laa comunas y
completando un total de 100 mensual. i

Eslg§ pprlrár! aumerfase cn sE!§s de cBssenqa Olclllgle§ !Éso¡s de lQ§
equipos endos@icos o bien de h reprocesadora de los egu¡pos) o
contingencia epidemiolfu ica.

SEXTO: Las prestac¡ones que ¡rduye el @nven¡o son:

> Ureasa, te$ de (para Helimbacter pylori) o similar
D Esfr¡dio histopatológho coÍiente de tiopsia diEri& (por cada órgano)

SEPTIIIO: EI Procedimiento y fluJograma deta,lado pa|a la toma def
procedirniento y exámenes, procesamienb, fashdo y entrega d€ €s{os, será
eslablecído por el l-lospital Comunihrío de Salud Famíliar Bulnes.

NOVENO: El presente @nven¡o tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2O2. y
hastr d 31 de diciembre del 2t2- No obstante, las partes @ián realizar
modificabrios o ponerle térm¡no de común ao¡erdo, con una notifrcación por

e§sits de aa día§ Gantidpeelár¡

DECIMO: La personela cle D. Jorge del Pozo Pasterie para ala
Municipalidad de Chillán Mep consta en Decreto Alcaldcb lf 3720 con fecha 29
de iunio de 2021, que lo reconoce en calided de Titular púa d o los organismos
prlblice o privados que lo requieran.

> Gastrodr¡ffiio6copfa Gnduye esofagoscopÉ)
DE acr¡sdo a lo que 6time el €spec¡al¡sta se realtsara a gulen se lndlque:

OGTAVO: Agenda cenada 16 dfas 24 y 31 de diciembre por horario laboral de
medbdíadehabajo. 

i



La personerla y r€prBsentación de Don Alvaro Matías Lagos Llanos, consta en la
Resolución Exenta 431 de fecha ()6 de Julio de 2021, que lo rombra como Direc{or
(S) del Hospital CSF ds Bulnss, y faculta para firmar esb tipo do convonio.

La personerla y representación de Doña Elizabalh Abarc€ Trfu¡ño consla en
Direto exento No 36, del 29 de marzo del2O?2 sobre nombramlerfo de D¡rec.tora

(S) del Serv¡clo de Salud de Ñuble

Para cor¡formidad, firman:

L LAGOS
DTRECTOR (S)

HCSF DE BULNES
ALCALDE

PALIDAD OE VI

DE ÑUBLE



Anexo N'1

INDICACIONES PARA EL EXAMEN

'Ayuno es{ric{o de 8 horas (nl agua) previo al examen.
. Sl usled usa anücoagulante como tratamiento haHtual, d€berá §lrspe¡derro d
menos 5 dfas ant6s de su €)€men. Debe consultale al médico que se los ind¡co

pará hac€r los ajustes necesarios e lndicar terapla altemativa sl procede.
. Se recomienda no lngerir aspirina 7 dlas prevlos al examen. Sl usted lo usara como

tratamlento habitual, deb€ consultar al médico que se los indicó para hacer lo§

ajustes necosafios.

ADMEÉN DEL PACIENfE
. Presentarse en Unidad d€ endoscopia de HCSF Bulne§ 30 m¡nutos antes dol examen
para trámites admlnlstratvos e ingreso de enfemerla
. Traer su cedula de ldenüdad, en caao de sor extanjero traer su pasaport€.
. Traer orden médfca del pmcedlmlento a Ealizar e infomes prBvios de endoscopias,

biopsias y/o radiograf_ras de esófago, estómago y duodeno.
. No traer objetos de valor fioyas, reloj, an¡llos notebook, etc.). I

. Remover esmalte de uñas.

. Al momanto del alta debe estar scompañado por un adulto, ya que usted será

soÍleüdo a un prcced¡m¡ento con sedadón y no deberá conducir ha§ta d dfa

dguiente porque se le admln¡strarán med¡camontos que pueden producir amnes¡q

tempoml. Si usted no viene acompañado, au e)€men debera ser re agendado.

¡MPORTANTE

Es pGlble que, de acuerdo a la solldtud de su médico tratante o por hallazgos del
examen, durante ol proced¡miento s€a necosario tomar blopslas o llevar a oabo un test
de ureasa.

El resultado de su blopga estará disponible en 17 días hábilos, y será subido a
DOCLID.

Si por razones de fueza mayor usted no pudfesa a§stír a su cila, le agradécemos

lnfomamos al t€léfono 422585984.

Anexo N'2: Planilla debe incluir por usuario los s¡gu¡entes datos

> Datos Personales del Ljsuarlo (Nombre, RUT, Edad, PrBr/islón) 
|> EsteUec¡miento do Origen I

> Datos de lnterconsulta de derlladón (Fecha de Generadón de lc y Éedra de lngrBso al
módulo de lista de €spera, ad€más de HlpóGds Dlagnós{ca de lC en MLE)

> Fecña de Realizadón de Procsdimlento
) Fecha de lnform€ de Procedími€nto al usuario
> Condus¡ón de lnforme de Ga6foscoph
> Resultado de Tsst de Urcasa
> Toma de Eopsia y Gondusión de Diagnósüco dB Biopda
D Médico que real¡za la Endoscopi" 6
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