
Municipalidad
cte Chillán Viejo Dir. Salud Municipal

DECRETO N" 1539

REF,: APRUEBA CONVENIO PROGRAMA
IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN APS 20I4.

CHILLAN YIEJO, 19 de Marzo de20l4.

VISTOS:
l.- Las facultades que me confiere la Ley N'

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

CONSIDERANDO:
1.- Lo dispuesto en la Resolución Exenta No 1

C N" 401 de fecha 14 de Febrero de 2014, que sanciona convenio celebrado entre la Ilustre
Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 03 de
Febrero de 2014, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa de Imágenes Diagnósticas en APS 2014-,
el cual se desarrollará en los Centros de Salud Familiar de la comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta
el 31 de diciembre de 2014.

ejecución del presente convenio a la cuenta N" I I

WIN GOS
DE

HENRIQUEZ ENRIQUEZ
CIPAL¡(§),

,^ll&,ffi,,U

Secretaría Municipal
Convenios
Secretaría Desamu.

3.- Impútese los que se originen de la



Jfrt/ths

CONVENIO PROGRAMA DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS EN APS 2014

5.:,:llllil,ljli"-de rebrero der.d-os mir catorce, entre er sERvrcro DE SALUD ñuaLe, personajurídica de derecho público, domiciliada en Burnes No 502, de chilán, represántad;;;; su Director
Dr. Jaime Guzmán Nova, der m¡smo domicir¡o, en aderante er ,,servicio,, y ra r. ruuñiiielLrDAD DECHILLAN VIEJO, persona jurídica de derecho público, representada poisu Alcalde D. Felipe Aytwin
Lagos, ambos con domicil¡o en Serrano No 300, de Chillán Viejo, en adelanteliá M u nicipatiaao,,, se
ha acordado celebrar el sigu¡ente convenio:

PRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud lvlun¡cipal, aprobadopor la Ley No lg.37g, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mLnsual podrá
incrementarse: "En er caso que ras normas técn¡cas, pranes y programas que se ¡mpartan conposterioridad a la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la Municipalidad,
su financiam¡ento será incorporado a los aportes éstablel¡oos en el ártíc-ulo ¿9i,.
Asimismo, el Decreto anual del [/inisterio de salud, reitera dicha norma, agregando la forma dematerial¡zarla al señalar "para cuyos efectos el M¡nisterio de Salud o¡ctai¿ á cáirespondiente
resolución

SEGUNDA: En er marco de ra. Reform.a de sarud, cuyos princrpios orientadores apuntan a raEqu¡dad,. Participación, Descentralización y Satisfaccién de los Usuarios, de las prioridadesprogramáticas, enamadas del Ministerio de Salud y de la modernización de la Atención primaria eincorporando a la Atención Primaria como área y pi'iar relevante en el proceso de cambio de cambioa un nuevo modelo de atenc¡ón, el Ministerjo de salud, ha decidido impulsar el programa delmágenes Diagnósticas en ApS.

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta N.24 del 13 de enero det 2014, delM¡nisterio de Sarud, er que se. ent¡ende conocido por ras partes y er Municipio se compromere adesarrollar en virtud del presente tnstrumento.

TERCERA: El Ministerio de Salud, a través del Servicio, conviene en traspasar a Ia Mun¡c¡palidadrecursos destinados a financiar todas o algunas de las siguienter 
"orpon"ni""'oel 

programa oelmágenes Diagnóstrcas en ApS:

1. componente 1: Detección precoz y oportuna de cáncer de mama en etapas rn situ, r y lL

Para este componente se deberá llevar los siguientes registros:

a lvled¡ante planilla elaborada por el Departamento de Redes, se llevará un registro de usuarias
rndivid u.alizadas y rut¡ficadas el cual debe ser enviado al correo electrónico deiacquqling. brevis@rgdsarud.qov.c r, avarando ro ejecutado hasta ras fechas de ros cortes. seenviará el formato electrónico a util¡zar, a la matóna encargada vía mail el que no se debemodificar.

b Registro en RElvl obligatorio, dejando en claro que este último es la información oficial para elnivel central y necesario para realizar las transferenóias. Por lo que debe ser informac¡ón fidedigna ysin posib¡lidad de correcciones posteriores._

Además el Municipio debe verar por ra caridad y oportunidad der examen y su informe, para ro cuardebe contemprar en su ricitac¡ón ias bases técnícas anexas ar presente coÁvenio.



2. compon_ente 2: Detección precoz y oportuna de displasia de cadera en n¡ños y niñas de 3
meses. (Solicitada en control del segundo mes)

a Registro en REM y SIGGES obligatorio, dejando en claro que este último es la información oficial
para el nivel central y necesario para rea|zar las transferencias, -

c lnforme oportuno por correo electrónico, a la Jefa programa lnfantil
lv¡sa.zipper@redqalud.qov.cl si hubiera generación de lista de espera o incümplimientos de
plazos con centro Radiológico licitador de examen Rx pelvis / Ecotomografía pelvis.

Además, el establecimiento debe resguardar parte de los recursos para menores de 3 meses con
factores de riesgo asociados a la patología Displasia Luxante de Caáeras, en los que no es posible
confirmar diagnóstico con el examen radiológico. como también en aquellos' casos que sea
solicitado el examen por el especial¡sta del Hospital de referencia (Ftujo GES SSñ) y con la fjnatidad
de velar por la calidad del examen a realiza¡ y por ende de la óptima útilizac¡ón de'lós recursos.

El convenio debe incluir el informe radiológico y la entrega de la placa radiográfica respectiva. El
centro deberá cumplir con un periodo no superior a 15 días entre la toma del-examen y la entrega
de los informes a los establecim ientos. Dicho periodo de tiempo permit¡rá dar cumplimiento a la
garantía GES.

3. componente 3: Detección precoz y oportuna de patología biliar y cáncer de vesícula en
personas de 35 y más años.

Para este componente se deberá llevar los siguientes registros:

a. Ante casos especiales, otras edades, se debe solicitar autorización al Departamento de RedAsistencial vía correo electrónico ioannal. sandoval@redsalud. gov.cl, encargadá i"Ááti"u y con etvisto bueno recién ejecutar.

b Registro de casos especiales de otros grupos etáreos que posean factores de riesgo asocjados,
el cual debe ser enviado ar mismo correo erectrónico de ra encargada temática

c. Registro en REM obligatorio, dejando en claro que este últ¡mo es la información oficial para elnivel central y necesario para realizar las transferencias

CUARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Ministerio de Salud, a través del
Servicio de Salud, conviene en traspasar al Municipio, desde la fecha de total tramitación de ta
Resolución aprobatoria, la suma. anual de $21.gs9.44j.-, para alcanzar el propósito y cumptimiento
de las estrategias señaladas en la cláusula anterior.

El lvlunicipio se compromete a coordinar la definición de coberturas en conjunto con el Serviciocuando corresponda, así como, a cumprir ras acciones señaradas por éste páá estrategiasespecíficas y se compromete a implementar y otorgar las prestaciones señaladas en el programa
para las personas válidamente inscritas en el establécimiento.

QUINTA: El Municipio se compromete a utilizar los recursos entregados para financiar lassiguientes act¡vidades y metas:
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NOMBRE COMPONENTE
c.

Michelle
Bachelet

TOTAL
META

COMUNAL

$4.127.193COMPONENTE 1.1

fM![c EMP 6O++ anos
MMG EMP (5S-S9 años

$2.672 397 -

$3.320 730 -

$130.338.-
$¡-204743-

MMG Otras eOaoes coñláEtores

COMPONENTE 1.2

Bl RADS O: e-oyeccion
complementaria en el mismo

COMPONENTE 13 Ecotomografía Mamariá
]qTAL CoIVIP-ÑEÑTE r $11.455.104

COMPONENTE 2.1
RadiografÍa Oe CaOera n¡nos Oe

3 meses I 130 $1 274.660.TOTAL CO-MFOI.¡ENTE 2 $1.274.660.-
COMPONENTE 3.1

ecotomog@

TOTAL COMPONENTE 3
$9.129.6S0-IoIAL pnoonalvla

$21.859.441.-
se deja establecido que la distribución de las metas se realizó 

".1 ?i:" a_ proyecciones de población ylistas de espera de los establecim¡entos, pero podrán ser redistribuioas án caso de existir mayornecesidad en algunos de ellos, con los respaldoi en cuanto a cumplimientos de metas y/o coberturas.
Al mismo tiempo de obtener un valor inferior en la licitación realizada por el Municipio, habiendoejecutado el total de,.las metas exigiJás y existiendo aún sardos oe está 

"Jnlunio, 
er servicio autorizaa esta entidad a realizar mayor núñrero de prestac¡onur J" estos mismos componentes de acuerdo asus listas de espera existenies, y/o a complementar er varor de ras ór"!*¡ones que no puedan seradjudicadas por un valor superíoi, previo VoBo de tá encrigrda der programa en er Departamento deRed Asistencial.

sEXTA: El servicio 
.evaluará el grado de cumplimiento. del programa, conforme a las metasdefinidas por ra División de Atencióñ piimrr¡, 

v .rá, §uivlc¡o de sarud.
En el proceso de mo¡itoreo y evaluación. es importante considerar la responsabilidad que lecompete al Gestor de Red en la coordinación d" ir-R; Asistenciar .ón L.l".omendaciones quese contienen en el Programa (Pagina 8 y g Res. Ex. No-ia ¿"t 13 de 

"n"ro 
áál 2ol4,ya citada).

Evaluación:

:i#,lff:i"§: ;s[x'fJ;:,fl[:T:", ra eiecución der prosrama, en función de ros indicadores

' La primera evaruación, se efectuará con corte ar dÍa 31 de Mayo.
o La segunda evaluación, se efectuará con corte al 31 de Agosto del año en curso. De acuerdocon los resultados obtenidos un urtr- 

"raluación 
se hára efecjiva ra ierfiu-ioación de ra segundacuota en el mes de octubre' si es qrl ., cumplimiento es inferioi rioolzrll. ,.uuroo ar siguientecuadro:

c.
Federico

Puqa
MONTO

171 90 261
110 AO 169

'130

17

80 210

o ¿a
133 93

100 230

320 170 490 $9 129.680 -
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Porcentaje cum plim iento
de Metas de Proqrama

Porcentaje de Descuento de
recursos 20 cuota del4O/"

60,00% 0%
Entre 50,00"/o V 59,99o/" 50%
Entre 40,00"/" y 49,ggo/o -7 EO/tJ/o

Menos del 40% lOOo/"

En relación a esto último, las comunas que tengan mejor cumplimiento en la evaluación con corteal 31 de agosto del año correspondiente, podrán optar á reasignación de recursos. Este excedentede recursos provendrá de aquellas comunas que no cumplan con las prestaciones proyectadas.

' La tercera evaluación y final, se efectuará al 3'1 de Diciembre, fecha en que el programa
deberá tener ejecutado el 100% de las prestaciones comprometidas.
La evaluación del cumplimiento se realizará en forma giobal para el programa, por tanto todos losindicadores tendrán el mismo peso relativo, inde-pendientemenie -del 

componente a que
corresponda.

Para aquellos comunas que administren salud Municipal o establecimientos dependientes delServicio de Salud, que no alcancen a cumplir con sus prestaciones proyectadas, el excedente derecursos podrá redistribuirse en el mes de Octubre hacia a aquellas comunas y establecimientosdependientes de mejor cumplimiento en la evaluación con corte al 30 de Agosto del añocorrespondiente.

En el caso de comunas o establecimientos dependientes, que reciben recursos adicionales, comoparte de la redistribución que se realice en Octubre, tendrán plazo hasta el 31 de Diciembre del añoen curso, para finalizar su ejecución.

cada servicio de Salud deberá informar a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, acerca delcumplimiento del Programa y de cada uno de sus Componentes en las fechas establecidas a laSubsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud. Lo anterior según el siguienteesquema:

lngreso al Registro Estadístico Mensuat (REM)
lngreso al SIGGES

a)
b)

Detalle:
a) lngreso al Registro Estadístic MensuaU o REM

Fecha de Corte Fecha de cierre Estadístico
31 de Mavo 06 Junio

31 de Aqosto 05 Septiembre
31 de Diciembre 08 Enero

' La información de prestaciones realizadas deberá estar ingresada en REM a la fecha de cierredel Departamento de Estadísticas e lnformación en salud DEls.

lndicadores: Los indicadores para evaluar el cumplimiento de cada uno de tos objetivosestablecidos en este convenio serán remitidos por el Servicio al Municipio, una ,". !r" ""reciban desde el Nivel Central, mediante documento format, el cual se entenderá formar parte
de este convenio.
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SEPTIMA: Los recursos serán transferidos a los Servicios de Salud respect¡vos , en 2 cuotas (60%- 40o/"),la lo cuota contra total tramitación del convenio y resolución rprbbrtoria y la 20 cuota contrael grado de cumplimiento del programa.

ocrAVA: El Servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relativos a la ejecución delPrograma con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo árectuar una constantesupervisión' control y evaluación del mismo sin perjuicio de las revision;r-qr; pudiese efectuar, entérminos aleatorios, el Departamento de Audiioría det sertticio. tgualmánte, el servicio deberáimpartir pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y efióaz los objetivos del presenteconvenio.

NovENA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley deContrataciones Públicas y la totalidad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán ser
1e-1{idos 1os 5 primeros días de cada mes de acuerdo a instrucciones emanadas del ord. 3A2 No1000 de fecha 27 de septiembre del 2012, del Departamento de Finanzas Servicio de Salud ñubley Ord' 3A2 No 245 del09 de marzo del 201 2, del birector det Servicio oe salui'Ñror" iñJ*;r;ó.7-5912003, Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas de ContralorÍa General de laRepública.)

DECIMA: Finalizado-e-l 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 lasprestaciones acordadas en este convenio. De no cumplir dentro del plazo estipulado, laMunicipalidad autoriza expresamente al Servicio de salud para descontar de los programas deAtención Primaria (pRAps) ras sumas correspondientes.

UNDECIMA: El servicio de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que ta que en esteconvenio se señala. Por ello, en el caso que la Municipalidad se exceda oe tos fondos destinadospor el Servicio para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante.

io tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre det 2014.

;)
LLAN VIEJO

,l

,., ,.,rDR:.tAtME GUZMAN NOVA
. DIRECTOR SERüICIO DEISALUD ÑUBLE
',j

\ -'"-'t, ,,,i,.-,..--*l--,
i, r r,¡li i'i¡r¡\ ''.,.,.,,..i,\

cia, firman

LIPE A WIN L
. MUNIC¡PALI


