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

18.695, Ley orgánica constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley N. 19.37E,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios N. 824119.03 2019y ñ 2299i09.07.2iti8, medianre ios cuaies se nombra y cieiega atribuciones en ei

Administrador Municipal, respectivamente.

I-r!1" v la rrustre Municipalidad o" 
"n,,,ll?i3:""'i 

,#ffi:llT::tr#:Íi ?::I1

c) Lo señalado en la Resolución lC N.902 de
fecha 25.02.2019, mediante la cual aprueba convenio programa de Detección, Intervención
y Referencia Asistida para el Alcohol Tabaco y otras Drogas (DIR) 2019.

DT'CRü'TO:

el 3l de diciembre del 2019.

sue ecución a la cuenta.

Rf,F.: APRT]EBA .CoT{vEMo PRoGRAMA DE
DETECCIÓN, INTERVENCIóN Y REFERENCIA
ASISTIDA PARA ALCHOOL, TABACO Y OTRAS
DROGAS (DIR) 20t9"

CHILLAN VIE,JO, 2 { }IAY 2OI9

2.- El presente convenio tendrá vig€ncia hasta

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de

ANOTESE,

l.- APRUI,BASE Convenio de fecha 02 de
enero de 2019, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de chillán viejo y el servicio de
salud Ñuble, denominado "convenio programá de Detección, Intervención y Referencia
Asistida para el Alcohol Tabaco y oúas Drosas (DIR) 2019',. el cual se desarrollará en los
centros de salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria y Dr. Federico puga Bome de la
comuna de Chillán Viejo
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CONVENIO PROGRAMA DE DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA ASISTIDA PARA
ALCOHOL, TABACO Y OTRAS OROGAS (DrR) 2019

En Chillán, a 02 de enero del 2019, entre el SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, persona jurídica de
derecho público, domiciliado en Bulnes N" 502, de Chillán, representada por su Director D.
Francisco López Cast¡llo, del mismo domic¡lio, en adelante el "Serv¡cio" y la l. MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO, persona iurídica de derecho público domic¡liada en Serrano N' 300, de Chillan
Viejo, representada por su Alcalde D. Felipe Aylyvin Lagos, de ese m¡smo domic¡lio, en adelante la
"Municipalidad", se ha acordado celebrar un convenio, que consta de las sigu¡entes cláusulas.

PRIMERA: Se dela constanc¡a que el Esiatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobado
por la Ley No 19.378, en su artículo 56 eslablece que el aporte estatal mensual podrá incrementarse:
"En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se ¡mpartan con posterioridad a la
entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la Munic¡pal¡dad, su f¡nanciamienlo
será incorporado a los aportes establecidos en el artículo 49".

Por su parte, el anículo 60 del Decreto Supremo No 35 del 28 de diciembre del 2016, del Ministerio
de Salud reitera dicha norma, agrégando la forma de material¡zarla al señalar "para cuyos efectos el
Ministerio de Salud dictará la correspond¡ente Resolución".

SEGUNDA: En el marco de las pr¡or¡daoes programáticas emanadas del M¡nister¡o de Salud, que
relevan a la Atención Primaria como área y pilar relevante de la salud pública, el Ministerio de Salud
ha decidido ¡mpulsar el Programa de Detección, lntorvenc¡ón y Referéncia Asistida para
Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (DlR). Su propósito es contribuir a elevar el nivel de salud de las
personas, mejorando la capacidad individual para reduc¡r el consumo riesgoso de alcohol tabaco y
otras drogas, a través de la implementac¡ón de intervenc¡ones de carácter preventivo, ayudando
oportuna y eficazmente a las/los adolescentes, jóvenes y adultos desde los 10 años en adelante.

El referido Programa ha sido aprobado por Resoluc¡ón Exenta N' 1218 del 14 de diciembre de
20'18, del M¡nisterio de Salud, el que se entiende conoc¡do por las partes y el Mun¡c¡pro se
compromete a desarrollar en virtud del presente instrumento.

TERCERA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Minister¡o de Salud, a través del
Servicio de Salud, conviene en traspasar al Munlc¡pio la suma anual de §7.000.000.- (s¡ete millones
de pesos), para el Programa Detección, lntervenc¡ón y Reférencia Asisüda en alcohol, tabaco
y otras drogas, para alcanzar el propósito y cumplimiento de los componentes y estrategias del
Programa.

COM PONENTES:

Componente N' l: Aplicac¡ón de tam¡zaje para evaluar el patrón de consumo de alcohol, tabaco y/u
otras drogas.

Componente N" 2: lntervenciones de carácter prevent¡vo para reducir el consumo de alcohol,
tabaco y otras drogas, conforme a resultados de evaluación de consumo de riesgo. Eslo es,

intervenciones breves en adultos e intervenciones motivacionales en adolescentes.
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Componente N' 3: Derivación asistida de personas detectadas con patrón de consumo de alto
riesgo de alcohol y/o tabaco y/u drogas (consumo perjudicial o dependencia)

CUARTA: El Municipio se compromete a util¡zar los recursos entregados para financiar los obietivos
específ¡cos y productos que a continuáción se señalan, además de financiar un equivalente a
profesional de categoría B, ded¡cado 11 horas semanales, durante los meses en que se desarrolle el
Programa, para los fines de gestión y coordinación comunal del Programa.

Dentro de los roles que se deben as¡gnar a este Profesional Coordinador está el seguímiento de la
implementación del Programa en los distintos establecimientos comunales, la entrega de reportes
mensuales de producción del Programa a la contraparte definida por el Servicio de Salud respectivo
para estos lines, la participación en una reunión mensual de coordinación con la contraparte del
Servicio de Salud, así como la comunicación con el Serv¡c¡o de Salud y con la contraparte técnica
del M¡nisterio de Salud con el obietivo de coordinar acciones de apoyo y as¡slencia técn¡ca y
capacitación.

Junto con lo anterior, queda establecido que @n estos londos el Municipio, deberá financiar al
Profesional Coordinador Comunal del Programa la al¡mentac¡ón y el aloiamiento y/o en su defecto el
pago de viát¡cos y gastos de traslados a fin de que éste pueda part¡cipar de encuentros Comunales,
lntercomunales, Provinciales, Regionales o Nac¡onales convocados por el Servicio de salud de
Nuble o el propio MINSAL.

Toda actividad de capacitac¡ón a la que se convoque al Coordinador Comunal desde el Serv¡cio de
Salud o el MINSAL en el marco del Programa, será considerada como horario trabajado.

Obiet¡vo Esoecífi ComDonente N"1: Aplicar lamizaje para la detección de riesgos por el
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, en población de 10 años y más. (para la detección del
consumo de riesgo por parte de adolescentes y jóvenes será necesario generar acciones en
colegios yio Liceos de la comuna, así como realizar detecc¡ón en controles del joven sano,
espacios amigables, consultas de morbilidad, etc.)

Los tam¡zaies a ut¡lizar para evaluar el riesgo del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en
pob¡ación mayor de 10 años son los siguientes:

. CRAFFT para población entre 1 0 y 19 años.
o AUDIT (C) para población mayor de 20 años.
. AUDIT (Tam¡zaie Completo) a población evaluada con patrón de consumo de riesgo, según

lamizaie realizado con AUDIT-C.
. ASSIST para población mayor de z0 años.

Producto:
Apl¡cación instrumenlo de tamizaie a la población desde los lO años en adelante por los equipos de
sector de los establec¡m¡entos de APS - tanto profes¡onales como técn¡cos capac¡tados en el
modelo de intervención breve e int€rvenc¡ón motivacional - en el marco de acc¡ones regulares de
salud como EMP, control de salud integral del adolescente, control de embarazo, óontrol de
enfermedades crónicas, consultas de morbil¡dad, acciones dirigidas a la comunidad luera del
establecimiento, etc.

Ob¡etivo Esp€cíf¡co Comoonente N'2: Realizar ¡ntervenciones de carácter prevent¡vo para reducir
el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, en aquellas personas mayores de .tO años que
obtuvieron como resultado en tamizaje previo, consumo de riesgo. Esto es, intervenciones breves en
adultos e ¡ntervenciones motivacionales en adolescentes.
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Producto:
lntervenciones de carácter preventivo efectuadas para poblac¡ón evaluada c,on consumo de riesgo
Esto es ¡ntervenciones breves en adultos e intervenciones motivacionales en adolescentes.

S¡ b¡en el Programa define como producto (y evalúa) sólo la realización de ¡ntervenciones para

reducir el consumo d€ riesgo en consultantes que hayan sido evaluados con consumo de riesgo en
el tamiza.je definido, el modelo técnico incluye la realización de "intervenc¡ones mínimas", consejo
educativo y prevent¡vo dir¡gido a consultantes con consumo de bajo riesgo. Esto se señala con
mayor detalle en el documento de orientac¡ones técnicas para el programa de la División de
Atención Primaria.

Las intervenciones breves o motivac¡onales se espera que sean real¡zadas por el mismo
profesional/técnico que aplicó el instrumento de tam¡zaie.

Obietivo Esoecif¡co Componente N'3: Referencia asistida de personas detectadas en tamizaje
previo con consumo de allo riesgo de alcohol, tabaco y otras drogas, esto es: consumo periud¡clal o
dependencia. La referencia asistida se tealiza a un nivel superior de resolución dentro del m¡smo
establecimiento de salud, específicamente a Programa de Salud lvlental lntegral.

Producto:
Realizar una referenc¡a asistida efectiva de las personas detectadas con consumo de alto riesgo de
alcohol, y/o tabaco y/u otras drogas (consumo perjudicial o dependencia), por ello se espera que el
mismo funcionario que aplicó tam¡zaje, informa los rasultados de la evaluación al consultante, realiza
una intervención breve o motivacional que lo estimul€ a buscar tratamiento adicional, an¡marlos y
darles confianza con respecto a la eficacia del tratamiento, asimismo se debe asegurar que la
persona cuente con una cita para la conlirmación y evaluación diagnóstica.

Para la adecuada implementación de los obiet¡vos del programa se deben resguardar las acciones y
recursos necesarios para la ejecución y planificación de jornadas de actualización y capac¡tación del
equipo de salud APS (profesionales y técnicos). Asim¡smo, se debe en la red asistencial sector¡al e
intersectorial (lntervención Terapéutica en Alcohol y Drogas, GES Alcohol y Drogas para menores
de 20 años, Programa de Tratamiento en convenios SENDA principalmente).

QUINTA: El Servicio evaluará el grado de cumpl¡m¡ento del Programa, conforme a los objetivos y
productos def¡n¡dos en Ia cláusula precedente. de acuerdo al s¡guiente cuadro, que se menciona en
el punto Vl. MONITOREO Y EVALUACION del Programa.

INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN

De acuerdo al siguiente cuadro, se definen los p6sos relaüvos para cada componenle, estrateg¡a,
indicador y meta asociada
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Cumplimiento del N"1

Primera Evaluación: lUles de Abril

Se efectuará con corte al 30 de abril. Las comunas y establecimientos enviarán la informac¡ón al
Servicio qu¡en consolidará y enviará a la División de Atención Primaria de MINSAL con fecha tope
12 de mayo, con elfin de pesquisar d¡ficultades y corregirlas oportunamente, dando cuenta de:

1. Contratación de recursos humanos para el desarrollo del programa.
2. Planificación de capacitac¡ón a los equipos de ApS.
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establecimientos laborales, educacionales, organizaciones comunitarias, elc.)

Segunda Evaluación: lles d6 Jul¡o

Se efectuará con corte al 31 de Julio del año en curso. De acuerdo a los resultados se hará efectiva
la reliquidación de la segunda cuota en el mes de octubre, s¡ el cumpltmiento de las metas del
programa es inferior al 607", de acuerdo al siguienle cuadro:

Porcentaje de cumplimiento de metas
del Pr ma

>60"/o

Entre 40 009. 59,99% 5Ooui,

Entre 30,00o/o 39 99% 75"/.
lOOo/o

La evaluación se real¡zará en coniunto para todos los component€s del programa y el cumplimiento
general del m¡smo, se calculará en base al cumplimiento individual de cada componente, productos,
¡nd¡cadores y metas, con sus respectivos pesos relativos. La sumatoria de dichos resullados, dará
cuenta del cumplim¡ento total del Programa.

Excepcionalmente, cuando existan razones fundadas que imposibiliten el cumplimiento, la comuna
podrá apelar a ¡a Dirección del Servic¡o de Salud respectivo, acompañando un Plan de Trabajo que
incluya un cronograma para el cumpl¡m¡ento de las metas. A su vez, el Servicio de Salud, una vez
analizada y avalada la solicitud, podrá pedir al MINSAL la no reliquidación del Programa.

No obstante la situac¡ón excepcional ind¡cada, €l SeMcio de Salud debe realizar la evaluación del
Programa al 31 de d¡ciembre y las comunas mantienen en toda circunstancia, la obligatoriedad de la
rendición financiera y evaluación de las metas al final del periodo. El no cumpl¡miento de las
act¡vidades y metas anuales, podrá ¡nc¡dir en la menor asignación de recursos para el año siguiente,
según exista conlinuidad del presente Programa.

Tercera Evaluación: les de Diciembre

Se real¡zará con corte al 31 de diciembre, fecha en que los establecimientos y comunas deberán
tener el 100% de las prestaciones comprometidas por componente ejecutadas.

Los establec¡m¡entos y comunas deberán informar del cierre anual del programa y del desarrollo f¡nal
obten¡do en el informe f¡nal del programa.

Los servicios deberán presentar la inlormación de cierre anual del programa, informando y
validando el desarrollo del programa y las acc¡ones realizadas de monitorización y reuniones de
trabajo lrimestrales.
Esta evaluac¡ón determinará la devolución de recursos no ejecutados y la evaluación de continuidad
del programa en establec¡m¡entos con ejecuc¡ón deficitaria del programa.
Ad¡cionalmente a las evaluaciones descritas, se podrá requerir el envío de informes de avances
mensuales a los respectivos Servicios de Salud, y de éste, a Ia Divis¡ón de Atención Primaria de la
Subsecretaría de Redes Asistenciales conforme instrucciones Ministeriales.
EI resultado de la evaluación tendrá incidencia en los criterios de asignación de recursos del año
siguiente, conforme las disponibilidades presupuestarias.

ü¡,t
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$[N: Los recursos serán transferidos por los Servicios de Salud respectivos, en 2 cuotas: 7096
contra el convenio totalm€nte aprobado y el 30% restante, de acuerdo a los resullados de la
evaluación del corte del 31 de Julio, la cual se aplicará a los recursos asociados.

9ÉPflMA: El Servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relativos a la ejecución del
Programa con los detalles y especificaciones que est¡me dgl caso, pud¡endo efectuar una constante
supervisiÓn, conttol y evaluación del mismo sin perjuicio de las revisiones que pudiese efectuar, en
términos aleatorios, el Departamento de Auditor¡a ctet Ser"iiclo. lgualmente, el S€rvic¡o deberá
impartir pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y eficaz los obletivos del presente
convenio.

OCTAVA: Los fondos traspasados a la Munic¡pal¡dad sólo podrán ser desünados a ñnanciar las
actividades que determ¡na el presente instrum€nto. En caso de existir excedentes (saldos) de los
mismos, una vez ejecutados lo estipulado en sl convenio y estando éste v¡gente, la Municipalidad
podrá utilizar los referidos saldos dentro de las m¡smas estrategias convenidas.

NOVENA: Las part€s establecen que la ejeo.lción de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contrataciones Públ¡cas y la totalidad de los dineros que por este acto se traspasan, deberáñ ser
rendidos mensualmente dentro de los 15 dfas hábiles administrativos, s¡guientes al mes que
corresponda, de acuerdo a instrucciones emanada en el ordinario 3A5 No 185 de fecha 05 de abril
2018, del Departamento de Finanzas det servic¡o de salud ñuble, (Resolución 30/ls, Fija Normas
de Proced¡miento sobre Rendición de Cuentas de Contraloría General de la República).

9ÉclMA: 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 rie los fondos dest¡nados
por el Servicio para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante.

UNDÉCIMA: Las activ¡dades deberán eiecutarse hasta 6t 3t de diciembre de a)19, s¡n periuic¡o
que la vigenc¡a del pres€nte convenio se extenderá hasta la aprobación de la rendición de cuentas,
o b¡en, hasta la restitución de los saldos no ejecutados, no rendidos u observados d€ntro de 30 dfas
corr¡dos (Dictamen 97.578/1 6 CGR).

DUOoÉClM¡r: Las partes acuerdan que el presente contrato se prorrogará automáticamente,
siempre que el programa a ejecutar cuente con d¡spon¡bilidad presupuestaria según la ley de
presupuostos del sector público del año respectivo, sin perluicio de su término por alguna de las
causales pactadas o que las partes acuerden de común acuerdo su finalización, por motivos
fundados.

La prónoga del convenio comenzará a regir desde el 01 de enero del año presupuestario s¡guiente y
su duración se ext€nderá hasta ol 31 de dic¡embre del año m¡smo.
Prorrogado el convenio, el Servicio dé Salud deb€rá dictar una resoluc¡ón que establezca las metas
y recursos disponibles para el nuevo periodo.



d¡ciembre de dicho año. S¡ existiese una situac¡ón excepcional y fundada que el mun¡opio
argumente requiera más plazo para eiecutar los fondos del año presupuestar¡o respect¡vo, deberá
sol¡c¡tarlo por escr¡to fundamentando al Servicio de Salud mediante correo electrón¡co dirigido al
referente técnico del Programa y a la Un¡dad de Convenios del DIPRAS. El Servicio evaluará la
procedencia o no de acceder a ello y la respuesta será mediante correo electrón¡co a través de la
Un¡dad de Convenios.

Para conformidad,
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wrN ISCO LÓPEZ CASTILLO
DIRECTOR
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