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Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipal.

DECRETO N" 82 4

REF.: APRUEBA ..CONVENIo FoNDo DE
FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRONICAS
NO TRANSMISIBLES EN ATENCION PRIMARIA
DE SALUD''.

CHILLAN vIEJo, 
0 ¿ f!!AR Z0i6

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) Los Decretos Alcaldicios N" 2030 y 499 del

09.12.2008 y 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Administrador Municipal, respectivamente.

b) Convenio suscrito entre la Ilustre
Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble con fecha 3l.lZ.2Ol5

c) La Resolución Exenta No I C N" 5445 de
fecha 3l de Diciembre de 2015 del Servicio de Salud Ñuble, que aprueba "Convenio Fondo
de Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Atención primaria de
Salud", de fecha 3l/1212015, celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el
Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 3l de
Diciem-bre de 2015, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio Fondo de Fármaci a paraEnfermedadls Crónicas No
Transmisibles en Atención Primaria de Salud", el cual se desarrolla en los Centros de Salud
Familiar de la comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta
el3l de Diciembre de2016.

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de
la ejecución del presente convenio a la cuenta No 215.21.03.002.021 denominada
Honorarios Asimilado a Grado totuto*orEsE, 

coMUNIeuESE y ARCHI'ESE.

ULI

RIQUEZ HEN

Enc. Convenios
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VISTOS: estos antecedentes: el Progromo Fondo de
Formocio poro Enfermedodes Crónicos No Tronsmisibles en Atención primorio de Solud,
oprt:bodo por Resolución Exento No 1250, del 31 diciembre del?015, del Ministerio deSolud,
el convenio de fecha 31 de diciembre del 2015, suscrito entre este SERV];}]:O DE SALUD
ÑugLe y lo r. MUNTCTPALTDAD DE cHrLLÁtt vre¡o, los foculrqdes que me confiere el
Decreto Ley N" 2.763/79, D.5. No L4o/04, el D.s. No 18gl14, ombos del Minísterio desolud
lo Resolución No L60O/08,de lo Controlorío General de lo Repúblicq, dicto lo siguiente:

REsoLUcroN EXENTA LC No 5 4' li 5 31. 1 2-2ai\

1o.- APRUEBASE el convenio de f echo 31 de diciembre der
2015, entre el sERVrfio DE SALUD Ñuaue y lo r. i^uNrcrpALrDAD DE cHrLLÁN
VIEJO, sobre el Progromo Fondo de Formocia poro Enfermedodes Crónicos No Tronsmisíbles
en Atención Primoriq de Solud, cuyo objetivo es mejoror el occeso y lo disponibilidod de
medicomenlos o los personos y familios gue se otienden en los Centros de Solud de Atención
Prinrorio, afectodos enrre otros, por enfermedodes no tronsmisibles; en los tárminos y
condiciones que ollí se señolon.

?o.- IMPUTESE el gosto gue ircogue la presente
resolución ol ítem ?4.O3.298.002,Ref . Municipol con corgo o los Fondos progromo Fondo de
Formocio pcrro Enfermedodes Crónicos No Tronsmisibles en Atención primario de Solud, del
presupuesto del Servicio de Solud ñuble.

ANóTE5E coMuNIQUEsE.

JANNET
DTRECTORA (s)

i

5ERVTCIO DE SALUD ÑUEUC
Comunicodo o:

SU[}SAL REDES

Municipol idod/Depto. De Solud
rB/2A/3A/4/tC
Of icino de Portes
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CONVENIO FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD

En chillán, a 31 de diciembre 2015, entre el sERvlcto DE SALUD ñueLr, persona jurídica
d_e derecho público domiciliado en Bulnes No 502, de chillán, representaoo' for su óiÁ.tor"
!9]..Pa.{unngt viveros Figueroa,-.der_ mismo domicirio, en aderante er "§ervicio" y ra I.
MUNICIPALIDAD DE cHrLLÁN VrEJo, persona jurídica de derecho púbrico, repiesánrado
por su Alcalde (s) D. ul¡ses Aedo valdés, con domicilio en serrano rud goo, de cñittán vie¡o,en adelante.la "Municipalidad, se ha acordado celebrar un convenio, que consta de las
siguientes cláusulas:

PRIMERA: se deja constancia que er Estatuto de Atención primarja de sarud rvrunicipar,
aprobado por la Ley No 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensualpodrá incrementarse: "En er caso que ras normas técnicas, pranes y programas que se
impartan con posterioridad a ra entrada en vigencia de esta rey impriquen ,i,, ..nayo. gasto
para la Municipalidad, su f¡nanciam¡ento será incorporado a loé aportes estableciáos en el
artículo 49".
Por su parte, el artículo 60 del Decreto supremo No 1s3, del 2006, del Minister¡o de salud,
reitera dicha norma, agregando la forma de materializarla al señaiar,,para cuyos efectos el
Ministerio de Salud dictará la correspondiente resolución,,.

SEGUNDA: En el marco der programa de Gobierno, 2o14-201g, don,-re se señara
explícitamente, la creación de una política Nacional de Medicamentos, el Ministerio de saludha decidido tmpulsar el Programa Fondo de Farmacia para Enfermedade:; Crónicas No
Transmisibles en Atención primaria de Salud.

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta No 12s0, del 31 de diciembre
del 2015, del lvlinister¡o de salud, documento que no se inserta por ser conocido de las
partes (informado en reunión técnica y remitido por correo electrónico a DESAMU) y que la
Municipalidad se compromete a desarrollar de acuerdo al presente convenio.

TERCERA: El Ministerio de salud, a través del servicio, conviene en transferir a ra
Municipalidad recursos destinados a financiar los siguientes componentes cjel ,,programa
Fondo de Farmacia para Enfermedades crónicás No Transmisibles en Ateición
Primaria de salud" y sus respectivas estrategias, cuya matriz de lndicadores se encuentra
en el Programa, que forma parte integrante de este conven¡o:

- Componente 1: Población que se atiende en establecimientos de Atención primaria con
acceso oportuno a medicamentos y apoyo a la adherencia (entrega medicamentos por el
Servicio).

- Componente 2: Gestión Farmacéutica (horas TENS de Farmacia)

GUARTA; conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Ministerio de salud, a
través del servicio de salud, conviene en transferir al Municipio, desde la fecha de total
tramilación de la Resolución aprobator¡a, la suma anual y única de $20.020.466.-, (veinte
millones veinte mil cuatrocientos sesenta y seis pesos) para alcanzar el propósito y
cumplimrento del Programa, objeto del presente convenio y distribuida de la sig¡uiente forma:
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El Municipio se compromete a no disminuir la actual dotación de TENS en la Unidad de
Farmacia, cle acuerdo a la Tabla precedente, debiendo este recurso hurnano cumplir sus
funr;iones en horario de mayor demanda asistencial en la Unidad de Farmacia.
Por otro lado y para el cabal cumplimiento del Componente No 1 señalado en la cláusula
TEF{CERA de este convenio, el Servicio de Saluci entregará como apoyo a los
requerimientos mensuales de cada establecimiento y según maróo presupuestario asignadopor el MINSAL, medicamentos incluidos en la canasia garantizada del progra*rl que
asegure el acceso de la población beneficiaria.
El requerimlento de los medicamentos se hará de aci.¡erdo a procedimiento adjunto. Uno
para hacer el requerimiento mensual de fármacos y otro para solicitar medicamentos frente a
un quiebre de stock (solicitud de fármacos del stock critico).
El Municipio se compromete a cumplir los objetivos señaiados por éste y a implementar y
desarrollar las acciones señaladas en elPrograma, para los beneficiarios del sector públicó
de salud, que se atienden en la Atención primaria.

OUINTA_EI Municlpio se compromete a utilizar los
recurso humano TENS y entrega de medicamentos
Programa) para el cumplimiento de los componentes,
se tr)reserrtan a continuación, en Tabla No1:
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Es decir, la Tabla precedente permitirá monitorear tanto el uso de los recursos transferidos
para horas TENS como la disponibilidad de los medicamentos que los municipios vayan
requiriendo según poblaciÓn bajo controi y de acuerdo a las orientaciones técnicas de
prescripción del Programa de Salud Cardiovascular, (previa evaluación de referente técnico
del Servir:ro).

§iEXTA: El monitoreo y evaluactón se orientan a conocer el desarrollo y grado de
cumplimiento de los diferentes componentes del Programa, con el propósito de mL¡orar su
eficacia y eficiencia. Para ello el Servicio a través del MINSAL, cuenta ton ,n, herramienta
ilrformática (tablero de mando, plataforma Web) que permiten evaluar on line el grado de
cumplimiento del Programa, conforme a las metas contenidas en éste y en concordancia a
los pesos relativos señalados en la Tabla No1 precedente.

La evaluación del programa se efectuará en dos etapas:
La primera evaluación se efectuará con corte al 31 Agosto del año en curso. De acuerdo
con los resultados obtenidos en esta evaluación referida al Cumplimiento Global del
Programa, se hará efectiva la reliquidación de la segunda cuota en el mes de Octubre, de
acuerdo al siguiente cuadro:

Porcentaje Cum plim iento
Global del Proqrama

Porcentaje de Descuento de
Recursos, 20 Cuota del 30%

Mayor o igual 60,00% 0%
Entre 50,00 7o y 59,99 % 25%
Lntre 40,00 "/o v 49.99 % 50%
Entre 30,00 % y 39,99 % 75%
Menos de 30,00% 100%

[:n aquellos establecimientos donde no exista el Sistema lnformático Rayen, el Municipio se
compromete a tener disponible la información en la plataforma Web del Programa antes del
día 10 del mes siguiente al solicitado.
l\dicionalmente, el Servicio de Salud podrá de la suma de la segunda cuota, si fuere el caso,
clescontar el monto valorizado de los medicamentos e insumos, que hayan sido entregados
al Municipio con cargo al "stock crítico" de manejo del Servicio de Salud respectivo, si el
Municipio en su oportunidad, no hubiese reintegrado las especies entregadas, situación que
cleberá ser acreditada con las correspondientes Actas de Entrega.

l-a segunda evaluación y final, se efectuará al 31 de Diciembre del 2016, fecha en que el
Programa deberá tenei' ejecutado al 100o/o de las prestaciones comprometidas. Esta
evaluación podrá tener incidencia a la asrgnación de recursos del siguiente año

SÉptlfV¡n: Los recursos que serán transferido.s por el Servicio para recurso humano TENS
<le Farmacia, se entregarán en 2 cuotas (70o/o - 3Oo/o),la 1a cuota contra totaltramitación del
convenio y,la 2u cuota, contra los resultados de la primera evaluación como señalado en la
r;láusula anterior.

-agIAvAlFinalizado el período de vigencia del presente convenio, el Municipio deberá
«jevolver dentro del plazo de 30 días corridos, los valores correspondientes a la parte no
eiecutada de las actividades acordadas en este convenio. De no cumplir dentro del plazo
estipulado, la Municipalidad autoriza expresanlente al Servicio de Salud para descontar de
los Programas de Atención Primaria (PRAPS) las sumas correspondientes,



N-QVE-NA I'-l servicio requertrá a Ia MLrnicipali,Jad, los datos e informes relativos a laelecuciÓn del Programa con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudrendoefectuar u¡na constante supervisiÓn, control y evaiuación del mismo srn perjuicio de lasrevisiones que pr:diese efectuar, en términos ateatoiio.,-et oeprrtamento de Auditoría detservicio' lgualmente, el servicio deberá impartir prrü. técnicas para alcan zat en formamás eficiente y eficaz ros objetivos der presente convenio.

DEcIMA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley decontrataciones Públicas y la totatidad de lós_dineros qrá po, este acto se traspasan, deberánser rendidos nrensualmente dentro de lcs'15 dias hábiies admrnistrativos srgurentes al mesque corresp«lnda, de acuerdo a instrucciones emanada en el ord¡nano 3A4 N; 0829 de fecha17 de agosto 2015, del Departamento de Finanzas del servrcio de salud ñuble, (Resolución30/15' Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de cuentas de contraloría General dela República).

oÉctuR pRlueRa: El servicio de salud no asume responsabilidad financiera mayor que taque en este convenio se señala. Por elio, en el caso que la MunicrpaliJ;J;" exceda cle los

l::l[:..,?:tttnados 
por el Servicio para ta elecucron der mismo, ella asumirá et mayor gasto

pEclMA SEGUNDA: El presente convenio tendrá vigencia desde el 1o de enero y hasta et31 de diciernbre año 2016.

Para constancia, firman

t.

ALDES
s)
HILLÁN VIEJO

JANNET VIVEROS FIGUEROA
, , DTRECTORA (S)

SERVICIO SALUD ÑUSLT

ALgALDE
MUNICIPALIDAD

,g
'1



Procedim¡ento 50l¡citud Mensualde Fármacos Fondo de Farmac¡a en ECNTs para
establecim¡€ntos APS de dependencia Municipal - Servicio de Salud ñuble

En el marco dela implementac¡ón del programa ,,Fondo de Farmac¡a en Enfermedades
crónicas no Transm¡sibles( EcNTs)", ( programa FoFAR), el cual estádirigido a los pacientes del
Progr¡ma cardiovascular (Hipertensión arter¡al, Diabetes Mell¡tus tipo 2 y Dislipidemias), este
se:'vicio de saludadquir¡rá los medicamentos de este programa en forma central¡zada y los
d¡str¡l)uiráa todos ¡os esta blecim ¡entos de Atención pr¡mar¡a de salud de dependencia
Mun¡cipal mensualmente y en forma gratu¡ta según población bajo control y de acuerdo a las
or¡entaciones técnicas de prescr¡pc¡ón pscv y programa FoFAR, previa evaluación de
referente técn¡co del Servicio.

El procedimiento para solicitar los med¡camentos es el s¡gu¡ente:

1- Última semana del mes, el servic¡o de salud enviará la planilla "solicitud de medicamentos
Programa FOFAR" (seadjunta plan¡lla t¡po), por correo electrónico, al jefe de Farmacia y/o
técnico paramédico de todos los establecimientos.

2. Deben completar todos los campos de la plan¡lla (stock actual, consumo y cant¡dad
solicitada) sin modificar el formato.

3.-El , esponsable del llenado y envío de la planilla es el jefe de farmacia.

4.-El plazo para enviar la planilla al Servic¡o de Salud será el últimodía jueves del mes.

5. La planilla debe ser remitida mensualmente al correo de paula.canales@redsalud.qov.clcon

copia a llrlh{q$illq@redlgfud yanse|¡ca.viveros

7.- Mediante correo electrónico dirigido a jefes de farmacia, se informara a la red las
cantidades autorizadas.

8.-A partir de la segunda semana del mes, Droguerra del serv¡c¡o de salud ñubre despachará
Ios productos autor¡zados de acuerdo a carendario comunar ya establecido. Los productos
serárr entregados mediante Acta de Entrega valorizada. El acta deberá ser devuelta con firma,
nombre y timbre del responsable de la recepción en el establec¡m¡ento, teniendo un plazo
máxirno de 48 hrs. para remit¡rla al correo de alvaro.ulloa@redsalud.gov.cl

9.- El plazo máximo para el retiro de estos fármacos desde Drogueria, es de 2 semanas a partir
de la fecha de autor¡zac¡ón, poster¡or a este período y en el caso de no ser retirado por e¡

establecimiento, las cantidades serán ¡ngresadas al stock de resguardo del programa FOFAR.

10.- Drogueria Servicio de Salud ñuble mantendrá un stock de resguardo de estos
medicamentos para hacer frente a posibles quiebres de stock en la red.

ANEXO : Planilla tipo solicitud de meCicamentos programa FOFAR
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Planilla Solicitud Medicamentos de programa FOFAR

Nombre del Responsable del establecimiento

RCR, 22.01.2016

Mr-'s



PTANILLA SOLICITUD MEDICAMENTOS STOCK CRITICO DE PROGRAMA FOFAR

Establecimiento:

Fecha solicitud :

Mr:tívo solir:itud :

Acido acetilsalisico cm 100 mg

Anrlodipino cm 5 mg

Anrlodipino r i-n 10 mg

Atenolol cm 50 mg

Atorvastat¡n.r cm 20 mg

Captopril cm 25 mg

Carvedilol cm 25 mg

Enalapril cm lianurado 10 mg

Enaiapril cm Ranurado 20 mg

Espironolactona cm 25 mg

Furosemida cm 40 mg

Glibenclamida cm 5 mg

Hidrocloroti;izida cm 50 mg

Losartan Potásico cm 50 mg

Metformina cm 850 mg

Nifedipino Ac. Sostenida cm 20 mg

Nitrendipino cm 20 mg

Propanoloi crn 40 mg

Mcdicamentos Presentación Precio
Unitario

Valor por
Caia Con IVA

Solicita


