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Dirección de Satud Municipal

DECREToN;-14?5

REF.: APRUEBA ..CONVENIO PROCRAMA VIDA
SANA. INTERVENCIONES EN ALCOHOI. Y
DROCAS''.

CII¡LLAN VIEJO. I ¿ ABR 2016

VISTOS:
1.- I-as facultades que n1e conf-rere la l,ey No

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones. Ley No 19.378,
Estatuto de Atención Prir-naria 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 N" I C N" 5205 de
fecha 3l de Diciembre de 2015 del Servicio de Salud Ñuble. que aprueba "Convenio
Programa Vida Sana. Intervenciones en Alcohol y Drogas", de f'echa 31.12..2015.
celebrado entre la llustre Municipalidad de Chillán Vie.io y el Servicio de Salud Ñuble -
Chillán.

c) Decreto N" 308/27.01.2016 qr"re establece
subrogancias automáticas de Unidades Municipales.

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de f'echa 3l de
Dicienrbre de 2015. suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble. denominaclo "Convenio Prograrrra Vida Sana. Intervenciones en Alcohol y
Drogas". el cual se desarrollará en el Centro de Salud Farniliar Dra. Michelle Bachelet Jeria
de la comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta
el 3l de Diciembre de 2016.

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de
la ejecución del presente convenio a las Cuentas No 215.21.03.002.025. denominada
Honorarios Asimilado a Grado Intervenciones Breves en Alcohol, No
215.22.004.001.007, denominada Material de Oficina Int. B Alcohol, No
215.22.04.009.001.003 denominada lnsumos, Acces y Rep. Comp IBA, No
215.22.07.001.001 denominada Publicidad IBA, Nn 215.22.07.1)02.003 denominada
Imprenta IBA, N" 215.22.08.007.002 denominada Pasa

ANO'I' , coMUNIQUESE Y ARCIITVESE.

RTQUEZ

Euc. Convenios
Arch. Convenios
Secretaría Desamu.
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5205 31.12.2015

DE
PARIES

cHllr,qru,

constirucionar de brindar sarud a .Yjtl"ot;"oiil?j",":1"""""X"#:il 5,d,?H:"'il."'"gX.,Y
lntervenciores en Alcohol y Drogas, suscrito entre el sERyrcro oe safuo ñuatr y a t.
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN vtEJo, de fecha 31 de dic¡embre del 2015, las facultades que me
confiere el D.S. N' 140104, el D.S. No 188/14, ambos del l\ilinister¡o de Salud, et O.t_. ñ;z.zOSlzS y
la Besolucir''¡n N' 1600/08, de la contraloría General de la República, dicto la siguiente:

f .- apAUÉAeSE el convenio de fecha 31 de d¡ciembre
!e] !ots sobre er Programa vida sana: rntervenciones en Arcohor y Drogas, suscriüentre estesEt?vtcto DE 9ALUD ñUAtr y ta L MUNtCtpALtDAD DE CHlLlÁN vlÉ¡o, et cual lrene comopropósito contribuir a elevar el nivel de salud de las personas, melorando lá capacidad indivualparrr reducir er consumo riesgoso de alcohol y otras drogas, a través de la imóle;entación deintervenciorres rje carácter prevenlivo, ayudanáo oportuná y eficazmente a las/lós adolescentes,
1óvenes y aclultos de 15 a 44 años; en rostérminos y condiciónes que aIí se señaran

2a.- MqúTESE el gasto que irrogue la presente
resolución irl írem 24.03.298.002, Reforzamiento Municipal, ron.árgo 

" 
io, ronol, o"l programa

Vida sana: Intervenciones en Alcohol y Drogas, del preáupuesto deiservicio de satuJ ñuote.

RgsoruclóN EXENTA 1c N"

Rruótrse Y COMU

JANNET FIGUERO
DTRECTORA (S) SERVtCto oe slLuo ñueLe

Conrunicada a:
SUE]SAL
Mu nicipalidad/D epto. De Salud
1BI2N3AI1C
Of icina de Partes



CONVENIO
PROGRAMA VIDA SANA, INTERVENCIONES EN ALCOHOL Y DROGAS

En ohillán, ', treinta y uno de diciembre der 2015, entre er SERVrcro DE SALUD ñugLe, personajurídica de derecho púbrico domiciriado en Burnes No s02, de chilán, represe;¿;";;; su D¡rectora(S) D. Jarrnet viveros Figueroa, der mismo domicilio, en aáelante et ;§Jrricio,, y ta t.MUNICIPALIDAD DE cHILLAN V|EJo, persona jurídica de derecho prlotico aomicitiaja en SerranoN" :i00, de chiran Viejo, representada por su Arcarde D. Feripe Átil i;il;: ;; ese mismodomicilio, en aderante la "Municiparidad", se ha acordado cerebrar rn 
"onuunll 

-q 
re" consta oe rass¡guientes cláu su las:

PRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud [/unicipal, aprobadopor la Ley N" 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá incrementarse:"En el caso que ras normas 
,técnica.s, 

pranes y progr"rnl" que se impartan con posterioridad a raentrada en vigencia de esta ley impliquen un mayoigasto para la Municipalidad, su financiam¡entoserá incorpo ado a los aportes establecidos en el ártícuto 4g,,.

Por su partc, el artÍculo 60 del Decreto supremo N' 132 de diciembre de 2010, del Ministerio deS.alud, reitera dicha norma, agregando ra forma de materiarizarra ul 
""n"rár: 

purá liyos efectos erMinisterio de Salud dictará la correspondiente resoluclón,,.

SEGUNDA: En el marco de las prioridades programáticas emanadas del Ministe¡o de Salud, querelevan a la Atención Primaria como área y pilar ielevante de la salud priorica ái vln-ijerio de saludha clecidido inrpursar er programa de úida sana, rntervenciones en ai"á},or y orogas. supropós¡to es contribuir a elevar el nivel de salud de las personas, mejorando la capaádad individualpara reducir el consumo riesgoso de alcohol y otras drogas, a través de la implementación deintervenciones de carácter preventivo, ayudanáo oportuna y eficazmente a las/lás adolescentes,jóverres y adultos de 15 a 44 años.

El rerferido l)rograma ha sido aprobado
2015,, del Ministerio de Salud, el cual se
al pr-esente convenio y por medio del
actividades

por Resolución Exenta No 1171 del 24 de diciembre del
entiende conocido de las partes por lo cual no se incorpora
cual la municipalidad se compromete a desarrollar las

TERCERA: El Ministerio de Salud, a través del Servicio, conviene en traspasar a la Municipalidad
recursos der;tinados a financiar los.siguientes componentes y eslrategias del "programa Vida Sana,lntervencioncs en Alcohol y Drogas", Ia suma de $7.492.326.-

Componente 'l: Aplicación de lamizaje para la detección de riesgos por el consumo de alcohol y
otras; drogas, en población de 15 años y más.

Componenle 2: lntervenc¡ones de carácter preventivo para reducir el consumo de alcohol y otras
drogas, conlorme a resultados de evaluación de patrón de rresgo de previa. Esto es intervenciones
breves en adultos e intervenciones motivacionales en adolescentes.

Componente 3: Derivación asist¡da de personas detectadas con patrón de consumo de alto riesgo
de alcohol y,'o drogas (consumo perjudicial o dependencia)



qUAAI4l El Municipio se compromete a úttlizar los recursos entregados para financiar los objetivos
esP€jcÍficos y productos que a continuación se señalan, ademái de flnanciar un equivalente aproft;sional (le categoría B, dedicado 1'1 horas semanales, durante los ,"""" 

"n 
qrá se desarrolle el

Programa, para los fines de gestión y coordinación comunal del programa.

Denlro de lc,s roles que se deben asignar a este Profesional Coordinador está el seguimiento de laimplementación del Programa en los distintos establecimientos comunales, i;;"t¿ü de reportes
mensuales de producción del Programa a Ia contraparte definida por el Seiicio ae sáluo respectivopara estos lines, la participac¡ón en una reunión mensual de coordinac¡ón con la contraparte delServicio de Salud, asÍ como la comunicación con el Servicio de Salud y con tá 

"ontráparte 
técnicadel l\'il¡nister¡o de Salud con el objetivo de coordinar acciones de apoyo y asi"tencia técnica y

cap¿rcitac¡órr.

Junlo con lo anterior' queda establecido por el presente Convenio, que el Municipio, deberá financiaral Profesional Coordinador comunal del Programa la alimentación y el alojamiento yt Ln su oeiectoel pago de viáticos y gastos de traslados a f¡n de que éste 
-pueda ' 

pa rticipai de encuentros
Comunale-s, lntercomunales,.Provinciales, Regionales o Ñacionales 

"onuo""ooJ 
poril servjcio deSalud de Ñuble o el propio MINSAL.

Toda actividad de capacitación a la que se convoque al Coordjnador Comunal desde el Servicio desalud o el lvl|NSAL en er marco der programa, será cons¡derada como horai¡o tr"b4;á;.

objetivo Específico Número 1: Aplicar tamizaje para la detecc¡ón de riesgos por el consumo dealcohol y otras drogas, en población de 15 años y más. (Para la detección 
"del ionrrro de riesgopor parte de adolescentes y 1óvenes será necesario generar acciones en Colegios y/o Liceos de laComuna, asi como realizar oetección en Controles delioven sano, espacios amrgaotás, consultas demorbilidad, r:tc. )

Los tamizajes a utilizar para evaluar el riesgo del consumo de alcohol y otras drogas en población
adolescente mayor de 15 años y en población adulta son los sigu¡entes:

. CRAFFT para población entre 15 y l9 años.. AUDIT-C para población joven y adulta, mayor de 20 años.
' AUDIr (Tamizaje compreto) a pobración evaruada con patrón de consumo de riesgo, según

tamizaje realizado con AUDIT-C.
. ASSIST para población joven y adulta, mayor de 20 años.

Proclucto:
a) Aplicaciórr instrumento de tamizaje a la población entre 15 a 44 años.

objetivo Específico Número 2: Realizar intervenciones de carácler preventivo para reducir elconsLrmo d. alcohor y otras.drogas,.de acuerdo ar patrón de consumo de riesgá que se hayaevaltlado previamente, en población de '15 a 44 años. Esto es intervenciones breves en adultos einlervenciones motivacionales en adolescentes.

Prorlucto:
a) lntervenctones de carácter preventrvo efectuadas para población evaluada con consumo der¡esgo Esto es intervenciones breves en adullos e intervenciones mot¡vacionales en adolescentes.

)



Si bien el F'rograma define como producto (y evalúa) sólo la realización de intervenciones para
reducir el consumo de riesgo en consultantes que hayan sido evaluados con consumo de riesgo en
el tamizaje rjefinido, el modelo técnico incluye la realización de "intervenciones mínimas", consejo
educativo y preventivo dirigido a consultantes con consumo de bajo riesgo. Esto se señala con
mayor detalle en el documento de orientaciones técnicas para el programa de la División de
Atención Prirnaria.

AUNTA. El Servicio evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme a los objetivos y
productos definidos en la cláusula precedente, de acuerdo al siguiente cuadro:

Derscripcirin

Tarnizaje
para evaluar
el patrón de
consumo de
Alcohol y
Otras Drogits

nealizar -
intervenciórr
para reducir
el consumo
del Alcohol y
otras Drog¡as
en persor)as
corr patrón de
consumo
riesgoso (o
riesgo
intermedio)

Realizar
Derivación
Asistida

Estrategias lndicador Meta Numerador Denominador I

Relati
Aplicación
de
instrumento
de tamizaje
en
población
de15a44
años.

Personas
evaluadas a
través de
tamizaje por
uso de
sustancias.

10%

1.421 personas
evaluadas a

través de
tamizaje

Aplicación
de
instrumento
de tamizaje
en
población.

Población de 15
a 44 años
inscritos.

40%

4o%lnterven-
ción de
carácter
Preventivo.
Esto es
lntervencio-
nes Breves
en Adultos
e
lntervencio
nes
Motivaciona
les en
Adolescen-
tes

Personas que
reciben
intervención
para reducir el
consumo de
alcohol y otras
drogas

8%

114 personas
con patrón de

consumo
riesgoso de

alcohol y otras
drogas, con

intervenciones
de carácter
preventivo
realizadas

Personas
con patrón
de consumo
riesgoso de
alcohol ylo
otras
drogas, con
intervencion
es de
carácter
preventivo
realizadas

Personas con
patrón de
CONSUMO

riesgoso de
alcohol y/o otras
drogas,
evaluadas con
instrumentos de
tamizaje

Derivación
Asistida en
caso de
patrón de
CONSUMO

perjudicial o
dependenci
a(ode
CONSUMO

de alto
riesgo) de
alcohol y
otras
drogas

%de
consultantes

Derivados
para
evaluación
clínica de
profesional
competente
con mayor
experiencia en
el abordaje de
CONSUMO

problema de
oHv
dependencia,
dentro del
establecimien-
to de salud.

80% de las
personas que
presentan
patrón de
consumo
perjudicial o
dependencia (o
de consumo de
alto riesgo) de
alcohol y otras
drogas, según
tamizaje, son
derivados
asistidamente
para
evaluación
clínica

Personas
con
Derivación
Asistida
realizada

Personas con
patrón de
consumo
perjudicial o
dependencia de
alcohol y/o otras
drogas,
evaluadas con
instrumentos de
tamizaje

2001,

I

I

Prinrera Evaluación: Mes de Abril
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Se efectuar¡i una Primera Evaluación del Programa con corte al 30 de abril de 2016. Las comunas y
establecimientos enviarán la información al Servicio de Salud, quien consolidará y enviará a la
División de Atención Primaria con fecha tope 12 de mayo, con el fin de pesquisai dificultades y
corregirlas oportunamente, dando cuenta de:

1. Contratación de las horas de recursos humanos para el desarrollo el Programa.
il. Plan¡ficación de Capacitación.
li. Planrficación de reproducción de material asociado ar programa.

Segunda E'yaluación: Mes de Agosto
Se efectuar:i con corte al 31 de agosto del año en curso. De acuerdo a los resultados se hará
efectiva la reliqurdación de la segunda cuota en el mes de octubre, si el cumplimiento de las metas
del Programa es inferior al40oA, de acuerdo al siguiente cuadro:

Porcentaje cumplimiento Porcentaje de descuento de la
de Metas del Proqrama nda cuota de recursos (30%

0%
50%
75%
100%

La evaluacion se realizará en conjunto para todos los componentes del Programa y el cumplimiento
gent.'ral del rnismo, se calculará en base al cumplimiento individual de cada tomponente, productos,
indicadores y metas, con sus respectivos pesos relativos. La sumatoria de dicl-ros resultados, dará
cuenta del cumplimiento total del Programa.

Tercera Evaluación: Mes de Diciembre

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

SEITA: Los recursos serán transferidos por los Servicios de Salud respectivos , en 2 cuotas: 70%
conlra el convenio totalmente aprobado y el 30% restante, de acuerdo a los resultados de la
evaluación rlel mes de agosto, la cua! se aplicará a los recursos asociados.

SÉptlfvlR: El municipio se compromete aautorizar a los funcionarios que implementan las acciones
incltlidas en el Programa a participar en acciones de orientación y capacitación, así como a
prornover stl cJesarrollo, para lo cual se han incorporados recursos en los fondos transferidos.
Asinrismo, r,rl Municipio deberá reproducir los instrumentos y materiales de intervención, cuyos
gastos tarnl-rién están considerados en los aportes determinados en la Cláusula TERCERA de este
convenio. Estos instrumentos y materiales están disponibles en sus versiones digitales y han sido
desarrollados por el Ministerio de Salud.

OCffA4l El Servicio requerirá al Municipio los datos e informes relativos a la ejecución del
Programa con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una constante
supervisión, control y evaluación del mismo sin perjuicio de las revisiones que pudiese efectuar, en
términos aleatorios, el Departamento de Auditoria del Seruicio. lgualmente, el Servicio deberá
impartir pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y eficaz los objetivos del presente
convenio.

40,00% o más
Entre 30,00% v 39,99%
Entre 20,00% y 29,99%

Menos del 20,00%



qg*O' t-as partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contrataciones 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 ÓaZg Oe fecha 17 de
agosto 2015, del Departamento de Finanzas del Servicio de Salud Ñuble, (Resolución 30/1S, Fija
Normas de l]rocedimiento sobre Rendición de Cuentas de Contraloría General de la República).

qEqlÚ¿É Frnalizado el período de vigencia del presente convenio, el Municipio deberá devolver,
dentro del pilazo 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 se señala. P:or-ello,-en{caso que la Municipalidad se exceda Oé los fondos destinados
por r-.1 Servir;r la ejecución del , ella asumirá el mayor gasto resultante.

El pr te convenio tendrá ncia hasta el 31 de diciembre del año 2016.

AL
l.M ALIDAD DE C

W>'
JANNET JtfvEROS FTGUE RgÁ

DTRECTORA (S) /
SERVIGIO DE SALUD ÑUE¡-T
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