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REF,: APRUEBA *CoNVENIo PRoCRAMA DE
DETECCIÓN. INTERVENCIÓN Y REFERENCIA
ASISTIDA PARA ALCHOOL. TABACO Y OTRAS
DROGAS (DtR)"

CHTLLANvTEJo. 0( ,4BR Z0lg

VISTOS:
1.- Las facultades que me conf iere la Ley No

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley N" 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 16.02.201l. mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Administrador Municipal. respectivamente.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud
Ñuble y la llustre Municipatidad de Chillan Viejo - Departamento de Salud con fecha
05.02.2018.

c) Lo señalado en la Resolución 1C N'
1903123.03.2018, mediante la cual aprueba Convenio Programa de Detección, Intervención
y Referencia Asistida para el Alcohol Tabaco y otras Drogas (DIR).

DE( l{E't O:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 05 de
Febrero de 2018, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñubte, denominado "Convenio Programa de Detección, Intervención y Referencia
Asistida para el Alcohol Tabaco y otras Drogas (DlR)". el cual se desarrollará en los
Centros de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria y Dr. lederico Puga Borne de la
comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta
el 3l de diciembre del 2018.

3.- IMPTJTESE los gastos que se originen de
SI,I C ecución a la cuenta

ANOTESE, COMTJNI t ARC]IIIVT]SE.
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CHILLAN,

VISTOS: estos antecedentes: la obligación legal y
constitucional de br¡ndar salud a toda la población, el convenio Programa de Deteccrón,
Intervención y Referenc¡a Asístida para Alcohol, Tabaco y otras Drogas (DlR), suscrito entre el
SERyICIO DE SALUD NUBLE y la l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN V|EJO, de fecha 05 de
febrero del 2018, las facultades que me confiere el D.S. N' 140104, el D.S. No 11/'15, ambos del
Ministerio de Salud, el D.L. N" 2.763179 y la Resolución N'1600/08, de la Contraloría General de
la Flepública, dicto la siguiente:

i 9ü3

1".- APRUÉBASE e¡ convenio de fecha 05 de febrero del
2018, sobre Programa de Detección, lntervención y Referencia Asistida para Alcohol, Tabaco y
otras Drogas (DlR), suscrito entre este SERVICIO DE SALUD ÑUAte y la l. MUNICIPALIoAD DE
CHILLAN VIEJO, el cual tiene como propós¡to contribu¡r a elevar el nivel de salud de las pers;onas,
mejorando la capacidad individual para reducir el consumo riesgoso de alcohol, tabaco y otras
drogas; en los términos y condiciones que al¡íse señalan.

2o.- IMPÚTESE el gasto que ¡rrogue la presente
resoluc¡ón al ítem 24.03.298.002, Reforzamiento Munic¡pal, con cargo a los Fondos del Programa
de Detección, lntervención y Referenc¡a Asistida para Alcohol, Tabaco y otras Drogas, del
presupuesto del Servicio de Salud Nuble.

ANÓTESE--Y, ESE
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BN/FAR/CI\¡FlMI\4C

coNvENto
PROGRAMA DE DETECCIÓN, INTERVENCIÓN Y REFERENCIA ASISTIDA PARA

ALCOHOL, TABACO y OTRAS DROGAS {DtR).

En Chillán, a 05 de febrero det dos mi, dieciocho, enke el SERVICIO DE SALUD ñUBLE,
persona .iuardica de derecho público domrc¡l¡ado en Bulnes N.502, chillán. representado por su

-Dll:-:!ql Dl. !91 ¡agl Esptnoza, del m¡smo dom¡cítio, en adetante et ,,Servicio" y ta t.
iIUNICIPALIDAO OE CHILLAN VIEJO, persona lurfdica de derecho púbtico, represent;da por
su Alcalde(s) D. Ulises Aedo Valdés, con domicilio en Serano N.300, de Chillan V¡ejo, en
adelante "la Municlpalidad". se ha acorda,jo celebl.ar el siguiente conven¡o:

PRIMERA: Se deia constancia que el Estatuto de Atención primar¡a de Salud Municipal,
aprobado por la Ley N. 19.378, en su art culo 56 establece que cl aporte estatal mensual podrá
incrementarsei "En el caso que las normas técn¡cas planes y programas que se impartan con
posterioridad a la entrada en vigenci¿ de esta ley imptiqueá un mayor gasto para la
Municipalidad, su flnanciamaento será inc,)rporado a los aportes establecidos en ei articuio 49',.
Po. su pade, el artículo 6ó del oecreto supremo No 132 de dic¡embre de 2010. del Ministerio de
salud, re¡tera. dicha norma, agregando la forma de materiál¡zarla al señalar "para cuyos efectos
el M¡nisterio de Salud dictará la correspo¡diente resolución,.

SEGUNDA: En el marco de las priorida,ies programáricas emanadas del M¡nisterio de sa¡ud.
que relevan a la Atención Pr¡mana como á.ea y p¡lar relevante de ra salud púbrica. el Min¡sterio
de-Salud ha decid¡do lmpulsar el Programa de Datecc¡ón, lntervención y Referencia
Aslstida para Alcohol, Tabaco y otras Drogas (DlR). su propós¡lo es oontribuir a e¡evar el
n¡vel de salud de las personas, mejorardo ra capac¡dad indiv¡dual para reducir er coñsumo
riesgoso de alcohol tabaco y otras drogss, a través de la imp¡emenlación de intervenc¡ones de
carácler prevenlivo, ayudando oportuna !'ef¡cazmonte a las/los adolescenles, jóvenes y adultos
desde los 10 años en adelante.
El relBrido Programa ha s¡do aprobado f)or Resoluc¡ón Exenta N"1350 del 29 de noylembre
dc 20.17 

_y- 
él flnanc¡amiento para su desarollo e lmplementsc¡ón tamblén aprobado por

Resolución Exenta No120 der 24 de enaro de 2018, ambas del Ministerio de salúd. las cuáles
se anexan 

-al.presente Conven¡o y que s.: entiende forma parte integrante del mismo, el que la
municipalidad se compromete a desarollar en virtud del presente insirumento.

TERCERA: El M¡n¡sterio de Salud. a través del Servicío, conviene en traspasar a la
Municipal¡dad recursos destinados a fnanciar ros s¡gu¡enres componentes y estrategias der
Programa de Detección, lntervención y Referencia Asistida en alcohol, tabaco "y otras
drogas, la suma de $7.000,000.- (siete nrillones de pesos)

cornponeñte l: Aplícación de ramizaje r)ara evaruaf er patrón iie consumo de arcohor. tabaco
y/u olras drogas.
componente 2: lntervenciones de car¿cter preventivo para reducir er consumo de arcohor,
tabaco y olras drogas, conforme a resu¡tados de evaluación de consumo de .iesgo. Esto es.
intervenciones breves en adultos e intervr)nc¡ones mot¡vac¡onales en adolescentes.
Componente 3: Derivac¡ón asist¡da de personas detecladas con patrón de consumo de alto
riesgo de alcohol y/o tabaco yiu drogas (consumo perjudic¡al o dependencia)

CUAFTA: El Municip¡o se compromele a utillzar los recursos entreqaclos para financier los
ob,etivos específicos y productos que ., cont¡nuac¡ón se señarán, ádemás de f¡nanciar un
equivalente a profes¡onal de categoría B. dedicado i 1 horas semanales, durante los meses en
que se desarrolle el Programa, para los fi,res de gestión y coordinac¡ón comunal del programa.
Dentro de los roles que se deben asignar a este profes¡onal coord¡nador está el seguimiento de
la implementación del Prqrama en los d¡st¡ntos establecimientos comunales, lá entrega de
reportes mensuales de producción del Programa a la contraparte def¡nida por el Serviáio de
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Salud respectivo para estos fines, la p.rrticipación en una reun¡ón mensual de coordinación con
la contraparte del Servicio de Salud, asrí como la comunicación con el Servicio de Sa¡ud y con ta
co¡traparte técnica del Ministerio de Salud con el objetivo de coordinar acciones de apoyo y
asistencia técn¡ca y capacitac¡ón.
Junto con lo anter¡or, queda astablecido por el presente Convenio, que el Municip¡o, deberá
f¡nanciar al Profes¡onal Coord¡nador Comunal del Programa ta atimentac¡ón y el alojamiento y/o
en su defecto el pago de viátjcos y gastos de lraslados a fin de que éste pueda participar de
encuentros Comunales, lntercomunales, Provinciales, R€gionales o Nacionales convocados por
el Serv¡cio de Salud de Ñuble o el prot,io MtNSAL.
Toda actividad de capacitación a ¡a que se convoque al Coordinador Comunal desde el Servicio
de Salud o el ¡,4lNSAL en el marco del Programa, será considerada como horario taabajado.

Obiet¡vo Esoecíf¡co Número II Aplicar tamizaje para ta det€cción de riesgos por el consumo
de alcohol, tabaco y otras drogas, en población de 10 años y más. (Para la detección det
consumo de r¡esgo por parte de adojescentes y jóvenes será necesario generar acciones en
Colegios y/o Liceos do la Comuna, así como realizar detección en Controles det joven sano,
espac¡os amigables, consultas de morbil¡dad, etc.)

Los tamiza¡es a utilizar para Bvaluar el riesgo d6l consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en
población mayor de 10 años son los srguientes:. CHAFFT para población entre 10 y 19 años.

. AUDIT (C) para población mayor d€ 20 años.

. AUDIT ftam¡zaje Completo) a población evaluada con patrón de consumo de riesgo,
según tamizaje realizado con AUDIT-C.

. ASSIST para población mayor de 20 años.
Producto:
Apl¡cación inslrumento de tam¡zaie a la población desde los 10 años en adelante por los
equipos de sector de los establecrm¡entos de APS - lanto profesionales como técn¡s.os
capac¡tados en el modelo de intervención brevo e ¡nt€rvenc¡ón mot¡vacional en el marco de
acc¡ones regulares de salud como EMP, conkol de salud integral del adolescente, control de
embarazo, control de enlermedades crónicas, consultas de morbilidad, accionos dirigidas a la
comunidad fuera del establecimiento, etc.

Ob¡etivo Específico Número 2: Re¿¡l¡zar ¡ntervenciones de carácter preventivo para reduc¡r el
consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, en aquellas personas mayores de 10 años qu€
obtuvieron como resultado en tam¡zaje previo, consumo de riesgo. Esto es, intervenciones
breves en adultos e intervenciones motivacionales en adolescentes.
Producto:
lntervenc¡ones de carácter preventivo electuadas para población evaluada con consumo de
riesgo. Esto es intervenciones bteves en adultos e ¡nlervenciones molivacionales en
adolesc.enles.
Si bien el Programa define como producto (y evalúa) sóto ¡a real¡zac¡ón ds inlervenciones para
reducir el consumo de riesgo en consultantes que hayan s¡do eva¡uados con consumo de riesgo
en el tamiza¡e d€finido, el modelo técnico incluye la real¡zación de "intervenciones mínimas,',
cons€jo educativo y preventivo d¡rigido a consultantes con consumo de baio r¡esgo. Esto se
señala crn mayor detalle en el documento de orientaciones técnicas para el programa de la
Oiv¡sión de Atenc¡ón Pr¡mar¡a.
Las intervenc¡ones breves o motivacionales se ospera qu€ sean realizadas por el m¡smo
profes¡onal/técn¡co que aplicó el ¡nstrumento de tam¡zaje.

obietlvo Espegífiqo Número 3¡ Reierenc¡a as¡st¡da de personas detectadas en tamizaje previo
con consumo de alto riesgo de alcchol, labaco y olras drogas, esto es; consumo perjudicial o
dependenc¡a. La referencia asisrida se realiza a un niver superior do resorución dentro der
m¡smo establec¡mieno de salud, específicamente a programa de Salud Mental lntegral.
Producto:
B€al¡zar una referencia as¡stida efectiva de ras personas detectadas con consumo de ano riesgo
ds alcohol, y/o tabaco y/u okas drogas (consumo perjudic¡at o dependenc¡a), por ello se espeiaqu€ e¡ mismo func¡onario que aplicó tamizaje, infórma los resuttados de ta evaluac¡ó; at
consu¡tante, rear¡za una intervención breve o motivacionar que ro estimure a buscar lratamiento
adicional, animarlos y darles confianza con respecto a la ef¡cacia del lratamiento, as¡m¡smo sedebe ,asegurar que la persona cuente con una c¡ta para la confirmación y evaluación
diagnóstica.
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Para la adecuada ¡mplementación de los obietivos del programa se deben resguardar las
acciones y recursos necesarios para la ejecución y plan¡ficación de jornadas de actual¡zac¡ón y
capacitac¡ón del equipo de salud APS (profes¡onales y tócnicos). As¡mismo, s€ debe en la Red
Asist€ncial sectorial € intersectorial (lntervención Terapéutica en Alcoholy Drogas, GES Alcohol
y Drogas para menores de 20 años, Programa de Tratamiento 6n convenios SENDA
principalmente).

OUINTA: El Serv¡c¡o evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme a los objetivos
y productos def¡nidos en ¡a cláusula precedente, de acuerdo al ,siguiente cuadro, que se
¡ncorpora (en parte) en el punto Vl. MONITOREO Y EVALUACION del Programa, quo se
adiunta y forma parte integrante de est6 conve¡io.
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Comp Descripció Estrate9¡a
s

Apiicación
de
instrument
ode
tamizaje a

n
lnd¡cado

f
Numerado

¡
M eta

8% de la
poblac¡ón
de 10 años

y más
evaluadas a

través de
lamiza¡e

(2.O24
personas)

Denom¡nador

Población de 'lO años
y más 125.296
personas)

Total de personas
con consumo ds
riesgo de alcohol y/o
tabaco ylu otras
drogas.
(prevalencia
estimada: 2O2
personas)

Personas con
consumo perjudicial
o dependencia por
consumo de alcohol
y/o tabaco y/u oiras
drogas, evaluadas
con instrumento de
tam¡zaje.

lmportanc¡a
Relat¡va

3O"k
' 

Tamizaje

de Alcohol i población
y Otras I desde los
Drogas 10 años en

adelante.

pa,a
evaluar el
patrón de
consumo

Personas

levaiuada
s a través
de
tamizaje I

por uso
de
sustancia
S,

Aplicación
de
instrument
os de
tamizaie.

-Realizar
intervenc¡o
n€s breves
para
reduc¡r el
consumo
del Alcohol,
Tabaco y
otras
Drogas, en
personas
con
consumo
de riosgo.

lntervenció
nde
carácter
Prevent¡vo
. Esto es
lntervencio
nes
Breves en
Adullos e
lntervencio
nes
Molivacron
ales en
Adolescent
es.

Personas
que
recib€n
int6rvenci
ón breve
para
reducir el
consumo
de
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y/o
tabaco
y/u otras
drogas,

a
as¡stida

-Pórsonás 400/"

2

90"/. de las
personas

con PatrÓ¡
de

consumo
riesgoso de

alcohol y
otras

drogas, con
intervencio

nes de
carácter

prevent¡vo
realizadas

con
¡ntervenció
n breve
real¡zadas.

Realizar
Beferencia
Asistida

Referencia
Asist¡da a

Personas
con
consumo
de alto

I go.¿ ¿t,".1
Pefsonas

Personas
con
referencia
asistida

082
personas)

que
presentan

riesgo i patrón de
(perjudici I consumo 

I

al o per¡ud¡c¡al
depende o
ncia) de dependenc¡
alcohol a (o de

drogas, referidos
con asistidamen
referenci le pa ra

30%

personas
con
consumo
de alto
riesgo
(periudicial
o
dependenc

otras
drogas

realizada

ia) de y/o consumo
alcohol yio tabaco de alto
tabaco y/u y/u otras r¡esgo), son

evaluación
clín¡ca I-

Todos los ¡nd¡cadores tlenen como med¡o de verilicación tuenle FIEM.

Prime.a Evaluac¡ón: Mes de Abril
Se electuará con corte al 30 de abr¡1. Las comunas y establec¡mientos enviaran la ¡nlormación al
Serv¡cio quien consolidará y enviará a la División de Atención Primaria de MINSAL con fecha
tope 12 de mayo, con el fin de pesqLrisar dif¡cultades y coregirlas oportunamente, dando cuenta
de:

1. Contratación de recursos humanos para el desarrollo del programa.
2- Planificación de capacitac¡ón a los equ¡pos de APS.
3. Planif¡cación de reproducción de mater¡al asociado al programa.
4. Plan de acción para la Ioca¡ización en usuarios con consumo de riesgo (pr¡orizac¡ón en

sBctores y territor¡os detoclados en Plan de Sa¡ud Comunal u otras instanc¡as locales,

.i
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operat¡vos en establecimientos laborales, educacionales, organizaciones comun¡tarias,
etc.)

Segunda Evaluac¡ón: Mes de Agosto
Se efectuará con corte al 31 de agosto del año en curso. De acuerdo a los resultados se hará
efectiva la reliquidac¡ón de la segunda cuota en el mes de octubre, s¡ el cumplimienlo de las
metas del programa es infer¡or al 60%, de acuerdo al siguient€ cuadro:

I

Porcenla¡e de cumpl¡miento de metas Porcentaje de descuenlo de la segunda
del Programa cuota de recursos (3oo/o)

>60%
Entre 59,99%

o%_
504/ov
ls%
100o/¿

La evaluación se teal¡zará en conjunto para todos ¡os componentes det programa y el
cumplimiento general del mismo, se calculará en base al cumplimiento ¡ndividual de cada
componente, productos, indicadores y metas, con sus resp€ctivos pesos relativos. La sumator¡a
de dichos resultados, dará cuenta dcl cumplimiento total del Programa.

Excepc¡onalmente, cuando ex¡stan razones fundadas que imposibltiten et cumpl¡miento, ¡a
comuna podrá apelar a la D¡rección del Servicio de Salud respectivo, acompañando un Plan de
Traba¡o que incluya un cronograma para el cumpl¡miento de las metas. A su vez, el Servicio de
Salud, una v€z analizada y avalada la solicitud, podrá ped¡r al M¡NSAL la no re¡iqu¡dac¡ón del
Programa.

No obstante la situación excepcional ¡nd¡cada, el Servicio de Salud debe realizar la evaluación
del Programa al 31 de diciembre y las comunas manlienen en toda circunstanc¡a, la
obl¡gatoriedad de la rendición financiera y evaluac¡ón de las metas al final del periodo. El no
cumplimienlo de las act¡vidades y rnetas anuales, podrá ¡ncidir en la menor asignación de
recursos para el año siguiente, según exista continuidad del presenle Programa.

Tercera Evaluac¡ón: Mes de Dic¡embre
Se realizará con corte al 31 dc d¡ciembre, fecha en que los establecimientos y comunas
deberán lenar el 1000,6 de las prestaciones comprometidas por componente e¡ecutadas.

Los establ€cimisntos y comunas deberán informar del cierre anual del programa y del desarrollo
final obtenido en el ¡nforme f¡nal del programa.

Entre 30,00o/o y 39,99%
¡¡enos del 30o.6

Los Servicios deberán presentar la informac¡ón de cierre anual del programa, informando y
validando el desarrollo del programa y las acciones real¡zadas de monitorización y reuniones de
kabaio tr¡mestrales.

Esta evaluación determinará la devoluc¡ón de recursos no eiecutados y la evaluación de
cont¡nuidad del programa en estableoimientos con ejecución deficitar¡a del programa.
Ad¡cionalmente a las evaluac¡ones descr¡tas, se podrá requerir el envío de ¡nformes de avances
mensualos a los respect¡vos Se.vicios de Salud, y de éste, a la Divis¡ón de Atención primaria de
la Subsecretaría de Redes As¡stencir es conforme inslrucc¡ones Ministeriales.
El resultado de la evaluac¡ón tendra ¡ncidencia en los criterios de asignación de recursos del
año s¡guiente, conlorme las disponib lidades presupueslar¡as.

§E¡iIA: Los recursos serán transleridos por los Servicios de Salud respectivos. en 2 cuolas:
70% contra el convenio totalmente eprobado y el 30% resta¡te. de acuerdo a los resultados de
la evaluación del corte del 31 de agosto, la cualse apticaÍá a los.ecursos asociados.

SÉPTIMA: El munic¡pio sc compromete a autorizar a los funciona.¡os que imptementan ¡as
acciones incluidas en el Programa a participar en acciones de orientac¡ón y capacitación, asi
como a promover su desarrollo. Asimismo, el Munic¡pio deberá reproducir Ios ¡nstrumentos y
materiales de intervención, cuyos gastos tamb¡én están cons¡derados en los aportei
determinados en la cráusula tercer;r de este conven¡o. Esros instrumentos y materiares están
disponibles €n sus versiones dig¡tales y han sido desarrollados por el l\d¡n¡sterio de Salud.
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OCTAVA: El Servicio requerirá a la ¡.4unicipalidad los dalos e informes relativos a Ia ejecución
de¡ Programa con los deta¡les y espec¡ficaciones que estinre del caso, pudiendo efectuar una
constanle supervisión, control y eva'uac¡ón del mismo sin perjuic¡o de ,as revisiones que
pudiese efectuar, en térm¡nos aleatorios, el Depanamento de Audltor¡a del Servlclo.
lgualmente, el Servicio deberá ¡mpartir pautas técnicas para alcanzar en forma más ef¡ciente y
eficaz los ob,elivos del presente conve.rio.

NOVENA: Las partes establecen que la ejecuc¡ón de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contrataciones Públicas y la totalidad de los dineros que por este acto s€ traspasan, deberán
ser rend¡dos mensualmente dentro de los l5 días háb¡les administrativos siguientes al mes que
corresponda, de acuerdo a instrucciones emanadas en el ordinario 3A4/No0110, de fecha 20 de
eneto 2017, del Departamento de Finí,nzas del Servicio de Salud Ñuble, (Resolución 3O/15, Fija
Normas de Procedimienlo sobre Rendrción de Cuentas de Contraloría Gen€ral de la Fiepública.)

9EglU& EL Servicio de Salud no asume responsab¡lidad financ¡era mayor que !a que es este
Conven¡o se señala. Por ello, en el caso que la Mun¡cipal¡dad se exceda de los fondos
dest¡nados por el Serv¡cio para la ejecución de¡ mismo, este asumirá el mayor gasto resulta¡te.

UNPEIQIUA: Las act¡vidades deberan ejecutarse hasta el 31 de d¡ciembre del 2018, siñ
perjuicio que la vigencia del presente convenio se extenderá hasta la aprobación de Ia rendición
de cuentas, o bien, hasta la .estitución de los saldos no ejecutados, no rendidos u observados
dentro de 30 días corridos (Dictamen 97.578/16 CGB).

Para constanc¡a, firman
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