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Municipalidad
de Chittán Viejo ütDirecciiin de Salud Municipal

rr¿ci(trrt¡N- 1721
REF.: APRUEBA .CoNvENIo FoNDo DE
FARMACIA PARA AENFERMEDADE S CRONICAS
NO TRANSMISIBLES EN LA APS 2OI9'.

CBILLAN vIEJo. 2I I{AY 2OI3

VISTOS:

18 6e5, Ley orgánica constitucio¡ar .r r,l;;,iff.?il]?*:J#:ffi:Ji:T,.i HUX,Estatuto de Atención primaria de Salud Municipal y sus mldificaciones.

CONSIDERANDO;

y N. 2 2eel,e 07. 20 r 8, median,. 
", 

*"illX'" T;ffi"j ?'llt*,!""' #rX,.1i,i;lr#,j
Administrador Municipal, respectivamente.

[,I1",:.! ,ustre Municiparidad de .n,,,1]"ril,"ji"r'}iil*:1["::Tfi:'"",T?:]:
02t0U2019.

recha 25.02.20re, mediante , .*, 
"o?],f""¿:fr*,"J ?;ñ"':'J'iji,il,i';":;

Enfermedades crónicas no Transmisibles en ra Atención prim*; ¿; s"i; i0 i; 
*'' *

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 02 deenero de 2019, suscrito enhe la Irustre Municipalidad de chillán viejo y el seruicio ¿esalud Ñuble, denominado "convenio ron¿o aelarmacia para Enfermedades crónicas noTra¡smisihles en la Atenció¡ Prima¡a ¡!e Sa l,,r<! )fi19',. e! cual se desar¡ollará en !o"centros de Salud Familiar Dr. Federico puga Bome y Dra. Michelle Bachelet Jeria de racomuna de Chillán Viejo.

el 3l de Diciembre del 2019.

su ecución a la cuenta:

215 29.05.999 Otras Máquinas y Equipos

DECRETO:

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de

OTESE, COMUNI CHIVf,Sf,.

LAGOS

1k

Htr ¡iEñR.iQii ÍiiRiQUEZ D

TARIO ¡PAL

13 [i,lY 2C19

NO Nombre
21s.21.03.002 HonoÍaÍt So As ilm aados Grado

ALC

Secretaria Municipal, Enc. Convenios, Arch. Convenios, Secretaría Desamu.
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coNVENto FoNDo DE FARMAC|A PARA ENFERMEotoes cnó¡¡lcAS No TRANSMtstBLES
EN ATENCION PRIHARIA DE SALUD 2019

En Chillán, a 02 de enero del 2019, entre el SERVICIO DE SALUD ñUBLE, persona 1urídica de
derecho públ¡co, domiciliado en Bulnes N' 502, de Chillán, representada por su Director D.
Francrsco López castillo, del mismo domicilio, en acjeiante ei 'servicio y la L MUNICIpALIDAD oE
CHILLAN VIEJO persona jurídica de derecho público domiciliada en Serrano N" 300, de Chillan
viejo, representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos de ese mismo domicilio, en adelante ¡a
''Mun¡cipalldad". se ha acordado celebrar un convenio, que consta de las siguientes cláusu¡as.

PRIMERA: Se deia constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipat, aprobado
por la Ley No f9.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá
incrementarse: "En el caso que las normas técn¡cas, planes y progremas que se impartan con
posterioridad a la entrada en v¡gencia de esta ley rmpl¡quen un mayor gasto para ta Mun¡c¡palidad,
su f¡nanciamiento será incorporado a los aporles establec¡dos en el artículo 49,

SEGUNDA: En el marco de la Fleforma de salud, doñde se señala explicitamente, la creación de
una Politica Nac¡onal de Medicamentos, el Ministerio de Salud ha decidido ¡mpu¡sar el Programa
Fondo de Farmacia para Enfermedades Crón¡cas No Transmis¡bles en Atención Pr¡maria de Salud.

El refer¡do Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta N" 1276 del 28 de dic¡embre del
2018, del Min¡sterio de salud, documento que no se inserta por ser conocido de las partes y las
or¡entaciones Técnicas del Programa, remitido por correo electrónico a DESAMU y que la
Municipalidad se compromete a desarrollar de acuerdo al presente convenio:

1.- Los objotivos del programa FOFAR 3on:
a) otorgar en Atención Primar¡a de salud, acceso oportuno de la poblac¡ón a med¡camentos
definjdos en el arsenal básico del Serv¡cio d6 Salud, para enfermedades no trasmisibles con
prioridad en problemas de salud cardiovasculares. Gestión de compra e inventarios de
med¡camentos y díspositivos médicos, almacenamiento, conservación, d¡str¡bución y dispensación
de produclos farmacéuticos de manera de promover el uso racional y ef¡ciente de elloi.b) Fortalecer la gestión farmacéutica de las entidades administradóras de salud y de los servicros
de salud, que permitan ¡a provisión racional y oportuna de medicam€ntos. aumentando la
adherencia farmacológ¡ca a través de la atención farmacéutica.

2.- El Programa además contempla:
a) P¡e Diabético, se incluyen recursos como apoyo para la curación de ulceras avanzadas de pie
diabét]co' los que serán gestionados centralizadamenie por el equipo del programa Cardiovascular
de la Dirección del Servicio de Salud ñuble.
b) Contribuir al mejoramiento del adecuado almacenam¡ento y conservación de medicamentos.

Por lo m¡smo y en ese contexto, es de inlerés del Ministerio de Salud asegurar la continuidad en los
tratamientos farmacológicos con prioridad en problemas de salud cardiovásculares, de ta joblación
que se atiende en los establecimientos de Atención Pr¡maria de Salud, mejorando su adhLienc¡a a
los tratamrentos y compensac¡ón.
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TERCER¡q: Por este acto, el Minister¡o de Salud, a través del Servicio, conviene en transferir yio
asignar a la Mun¡cipalidad, recursos destinados a f¡nanciar los siguientes componentes del
"Programa Fondo ds Farmac¡a para enfermcdador Crón¡cas No Tranam¡siblos 6n Atención
Primar¡a de Salud" y sus respect¡vas estrategias, cuya matriz de lndicadores se encuentra en el
Programa:

1) Adquisición y distribución de fármacos e lnsumos para curación avenzade d6 pie diabétrco
(entrega med¡camentos por el Servicio de salud)

2) Gest¡ón Farmacéutica (horas TENS de F.]macaa)

CUARTA: Conforme a lo señalado en las clausulas precedente el M¡nister¡o de Salud, a través del
servicio de Salud, conviene en traspasar y/o asignar al Municipio, desde la fecha del total
tramitación de la resolución aprobatoria de este convenio, la suma anual de $28.916.873.-
(ve¡ntiocho m¡llonss novoc¡entos diec¡só¡s m¡l ochociontos setonta y tres pesos), para
alcanzar el propósito y cumplimiento del Programa, ob,et¡vo del presente conven¡o y distribuida de
la siguiente forma:

ESTABLECIMIENTO

CESFAM M¡chelle
Bache¡iet

La contratación de las 132 Horas de Técnico Paramédico, valores que deberán pagarse de acuerdo
a la ley v¡gente de APS, sea a través de remunerac¡ón propiamente tal, as¡gnaciones especiales,
incentivos legales, entre otros.

QUINTA: La L Municipalidad, _representada por su Alcalde ya individualizado, confiere mandato
especial al Servicio de Salud Ñuble y da autorizacrón para la adqutstctón de un lótem tecnológrco
para CESFAM Federico Puga. Por lo tanto, se ret¡€ne la suma de S,|.OOO.OO0.- (cuatro milloneJ de
pe3os).

SEXTA: E¡ Munrcip¡o se compromete a no d¡sminuir la actual dotación de TENS en la Un¡dad de
Farmacia y/o Bodega medicamentos de acuerdo a la Tabla precedente, debiendo este recurso
humano cumplir sus tunciones de lunes a viernes y en horario de mayor demanda asistencial en la
Unidad de Farmacia.

Horas
TENS

FOFAR

Tota¡
horas
TENS

Farmacia

Rocursos
Asignados

TENS

Refrigerador
v

Reg¡strador
D¡s¡tal TOTEM

Total
Recursoa

88 horas

4 TENS
(1 76

horas) $13.277.915.- $2.500.000 s4.000.000.-
$ 19.777,9'15.-

44 horas

2 TENS
(88

horas) s6,638.9s8,- $2.s00,000
$9.1 38 9s8.-

Total Comuna
132

horas $19.9't 6.873.- s4.000.000.- ¡¿o. r t o,o / J.-

SEPTIMA: Para dar cumpl¡mi€nto at punto No 1. señalado en la cláusula ÍERCERA de este
conven¡o, el serv¡c¡o entregará como apoyo a los requerimientos mensuales de cada
establec¡m¡ento y según marco presupuestario as¡gnado por el MINSAL, medicamentos inclutdos en
la canasta garant¡zada del Programa, que asegure el acceso de la población beneficiaria.

El requerimiento de los med¡camentos se hará de acuerdo a proced¡mientos ad.luntos. uno para
hacer el requerimiento mensual de fármacos y otro para solicitar medicamentos frénle a un quiebre
de stock (solicitud de fármacos del stock crít¡co).

CESFAM Fedenco
Puqa



Con el fin de resguardar la calidad y seguridad de los fármacos termosensibles, dentro del
presupu€sto anual del convenio se d6be rosguardar los recursos para la adquisición de dos
refrigerador clín¡co de 360 e 500 litros de capacidad y un registrador digital de temperatura, cuyas
especificaciones técnicas s6 anexan al presente convenio. para una meior asistencia, pará la
adqu¡s¡ción de este refrigerador, sol¡cilamos contactarse con el lngeniero Civil Biomédico del
Servicio de Salud, el Sr. Cristian Fritz, cri sti an. fritz. c@redsalu d .sob.cl
En diciembre
especificacion

A'- 
'AQ''DE.Ase realizará una suporv¡s¡ón de esta adquis¡ción verificando que cumpla con las

es técnicas señaladas.

OGTAVA: El Municipio se compromete a cumplir los obietivos señalados y a ¡mplementar y
desanollar las accionss señaladas en ol Programa, para los beneficiarios del sector público dá
salud, que se aüenden en la Atención Primaria.

El Municipio se compromete a utilizar los recursos señalados (financiamiento de reqlrso humano
TENS y entrega de medicamentos ¡ncluidos en la canasta garantizada del programa) para el
cumplim¡ento de los componentes, indicadores y mctas dcl programa, que sc prescntan a
continuación, en Tabla No 1:

COi'PONENTE SUBCOMPONENTE INOICADOR META NO
PESO

RELATIVO, %

Poblac¡ón bajo
control en

gstablecimientos
de APS con

diagnóstim de
OM2, HTA y DLP

con ac'c€so
oportuno a

mBd¡camentos,
insumos, y

disposit¡vos
má1icos para

curaciJn
avanzada de

heridas y apo)ro
en la adherencia

altratam¡ento

Subcomponenle
No 1: Entrega de
mBdicamentos,

insumos,
disposit¡vos méd¡cos

y act¡v¡dadss d6
apoyo a la
adherenc¡a

lndlcador No l: Porcentaje
de recelas con despacho
oponuno a psfsonas con
enlermedades no
transmisiblos en los
oslablecimisntos de
atenc¡ón primaria

itela 1. 100% de las
recetas entregadas a
personas con cond¡ción
crónica con despacho
total y oportuno.

40%

lndlcedor lP 2: Porcentale
de reclamos de los
usuar¡os atingentes al
programa con soluc¡ór¡
(6ntrega d6
medicamontcs), antes dc
24 horas háb¡les.

Meta 2. 100% de los
reclamos con soluc¡ón
dsnlro ds ¡as 24 horas
hábiles, s¡guientes a h
formulación del reclamo.

25%

Subcomponenle
l{o 2: Servicios
FarmacáJticos

lndlcador No 3: Porcentaje
de establec¡mienlos con
merma de med¡camontos
menor a la línea base
nac¡onal

iieta 3: 100% de
establocim¡entos de la
comuna o servicio ds
salud tienen merma
menoralalfneabase
nacional.

10%

f,eta 4: 100% de tos
establecimientos @n
atención permanente de
fa¡'macia o bot¡qufn.

25%

La Tabla precedente pcrmitirá fiscalizar lanto el uso de los rccursos transferidos para horas TENS,
como la d¡spon¡b¡lidad do los medicamentos que los mun¡c¡p¡os vayan requiriendó según población
baio control y de acuordo a las or¡entaciones técnicas de presiripción' del prográma !e Salud
Cardiovascular (previa evaluación de referente técnico del Servicio). 

'

lndlcador No 4: Porc€ntaie
ds ostablocimlentos de
atención primaria con
atención permanente de
farmacias o boüquines
durante todo el horar¡o de
funcionamiento del
eslablecim¡ento.



NOVENA: El mon¡toreo y evaluación se orientan a conocer el desarrollo y grado de cumplimiento de
los diferentes componentes del Programa, con el propósito de mejorar su eficacia y eficlencia. Por
ello, el Servicio evaluará el grado de cumplim¡ento del Programa, conforme a las metas contenidas
en ésle y en concordancia á los pesos relativos soñalados en la Tabla No 1 precedente.

La evaluación del programa se efectuará en dos etapas:

La primera evaluación se efectuará con corte al 31 agosto del año 2olg. De acuerdo con los
resultados obten¡dos en esta evaluac¡ón referida al cumplim¡ento global del programa, se hará
efectiva la reliquidación de la segunda cuota en el mes de octubre, de acuerdo al siguiente cuadro:

Porcentaje cumplimiento Porcentale de descuento de
lobal del Pro rama recursos. 20 cuota del 307"

0o1"

Enlre 40 00/" 49 99% 500k
Entre 30 00 39 990/"
Menos del 30,00 7o

En aguellos establecimientos donde no ex¡sta Sistema lnformático Rayen (postas de Salud Ftural),
el Mun¡clpio se compromete a tener dispon¡ble la información en la dátaforma web del programa
antes del día 10 del mes siguiente solic¡tado.
Ad¡c¡onalmente, el servicio de salud podrá de la segunda cuota, si fuere el caso, descontar el
monto valorizado de los med¡camentos e ¡nsumos, que hayan s¡do entregados ai Municipio con
cargo al "stock crítico' de manejo d€l servic¡o de salud respectivo, li el Municipio en su
oportunidad, no hub¡ese re¡ntegrado las especies entregadas, situación que deberá ser acreditada
con las correspondientes Actas de Entrega.

La segunda €valuac¡ón y final, se electuará al 31 de oiciembre, fecha en que el programa deberá
tener eiecutado al 100% de las acciones comprometidas, referidas al cümptimienio Gtobal del
Programa.

Esta evaluación podrá tener inc¡dencia en la asignación de recursos del s¡guiente año.

El Municipio se compromete a:
a) Rendir mensualmente los recursos destinados a la contratación de Becurso Humano (OF o
TENS, o ambos)
b) Enviar el o los lnformes requeridos por el Programa, con fecha de corte al 3i de diciembre del
año 2019, hasta el día 5 del mes de enero del siguiente año.

DEcllilA: Los recursos serán tansferidos y/o asignar por los Servicios de Salud respectivos para
recurso humano TENS, en 2 cuotas l7O% - 3O7o), ia 1o cuota contra total tramitación d'el convenio y
res€lución aprobatoria y la 20 cuota contra el grado de cumplimiento del programa, según tó
señalado en la cláusula anterior,

g-NgÉ§lMA: El Servic¡o requerirá a la Mun¡c¡pal¡dad los datos e informes relativos a la eiecución det
Programa con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar uná constante
supervisión, control y evaluación del mismo sin perjuicio de las revisiones que pudiese efeCtuar, en
términos aleatorios, el Departamento de Audiioia det sevicio. lgualménte, et serv¡cio deberá
¡mpartir pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y elñaz los obletiros del presente
conven¡o.

75/o

Entre 50,00"/. 59 99"26

> 60.000/"

257.



Se deja constanc¡a que las mstas y recursos entregados para el año en curso f¡naliza el 31 d€dici€mbre de dicho año. S¡ exisüese una sihJación cxcepcional y fuñdada que el municipio
argumente requ¡era más plazo para ejecutar los fondos del año presupuestario .€spectivo, deberá
solicitarlo por €scrito fundam en¡anCo al Servicio dc Salud mediante correo electrónico dirigirlo alreferente técnico del Programa y a la Unidad de Convenios del DlpRAS. El Servicio evaluará laprocedencia o no de acc-eder a ello y la rospuestB será m€d¡antB cor¡eo eloctrónico a través de la
Un¡dad de Convenios.

urñEuluH
SERVICIO DE SALUD

DU.qgÉqmA: Los fondos transleridos a la Munic¡palidad solo podrán ser desünados a linanc¡ar tas
actiüdades que determina el presente instrumento. La esrategia considera todos tos in"uÁ* pr."
realizar la actividad. En el caso de existir rEcursos disponiiles, una vez cumpiidal ias metas
compromotidas, s€ pueden eiecutar dentro de las estretogias ostablec¡das yio sol¡citar por;cr¡to al
Servicio de Salud,

?ÉqlmA rEFcERAi. Lás parlT esrabtecen que ta eiecución de tos gastos deb€ atenerso a ra Ley
d€ C.ontratadones Públ¡cas y la totalidao de los ¿¡nerás quo por este ácto se traspasan, deberán ser
rendidos m€nsualmente dentro de los 1s dfas hábilos administrativos, siguienies 

'"1-."" qr"
corr€sponda' de acueldo a instrucciones emanada en el ordinario 3As No 185 de fecha 05 de aOr¡l
2o18, del Departam€nto de Finanzas det seMcio de salud ñubte, (Resotución 30/tE, Fiá Normas
de Procedim¡onto sobre Rendición de cuentas d€ contraloría Genárar ae n nep¿olieai. '-
oÉclEA cuiRTA: El servicio de..salud no asumo r.sponsab¡r¡dad financiera malor que la que eneste convenio se señala. por ello, en el caso que ia Municipalidad se exceda ¿á ioi tonoos
desünados por el servicio para la ejecución del mismo, ella asumirá el ,"yo, !"Já ,"*nani".
DÉ,olmA oulNTA: Las actividades deberán eiecutarse hasra et 3i <te dlclembre de 2019, s¡nperiuicio que la vigencia del pres€nte convenio ie extenderá hasta la aprobac¡ón de Ia rendición de
cuentas, o b¡en, hasta la restitución de los saldos no ejecutados, no re'ndidos u observadoi dent¡o
d€ 30 dfas conidos (Dictamen 97.578/16 CGR).

oÉCIHA SE)cfáü Las partes acuerdan quo sl pres€nte conEato se prorrogará automál¡camento,
siempr. que el programa a e¡e'rtar _cuente con disponibirioad presupueiar¡u según ri rev ¿eprosupuestos del sector público del año respectivo, sin perjuicio áe su'término porátguná dó tascausal€s pactadas o que las partes acuerden de común- acue¡do su finalizaóión, f,or motivos
fundados.

La prórroga dol conven¡o comenza¡á a regir desde el 01 de en€ro del año presupuestario siguientsy su duración se extenderá hasta el 91 deiiciembre del año mismo.

Prorrogado el convenio' el SeMcio de Salud deberá dictar una rcsolución que establ€zca las metasy recursos disponibles para el nuevo periodo.

')t
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PROCEDIMIENTO DE'SOLICITUD DE I'EOICAIIENTOS DE STOCK CRMCO DEL

PROGBAHA FOFAR"

El Min¡ster¡o de salud, a travós del sorv¡c¡o de salud ñuble, as¡gna los r€qrrsos dest¡nados a
f¡nanc¡ar el srocK cRlrlco FoFAB, defin¡do como €l stock mínimo de medicamentos,
necesafio para satisfacer una demanda de la Red estimada del consumo de un mes para dar
cumplimier¡to al Componente 1 de dicho prograrna: .población con Acceso Oporluno a
Medbamentos en Atención Primaña de Salud".

El stock Crít¡co FOFAR será resguardado en h Droguería Cental del Servbio, según
protocob de almaconamionto sstablecido.

El proced¡m¡ento para sol¡c¡tar medicamer¡tos d stock crítico FoFAR a la D.ogueria del
Serv¡cio de Salud Ñuble es el siguiente:

1.- El e3tableclmlanto ilunlclpal o Depend¡ente, deberá solicitar al servic¡o de salud los
medicame tG garantizados por el Programa cuando su stock presgnte í€sgo de quiebre, es
docir s6a igual al 15% de su consumo menaual.

2.- Frente a un quiebre de stock El encaryado de Famacia y/o euímico Farmacéut¡co, debeñá
enviar pianilla tipo según formato (se equnta la planilla tipo actual¡zada) al con60 da
oiss€lle.suazo.m@r€dsalud.oob.cl, con copra Ruth.castillo@redsalud.gor.ct y
mañina.€€carate@redsalud.oov.cl , llenando todc los cempos €xigidos, de no ser así no se
procederá al despacho de lo sol¡cilado.

3.- Las cantidades a enfegar corno stod( critico será corno máximo el 2s% del co{Lsumo
mensual, es decir a¡rroximadam€nte una sdrana de abastec¡miento, €st6 2s% se obtendrá
del s¡stema ¡nformático Beyen.

4.-Las solicitudes r8cepcionadas hasta las 12.00 hrs, se despacharan en laiomada de la tarde
y aquellas qu6 lleguen hasta las 17.00 hrs, serán entregadas durante la mañana d€l día
siguiente.

5. Es responsabil¡dad dol estableciytiento gestionar su retiro d6de la Oroguería C€nlral.

6.- En el caso de los estáblecim¡efltos d€pend¡entes, el stock crftico facilitado debe ser
devuelto fís¡{:amente en el transcurso d€ un m6 y si esta fuese con fármacos d6 oto
proveedor, se deberá 4ustar al precio de lo fecilihdo_

7.- En el caso de los establec¡mientos Municipales, el stock critico lacilitado se les descontará
de la solicitud de abestoc¡miento mensual del mes siguiente.



ANEXO: Planilla solichud de medicamentos Stock Crir¡co programa FOFAB

PLANILLA SOUCÍTUD MEDICAIIIENTOS STOCK CRITICO DE PBOGRAIIA
FOFAR

ESTABLECIMIENfO
RESPONSABLE SOLICITUD

FECHA OE SOLICITUO

Propanolol cm 40 mg

16

N' Medlcamentos Presentac¡ón

Amiodidno cm 5 mg

Valor por
C€la Con

IVA
Sollclta

1

2

Amlodipino cm 10 mg

4

5

Atenolol crn 50 mg

Atorvastat¡na cfl 20 mg

6 Captopr¡l cm 25 mg

Carvedilol cm 25 mg

I Enalapril cm Ranurado 10 mg

Enalapril cm Ranurado 20 mga

10 Espironolactona cm 25 mg

f1 Furasemida cm 40 mg

Glibenclam¡da cm 5 mg12

13 Hidroclorotiazida cm S0 mg

Losartan Potásico cm 50 mg

Mettormina cm 850 mg

14

'15

Nifedipino Ac. Sostenida crn 20 mg

17 Nilrendioino cm 20 mg

18

Precio
Unltarlo

Acido acailsalisico cm 1OO mg
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Especificac¡ones Técnicas

1. Especif¡caciones Técnicas Refr¡gerador clÍnico

ESPECIFICACIONES TECNICAS
CARACTER STICAS GENERALES Y FISICAS

Dimensiones:
2
1

Luz interior led
libre de CFC

Capacidad de 390 lts y 940 según requiera el
€stabl€cim¡ento
Con ruedas frenos

CONTROL DE TEMPEBATURA
Sistema m rocesado
Límite inferior de control < a
Lím¡te su de contról > a

25

34
3.5
3.6

A

4.2

4.6

Parrillas o lables en altura
lnterior de acero inoxidable, esmaltado o
e
De 1 puerla para refrigerador de 390 lts y 2 puertas

el de 940 lts
Las puertas deben ser:
De vidrio doble tem tra

De acuerdo a espacio de
almacenaie d¡sponible

1.3

1.4

2.2
12

1.5
Coryr

Al menos 2oC

Deseable

23 Al menos 8oC
2.4 Precisión de control s a 0,f locl

lnd¡cador diqital de temperátura I

2.6 Desconqelam¡ento automálico
2.7
2.8

3.2

ALARMAS DE EXCURSION OE TEMPERATURA
3.1 Audible

Circulación ¡nter¡or de aire foeado
Com herméticamente sellado

D€ sobre ra
Msual

.r.J
ra

De ab¡erta
De tem

Falla de Sensores
Falla de sumin¡stro eléctr¡co3.7

4.1
4

4.3 I t
4.4
4.5

5.1
5

6.1

5.2
5.3

6.2

Cierre con bloqueo, llaves de ap6rtura, acceso para
sondas

Certificación lSO, CE, FDA o similar. (Ad,untar

EN

Consum o eléctrico de 380 [Wl aprox.
Electricidad

Ti de enchufe Shuko
OTROS

Cert¡f¡cado de ¡nstalac¡ón

certificado
6.3 Manual de operac¡ones en español en formato papel

6.4
Manual de servic¡o or¡grnal en formato papel y/o

ital
ueo de uridad enB erta

r T_

I

_v/9o_114 _

I

I

6.5



2. Especificaciones tácnicas de rogistrador digital (daüa logger) de temperatura para
refrigerador clín¡co:

ESPECIFICACIONES ÉCNICAS

Temperatura de trab4o Oue al monos abarque los s¡gu¡entes rangos: -10 a SO .C

Precis¡on de Temperatura r 0,3 "C
Resoluc¡ón de

0,02 'C o mejor

Memoria 32.000
A^

Tasa de muestreo Dosde una vez cada segundo a una vez cas 1g horas
lnterface a PC 0

Luz LED

de

Si, para elema e ¡ndicación de muestreo

Montaje a la pared lnclu)re ac€esorlo para monlaie en pared

Cumplim¡ento de estándar cFR 2t Pafto 11. CE. EN12830, tP54
Sofware lncluido on el costo del equioo

muestras

,antalla LCO



Proced¡miento Solicitud de Fármacos Fondo de Farmacla en ECNTs para
eslablecimlenlos APS de dependenc¡a Munic¡pal - Serv¡clo de Salud ÑuHe

En el marco de la implementac¡ón del programa "Fondo de Farmacia 6n Enfermedades Crónicas
no Transmis¡bles (ECMfs)", abrev¡ado Programa FOFAR, el cual va dir¡gido a los pacientes del
Programa Cardiovascular (Hipertensión arterial, Diabetes Mell¡tus t¡po 2 y Dislip¡dem¡as), este
Servicio de Salud adquirirá en forma ccntralizada y distribuirá mensualmente los medicamentos
garantizados por este programa en forma gratuita según población baio control de acuerdo a
orientaciones técnicas de prescripción del PSCV y programa FOFAR, previa evaluación del
relerente técnico del Servic¡o.

EI Drocedimienlo oara sol¡citar I medicamenlos es e¡ s¡euiente

+) El Último iueves del mes los establecimientos deberán enviar la planilla de solic¡tud de
lármacos FOFAR al SSÑ, cuyo lormato s€ adjunta.

2) Los campos a completar en esta planilla son: stock actual, consumo y cantidad sol¡citada
para cada fármaco, s¡n modificar el formato. Esto es independiente que el fármaco no se
sol¡cite.

3) El responsable del llenado y envío de la plan¡lla dentro del plazo asignado es e¡ Jefe de
faÍmacia.

4) La planilla debe ser remitida mensualmente al coneo de
Gisselle.suazo.m@redsalud.oob.cl con cop¡a a Paula.canales@redsalud.oov.cl

5) Mediante correo elecúónico dirigido a jefes de farmacia, se ¡nformara a la red las
cantidades reales autorizadas.

6) A partir de la segunda semana del mes, Droguería del Servicio de Salud Ñuble
despachara los productos autorizados de acuerdo a calendario comunal ya establec¡do.

7) El plazo máximo para el reliro de estos fármacos desde Droguería, es de 2 semanas a
part¡r de la fecha da autorización, posterior a est6 periodo y en el caso de no ser retirado
por el establecimiento, las cantidades serán ¡ngresadas al stock de resguardo del
programa FOFAR.

8) Frente a un quiebre de stock, la Droguería SeMcio de Salud Ñuble cuenta con un sloc*
de resguardo para estos medicamentos denominado STOCK CRITICO, al cual pueden
recurrir los establec¡m¡entos cuando se enfrenten a esta situación, los fármacos solicitados
de esta manera deberán ser devueltos en el próx¡mo pedido mensual que hagan a la
Droguería.

La cantidad a sol¡citar baio el concepto de Stock Críllco no debe ser mayor a 25 % de su
consumo promedio mensual (ORD. 656 del 30 SEP 2016), 6sto será rev¡sado con la ¡nlormac¡ón
registrada en Rayen para 6l establecim¡onto en cuest¡ón.



Anexo: Planilla de Solicitud de medicamentos del programa FOFAR
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