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-§, [I DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL

Municlpalidad de Chitlán viejo

MATERIA: APRUEBA TR,ANSFERENCIA DE RECURSOS
CONVENIO ESTRATEGIA DE TESTEO, TRAZABILIDAD Y
AISLAMIENTO SEREMI DE SALUD ÑUBLE _ AÑO 2022.

DECRETO ALCALDICIO 1'IO

ch¡fián v¡eio, 0 3 FEB 20zi

vtsTos:

932

Las facultades que me confere la Ley No 18.695, Ley Orgánica
Constitucional de Munic¡pal¡dades y modificaciones, Ley No 19.378, Estatuto de Atención Primaria de
Salud Mun¡c¡pal y sus modifcac¡ones.

CONSIDERANDO:

A) Los Decretos Alcald¡cios N' 3774105.07.2021 y
3881109.07 .2021, med¡ante los cuales se nombra y delega atribuciones a Adm¡nistradora Mun¡c¡pal,
respe<f¡vamonte. D6cr6to ¿1485/10.08.2021 mediante el cual se designe a Don Rafael Bustos Fuentes
como Secr€tario Municipal Subrogante. Decreto N'3734/30.06.2021 mediante el cual se nombra a
profesional Direclora (R) del Departamento de Salud Municipal. Decreto N'3731/29.06.2021 que
modif¡ca Decreto N"7551O5.O2.2O21 y Decreto N'6078/18.10.2021 que establece subroganoas
automátic€s de Unidades Munic¡pal€s.

B) Lo señalado en la Resolución Exenta CP N"1617 de fecña
25.01.2022 SEREMI de Salud Ñuble, medianto el cual autoriza transferencia de recursos señalados, a
las entidades admin¡stradoras de Atención Primaria de Salud que se indican, el marco de la
implementación de acc¡ones de Testeo, Trazab¡lidad y Aislamiento en APS.

DECRETO:

1.- APRUÉBESE Resoluc¡ón Exenta 1C N'1617 de fecha
25.01.2022 SEREMI de Salud Ñuble, mediante el cual auloriza transferenc¡a de recursos señalados, a
las entidades administradoras de Atención Primana de Salud que se ind¡can, el marco de la
implementación de acciones de Testeo, Trazabil¡dad y A¡slamiento en APS, cuyos recursos serán
destinados a los usuarios de los Centros de Salud Familiar de la comuna de Chillán V¡e,o.
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IATET'A'¡,T(pA IRA¡{SfERENCI,A OE RECURSOS
SEÑA.^DG. A T'S ANTDADÉS ADMñISTRADORAS DE
ATEi¿oó.T P lIÜA DE SA¡-TjD oUE sE INDICAN. EN EL
t¡ÁRco fr L m.r*xT^oó DE Accrf,NEs DE
ÍESIEO. G( rb PARIE fE LA ESTRATEGA DE TTA EN
APS.

CHILA¡{ , 1E de ErEo de 2022

VISTO:

La Loy N' 21.395, de Presupuestos de¡ Sector Público pars el sño 2021; lo establecido en el prosupuesto de ls Subsecr€taria de Salud
Pública; decreto N" 4 ds 2020, del M¡n¡sterio de Salud, que decreta Ajerla San¡tada por el periodo que se señala y oto.ga fadlltades
extraordinar¡as que indica por Emergencia de Salud Pública de lrnportancia lntemac¡onal (ESPll) por brote del nuevo coronaürus (2019
NCOV)y sus modltlcaclones; la resolución N'7, de 2019, de la Contralorla Gsneralde lá Repúblicá, que fiie normas sobré exerclón dol
trámite de toma dé razón y lá resolución No E, de 2019, de la Contraloria Geno¡al de h Repúblicá, que fiia montos para €ltrámite de toma de
razón, Ooc¡eto Exehto N'48 del 13 de septiembre de 2021 de la Subsecretarfa de Salud Priblica;

CONSIOERANDO:

'1. Que, a partir del més de febrero del año 2020, s€ declaró alerla san¡taria por elperiodo que se señala, la cualoto,ga facultades

exlraordinarias qua indica por Emergencia on Salud Publ¡ce de lmportSnci€ lntomac¡onal (ESPll) por brote dcl nu6vo coronaüru8

(2019+¡COV).

2. Oue, entr las recomendac¡ones de la Organ¡zación Mund¡al de la Salud pere coñtone. h Pandemia, s6 ha indicado como €strategia

oonral qeoJtar €cdonos de testeo, bazab¡lidad y slsl€mlento (TTA).

3. Qué. paaa fortalecsr el s¡stema de vig¡lanc¡a eístsnte, se robusteció la estrategia tenitorial de t€steo, trazabilidad y aishmientoa

soci> san¡lario, lo que impl¡cá úna reoEañ¿ación de las funciones y tarcas para el desarollo de una acc¡ón eficaz y coordinada entre

las SEREMI do Salud, Muhlc¡pal¡dades, Olr6clor6s de Sorvidos dé Salud y la Atehcióh Prima¡ia de Salud (APS).

4. Ouo, para la defin¡c¡én de actividades, roles, peúles y ñrnc¡onos ds la est¡ategia, se oficial¡zó la Gula de la estrategia de Tosteo,

Trszsbil¡d€d y Aislgmiento, difuñd¡ds a traves del Ord./A1 N' 793 del 03 de mor¿o 2021 y el Ord.A1/ NoJ255 quB onvia Flujogrsms do

procoso6 do fTA, dol01 do abril de 2021, ambos del Miri¡st6rio d€ Sálud.

5. Que, med¡ante 6l Ord./A105 No3857 d6130 de soptiémbra d€ 2021 de la Subsecretaría de Salud Públicá, se ¡nformó eclual¡zación

sobre acÍiones de seguimiento y APS €n el marco de la Estrstog¡s TTA; y que d¡cfias sctr¡alizac¡oñes dejan sin efecto lo Eh¡iye_d

§lgl¡lo]lgole 6n Ord.A1/ N993 citade en el plnto anterior.

RESOLUCIóN:

1. AUTORIZASE la t¡ansferencia de recursos, con cárgo al pmsupueslo de le SubsecEtaria de Salud Pública, a h siguientes enlidad6;

ENERO FEBRERO IVARZO TOTAL TRIMESfRE

Coñuha Subt 24 Subt 2l Subt 24 Subt 24 Subt 2l Subt 2{

Ch¡lláh (APS depóndiente
ss) 15.591.92

0 3.475.680
r5.591.92
0

3.475 680
15.591.92
0

3.475.680 46.775.760 10.427.UO

Bulnes
3.475.680 2.000.000 3.475.680 2.000.000 3.475.680 2.000.000 10.427.M0 6 000 000

Chif,án Mojo
3.475.680 3 475 680 3.475.680 10.427 .M0

ElCarmen TIIIIIIT

Sr¡bt 2lSubt 2l



2.475.680 2.000.000 2.475.680 2.475.640 2.000.000 7.427.040 5 000 000

3.475.680 3.475.680 3.,t75.680 10.427 .UO

Pinto
3 475 680 3.475.680 3.475.640 10.427 .U0

Quillón
3 475 680 3.475.680 3.475.680 10.427.U0

San lgnac¡o
3.475.680 3.475.680 3.475.680 10.427.040

Yuñgay (H. Comuñ¡tario)
3.475.680 2.000.000 3.475.680 10.427.UO 6.000.000

Quirihue
2.475.680 2.000.000 2 A7 5.640 2.000.000 2.475.680 2.000.000 7.427.040 6.000.000

Cobquecura
3.475.680 3.475.680 3.475.680 10.427 .U0

Coelemu
2.475.680 2.000.000 2¡75.680 2.000.000 2.475.680 2.000.000 7.427.040 6.000 000

Ninhue
3.475.680 3 475 680 3 475.680 10.427 .UO

Porte?uelo
3.475.680 3.475.680 10.427 .MO

Ránquil
3.475.680 3.475.680 3.475.680 10.427 .UO

Treguaco
3.475.680 3.475.680 10 427.U0

San Cados
5.213.520 5.213.520 5.213.520 't 5.640.550

Coihueco
3.475.680 3.475.6E0 3.475.680 10.427 .U0

ñ¡quéñ
3.475.680 3.475.680 3.475.680 10.42?.U0

San Fabián
3.475.680 3.475.660 3 475 6a0 10 427 MO

San Nicolás
3.475.680 3.475.680 3.475.680

Súbtotales 83.843.36
0

'13.475.68

0
8:).843.36
0

't3.475.68

0
83.843.36
0

r3.475.68
0

251.530.08
0

40.127.U0

TOTAL
97.319.040 97.319.040 97.319.040 291.957.120

2. DEJASE ESTABLECIDo las s¡gu¡entes mnsideraciones, condioones y ob¡gacio¡es ásooedas a esta transforenc¡a:

PRIf{ERO: De la6 coñsiderac¡ones, condiciones y obligacion€s técoicas

OBJETIVO CENERAL DE Ut TRANSFERENCA

Asegurar rocursos para ecc¡ones de testeo, en el marco do la Estraleg¡a ds Testoo, frazabil¡dad y Aislamio¡to que son ejecutadas en
establecimiontos de la red de atención primaria de sálud dependientes d6 Mun¡cip¡os, Hcspitales Comun¡tarios o de Corporaciones
Municipal€s o po¡ parte de ostauecim¡eñlos depend¡e¡tes de Servicjo de Salud.

ORIEIÍÍACIO ES TEC EAS

Las orieñtacionos téc¡i¡cás son las cohtonidas en los doqJmontos qué se c¡tah on los considerahdo, con ospec¡a¡ ateñc¡ón ál Ord.AlOS/

2.000.000 3.475.680 2.000.000

3 475.680

3.475.6E0

r0.427.010

2.00o.ooo



No3E57, cilado antoriormonto. S¡n perjucio do lo antorio., les scaionos de e¡éd¡ción poÍ pdlé da as.or#er¡','s d6 atonc¡ón primaria de
sdud son:

1 . Test6o BAC.

2. Testeo d6 casos sospedroGos mediante PCR o antígenos, según noínaüva ügoole

PRODUCTOS ESPERADOS

1. Opqratiws de búsqueda de casos 9n el teritorio,

2. T€steo de casds Bo6perrrosos modiante PCR o ahtlgenoG.

3. Regist o adeqJado en Plrtáloama Ngcional de Torna de Muestaa de los datos reqJeridos de lss percoñas te§teads€ p€aa test de

arffg6llo y PCR.

4. Registro en EPIVIGILA dando corosponda.

La eiecuc¡ón de actiüdados se realizará on función del siguioñte cuadro. Cada contraparte doberá ¡nforñar med¡añte uñ Roporte de
activ¡dad TTA-APS, con periodic¡dad mensual.

Acttv¡dad Deflnlc¡ón Fonñula
iledio

Vcrifcac¡ó¡

Réalizac¡ón de
op€¡at¡vaoa d9
búBqueda activ6 d6

casos

Cánt¡ded de lest réallzados
por bÚsqueda activa de
casos, Po. pa¡t6 dd lá APs

Número de test realizados por
búsqueda activa de casos con
resultados de láboretorio deñtro
del mes qle se Informa.

Mensual PÑTI\¡

Testeo de ca soa
sospechosos mediante
PCR.

Cantidad de test realizados a
casos sospechosos mediante
PCR, por parte do h APS.

Número de tést réálizados á
cáso sospoafios con resu[ado d6

láboratorlo, dehtro del mos que se
infoíha.

Mensual PNfM

Testeo de cssos
sospBchosos med¡ante
anlígenos.

Cantidad de tesl roalizados a
casos sospechosos med¡añie
antigenos, por perte de la
APS.

Núñero de tÉst realizados a
c¿rso sospechoo coñ resultado,

dehl¡o del lnos quo se i¡ronna.
Mensual PNTM

Disponibil¡dad de
recursos humanos cofl
funo¡on e s para la
eshategia

Oedicáción €n horas o
jornadas exclus¡vas a t8reas
tostBo

Número de horas destinadas de
maoera oxclusiva 6 activ¡dados
de testÉo

Mensual

Documento
validado por Centro
de Salud
indicándo,
personas, tareas y
co§to do las horas.

ACIIVIDADES E fTEMS A FINANCIAR

ACTIVIDADES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Perldlocldad



Aclividades leñ a ñDánc¡ar

BAC. APS /

Testeo de casos sospechosos mediante PCR o
antlgenos.

lnsuñlos

' EPP para test€o BAC g EPP p€ra t9sleo pqr sospecha pgr PCR o Antlgong

'Tsl€forlia

' Matcrisl de ofid¡a (márirno de 5% de b as¡gnsdo)

Movilizaátl

. Sorvicios de moülizaciófl

. Chófer

Aniendos de servicios de telefonia y equipos computacionalos

Apoyo Administrativo para reoislo tesl6o
Ootadón

. Horas asignadas para administraüvo

SEGU OO: De las cons¡derBciones, condiciones y obligaciones fnancleras:

Eslos recursos no pu.d.n ullllzar§. para la compra do acllvos f1los.

RECURSOS: los recursos ¡dentificados en la tsbla del númeral 1 corresponden al total de la cuots a transfsrir por los meses de enero,
féb¡ero y matzo de 2022.

EJECUCIóN: el plazo ds ele.¡.,c¡ón de los recuEos as¡gnados s6rá hasta 61 3't de maao de 2022, salvo que la situsc¡ón epidémldógica
requiera su extons¡óñ, le cusl deberá 69¡ aprobada vía rasoluc¡ón.

REt{DlClOt{ES: Los fondos transfe.idos se iñcorporaráñ sl presupuesto de le ent¡dad administrado.a de establecimientos de APS y se
rend¡rá cuehta docuhentada de su ¡nvelslón, de contormldad con el procedim¡ento estabbddo 6n el añfculo 26, de h resolución N' 30, de
2015, de la ContralorÍa General de la República, que fija normas de procedim¡€nlo sobrc rend¡c¡ón de cueñtas.

La entrdad adm¡nastradora de APS, remitirá a h un¡dád d6 F¡nanzas de la Secrotsria Regional Minist6.ial de Salud de la región de Ñuue, un
comprobanto de ingroso por los reclrrsos perc¡bidos, un ¡nfome mensual y un informe fñal de su ¡nvorsión.

El infofme mensualdeb€rá remitirse a la Secretaris Regionál Ministerial de Salud de h región de Ñublo, dent o de ¡os primeros quiñce (15)
dfas hábiles del m6s sigu¡énte al que se inlorma, incluso raspecto de aqu€llos meses en que no 6xsta invBls¡ón de los fondos traspasádos-
En el infoíne se deberá señalar, a lo menos, el monto de los r€curEos recib¡doE en el mes, el monto detalado de b inversión realizada y el
saldo dispoñible pára el lrles s¡guieñte.

Doladón

. Proi6sional(e6) torna d€ mu€stra

. TENS o 2do prof66ional

. chóf6r



Además, 6l informe mensual debe ¡ndu¡r lss copis6 do lss facluras que 8o¡editeh b inv€.siiñ de b rE{rrs6 lransferidos y el número de
invenl,ario asignado a bs bienes muebles adquiridos. s¡ fuere el caso, mn aneglo a b esi*bcib cí d tlír¡io 2,1 del Decreto Ley N' 1.939,
de 1977 y su reglar¡eñto, que establsce ñoñnas sobro adqu¡Eicióñ, administració.r y dsDGiciin dc t*'l6 dd Estado. Es dable menc¡onar
que, solo podrán adquirirse con sstos reculsos equ¡pos henores para el cor.ecto des€rrpéño dé h 63Hagia, no es posible uülizar estos
recunios p6ra la adquis¡oón de áctivos no frnancieros. Si b rend¡ción considera este t¡D de gaslo srñá rear¡azado.

El informe linal deberá rEmitirse a h Unidad de Finanzas de la Sec¡etana Regional Minísterial de Salud de la región de Ñuble, denro de tos
trE¡hta (30) d{as coridos sigu¡ehlGs al téín¡ho d6 la inv¿É¡óh ds los redrrsos t ahsferidos. El infoÍne final dóberá s€ñalar el monto tolal de
los recúrsos invertidos éh 6l objetivo de la transferañcia y el saldo disponiblo sifu€É el ca6o.

Los Baldos no utllizedos- no réndidos u obsérvados deb€rán ser reinteorsdos 6le SEREMI de Selud. 6n los plszoa oue ésts ¡nfoíne. no
¡xrdiendo suoarar el3l da €nero de 2023

3. AUTORIZASE alDeparta¡nento d6 Adm¡nislraoór y F¡nanzas de la Secfetaría Ragional M¡n¡st€rial de la rBg¡ón d€ Ñubl€, para g¡rer

lc recllso€ señálados.

4, tlllttJTESE olga8to que inoguo.sla lransforenc¡a a la cuenta pr6supuestaria '24.03.299 Programas Espadalss, Atencióh tuimaria',

del pr€supuelo vigerite de la Subsecetaáa de Salud Pública y 24.02 TransfeÉnc¡as Conientes al Gobiemo Central - Servic¡os d€

Salud', del presupuosto ügentB do la SubsocrBtaria de Salud Pública.', según conosponda.

ANóTESE Y COUUNIAUESE

POR ORDEN DE SEREiII SALUD ÑUBLE

MALDONADO BARRIGA CHRISTIAN
25-01-2022

SEREMI DE SALUD ÑUBLE (S)

Min¡sterio de Salud

Nornbf!
Bhnchait Achondo Omar Alft€do
Marcela Paz Sanchez T¡oocoso

sBlg€do Vobsquez J€¡¡ifar

D¡stribuciót|:

- Entidades ¡hdicadas en tabla delnumerdl 1.
- Diüsión de F¡nanzas v Adm¡nistrac¡ón lnterña - Minsal
- ofc¡ná de Partes

Cargo
JEFE DEPARTAMENTO JURIDICO
ENCARGADA UN¡DAD
JEFE DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FGcha V¡.aclón
25tO112O22 08104'.06

Sin visác¡ón

24101 12022 18.09119

Códiqo: 1 31 12999284 validar en https:/tualidadoc.minsal.ctS5/B/Es¡gnerval¡dar/verm

GESTIÓN INTERNA lr¡t6607¡2020
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