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-§, ffi DIRECCION DE SALUD A,IUNICIPAL
Municlpalidad de Chlltán Vlero

MATERIA: APRUEBA REINTEGRO DE FONDOS A
TESORERh GENERAL DE LA REPÚBLICA PoR SALDoS No
EJECUTADoS DE CONVENIoS Y PRoGRAMAS AÑo 2021,

DECRETO ALCALDICIO M 2083
chillán viejo, 2 2 ilAR 202

VISTOS:

Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Ley Orgánica
Constituc¡onal do Municipalidades y modificac¡ones, Ley No 19.378, Estatuto de Atenc¡ón Primaria de
Salud Munic¡pal y sus modificac¡ones.

CONSIDERANDO

a) Los Decretos Alcald¡cios N" 3774105.07.2021 y
3881109.07.2021, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones a Adm¡nistradora Mun¡cipal,
respectivamente. Decreto 485/10.08.2021 mediante el cual se designa a Don Rafael Bustos Fuentes
como Secretario Municipal Subrogante. Decreto N'3734/30.06.2021 med¡ante el cual se nombra a
profesional Directora (R) del Departamento de Salud Municipal. Decreto N'3731/29.06.2021 que
modificá Decreto N'755/05.02.2021 y Decreto N"6078/18.10.2021 que establece subroganclas
automáticas de Unidades Mun¡cipales.

b) La dispon¡b¡lidad presupuestaria según Decreto
N" 1979118.03.2022 el cual aprueba Modifceción al Presupuesto del Oepartamento de Saiud Municipal
para reintegro de fondos.

c) El informe que entrega detalle de convenios y programas del
año 2021 que requieren reintegro de fondos a Tesorería General de la República.

d) El certificado del Secretario Munic¡pal (S) donde señala que
en Ses¡ón Ordinaria N'09 de fecha 15 de mazo de 2022, el Honorable Concejo Munic¡pal, por seis
votos a favor y uno en contra de la Concejala Dan¡ela Guzmán, aprobó Modmcac¡ón Presupuestaria
DESAMU N'O312O22, que cont¡ene devoluc¡ón de saldos por convenios y progrz¡mas año 2021,
acueño N"27122

égro de fondos a la Tesorería neral
de la República, por concepto n¡os y programas del año 2021 monto
que asciende a la suma de $309 illones setecientos sesenta y co mil
ciento setenta y un pesos)

UESE Y ARCHíVESE.
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CONVENIOS ANO 2O2I

SERVICIO DE SALUD ÑUBLf,

Servicio de Salud Ñuble, entidad Otorgante transfiere tras firmas de convenios para el año 2021
a Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo, la sr¡ma de 52.082.183.413, ejecutando un 85,12olo de
ellos, equivalente a la utilización de §1.772.418.242, con un porcentaje de reintegro de 14,88%
por §309.765.171, lo anterior reflejado en la siguiente tabla resumen:

Nombre
Convenio

Monto Asignado Monto
Ej ecutado

Porc€ntsje
Ejecut0do

Porcentej€
Reintegrar

Acompañamiento
Psicosocial

s12.867 .307 $l I 895 800 92,45% $971.50? 7,55Vo

Apoyo al
Desarrollo Bio-
Psicosocial

$32 806 000 s29.730.468 90,630/0 $3 075 532 9,37%

Capacitación
Universal

$3.921.871 $3.921.863 100.00% $8 0,Üv/o

Desarrollo de
Recurso Humano
en Atención
Primaria

$9.202.500 s9.o78 777 9E,660/0 st23 723 t,34yo

DIR en Oh,
tabaco y otras
drogas

s7.210.000 $7.190 379 99,730/o $ l 9.621 0,270/0

Ejecución de
Actividades
Campaña de
Inüemo

$ 10.710.000 $5.3 56.500 50,01% $5.353.500 49,990Á

Elige Vida Sana $51 84t 692 $49.699.179 95,8'to/o $2.t42.5t3 4,t30/o

Equidad en Salud
Ru¡al

$5 868.590 $5.867 400 99,980/0 $1.190 0,020/o

Espacios
Amigables para
Adolescentes

$l 819 463 sl 818.000 99,92% $ L463 0.08vo

Estralegia de
Refuerzo en APS

$458.271.530 $377.702.051 82,42% $80 569 479 11,580/o

Fondo de
Farmacias para

ECNT

$52.660.967 $46.615.084 88.52% $6.045.883 11,48%

Fortalecimiento
de Recursos
Humanos en
APS

s83 r78 434 s67.822.2E0 81.540/0 $ 15.3 56. I 54 t8.46%

Ges
Odontológico

$33.493.455 $29.956 056 89.44Yo $3.537.399 10,56%

Imágenes
Diagnósticas en
APS

s80 890 003 $48 298.000 59,7 to/o $32.592.003 40,2q/o

Más Adultos
Mayores
Autovalentes

$14.703.355 s33.71I 891 9'l,l4o/o s99l 464 2,860/o

Mejoramiento
del Acceso a Ia

s69 727 .555 s69 721 429 99,99yo s6. t26 0,01%

Monto s
Reintegrar



Atención
Odontológica
Modelo de
Atención Integral
de Salud

§ l l.óff.995 $10 427.581 891q/o gt 237 414 t0.6t%

Odontológico
Integral

$103.551.227 $95 .467 .294 92.t9% s8.083.e33 '7,81o/o

Plan de
Formación de
Especialistas en
el nivel APS

$30.411.182 $20.251.005 66.59% $10. 160. 177 33,4tyo

Rehabilitación
lntegral en la
Red de Salud

s38 180 9r8 s35 754 403 93,@% $2.426.515 6,360/o

Resolutiüdad en

Atención
Primari¿ en
Salud

sl78 436 937 s123 222 492 69,06% s55 214 445 30,940/o

Salud de Pueblos
Indígenas

$2.035.6ó6 $450.580 22,13% $1.585.086 77,870/o

Salud Mental en

APS
sl8 147 082 55,25% $8 120 I t0 44,7 syo

Servicio de
Atención
Primaria de
Urgencias (SAR)

$750.582.684 s6'18.432.'178 90j9% s72.149 90ó 9,61%

TOTAL s2.082.183.4 r3 st.772.418.242 t5.120/0 $309.765.17r r 1.88%
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Programa Acompañamiento Psicosoci¡l en la Atención Primari¡ en S¡lud: Resolución
Exerita lC N'0987/04.03.2021, contempla contratación de Horas de profesionales destl¡adas a
CESFAM Dr. Federico Puga Borne: Trabajador Social + Gestor Comunitario, más ítem de
telefonia y movilización.
Monto devolución S971.507.- por deltas de compras, insumos computacionales, libreri4
moülizaciór¡ telón, data show.

Progroma de Apoyo al Des¡rrollo Bio-Psicosoci¡l en l¡s Rcdes Asistenci¡les: Resolución
Exenta lC N"1282/17.03.2021, contempla los siguientes componentes: Fortalecimiento del
Desarrollo Prenatal, Fortalecimiento del desarrollo integral del nilo y la niñ4 Atorción de nilos
y niñas en situación de vulnerabilidad. Todos con sus respectivos sub componentes. Palra alca¡z.x
el propósito y cumplimiento de las estrategias, los recursos pueden s€r utilizados para RRHH,
materiales para sala de estimulación o taller, previa visación de la Gerente Chile Crece Contigo.
Monto devolución $3.075.532.- por saldo de horas matron¿s conÍatadas a honorarios no
ejecutadas.

Convenio Capacitación Universal: Resolución Exenta lC N"l132112.03.2021, contonpla
recursos destinados a financia¡ las actividades del PAC Localzo2l aprobado por el Ministerio de
Salud de forma presencial, b-learning o eJearning. Se autoriza el pago de "Cursos contratados
con terceros" y "Pago a Profesores o Monitores" y otros gastos, según su naturalez4 consistentes
en: materiales de estudio, materiales de oficin4 insumos computacionales, a¡riendo de loca
gastos de alimentación, a¡riendo de equipamiento (notebook, data amplificación), traslados,
servicios de impresión, arriendo equipos informáticos, alojamiento de docentes sin cobro.
Capacitaciones ¡ealizadas: "Capacitación en Salud Mental", "Tecnicas y Procedimientos de
Enfermería" y "Trato al usuario en APS".
Monto devolución §8.- por vuelto de compra de librería.

s10.026.952
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Programa Capacitación y Formación de APS: Desarrollo dc R"RIIH cn APS Municipal:
Resolución lC N'0765i 17.02.2021, recu¡sos que contribuyor a gerar fimcionarios entrenados
y capacitados en los aspectos centrales de la Esrategia de APS y en puticular de su enfoque de
Salud Familiar a través de diplomados y cursos. Convenio de cooperación ejecutado por Servicio
de Salud Ñuble.
Monto devolución $123.723.- por saldos de cursos adquiridos.

Convenio Programa Detección, lntervencién y Referencia asistid¡ en alcohol, tabaco y otras
drogas: Resolución Exenta lC N"0905/01.03 .2021, c.tyo propósito es implementar acciones
sanitarias de refuerzo a las prestaciones regulares de salud de los establecimientos de atención
primaria que contribuyan a reducir el consumo riesgoso de alcohol, tabaco y ohas drogas de las
person¿rs, esto es, intervenciones de carácter preventivo, oportunas y eficaces dirigidos a los (as)

adolescentes, jóvenes desde los l0 años en adelante, adütos y personas mayores. Se contrata
Trabajadora Social y TENS para ejecutar la esÍategia.
Monto devolución §19.621.- por menor cantidad de horas mensuales ejecutadas por TENS mes
diciemhre.

Programa Ejecución de Actiüd¡des Campaña de Inüer¡o: Resolución Exenta lC
No34ó880.0ó.2021, recursos para refuerzo de extensión horaria en consultas de morbilidad
CESFAM Dr. Federico Puga Bome, y refuerzo equipo SAR CESFAM Dra. Michelle Bachela
Jeria. Se conhatan horas médicas y TENS para dar cobertura a la estrategia.
Monto devolución S5.353.500.- por no ejecución de horas profesionales contratadas en el período
de 3 meses que contempla el convenio.

Programa Convenio Programa Elige Vida Sana: Resolución Exenta lC N'0637/10.02.2021,
contempla recu¡sos destinados l:l CESFAM Dr. Federico Puga: Dra. Michelle Bachelet para
compra de insumos y recurso humano: Nutricionista./Coordinadora, Psicólogo, Kinesiólogo o
Profesor de Educación Física.
Safdo devolución §2.142.513, saldos por honorarios no ejecutados, y compr¿Lli no concretadas
(insumos deportivos, alimentos para personas) y weltos por compras preobligadas.

Convcnio Fondos Programa de Mejoría de la Equidad Rural: Resolución Exenta lC
No089l/01.03.2021, i*Componente l: Continuidad y Calidad de atención en población rural.
Refor¿amiento de los Equipos de Rondas con un Técnico Paramédico itinerante. Contratación de
Tecnico en Enfermería para postas dependientes del CESFAM Dr. Federico Puga Bome, PSR
Nebuco y PSR Rucapaquén.
Monto devolución $ L 190, monto insuficiente para contratación de una hora adicional.

Programa Especios Amigables para Adolecent§! Resolución Exenta lC N'1665/29.03.2021,
destinado a contratación de recurso humano (matrona) para Ia realización de controles de salud
integral a adolescentes de l5 a 19 años, del CESFAM Dr. Federico Puga Bome.
Monto devolución $1.463. monto insuficiente para conhatación de una hora adicional.

Programa Estrategia de Reñrerzo en Atención Primarie: Resolución Exenta lC
N"l716130.03.2021 (§83.376.374), Resolución Exsnta lC N"249U26.04.2021 (42.576.064),
Resolución Afecta N'0035/ 15.07.2021 ($302.476.355), Resolución Exenta lC
N'5852/19.11.2021 (S5.605.701) y Resolución Exenta lC N" 613230.11.2021 (§24.237.037).
Recu¡sos destinados para entroga de Programa Alimentario en domicilio, ¡ehabilitación COVID,
atención domiciliaria y ECICEP, instalación triage, ampliación de horario de Servicio de
Urgenci4 atención domiciliana de TTA y adquisición do galpones inflables. Adem¿ís, convenio
de cooperación con CESFAM Violeta Parra para implementación de Unidad de Observación
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Prolongada (UOP), y convenio de cooperación con SSN con rec¡¡rsm paa reforzar las estrategias
de equipamiento e insumos para los establecimientos de referencia dc la APS de la región de
Ñuble. Se realiza contratación de recu¡so humano (médicos, erfermqoc, TENS y administrativos)
para las diversas estrategias y compra de galpones para ambos centos de salud.
Monto devolución S80.569.479.- originado no concretar contrataciones en fecha presupuestadas,
y saldo por compras ejecutadas por montos inferiores.

Programa Fortslecimiento de Recursos Humanos en Atención Primari¡: Resolución Exenta
lC N'0715/15.02.2021 (§17.049.954), Resolución Exenta lC N"1315/17 .03.2021(S 12.946.010),
Resolución Exenta lC N"2652113 .05.2021 (§25.000.000), Resolución Exenta 1C
N"4945/16.09.2021 ($10.074.965), Resolución Exenta 1C N"5452121,10.2021 (§18.107.50s),
con recurso destinados a fortalecer el recurso humano en Atención Primaria a través de a la
contratación de profesionales Enfermeros y TENS para áreas de vacunación de influenzq
contratación de Kinesiólogos IRA-SAPU y Adminisbaditos Digitadores Ges. Se ingresan ademrís
de montos para fortalecer la red por causa de Pandemia COVID-l9 y vacunaciones propias del
mismo.
Monto devolución §15.356.154 por causa de recepción de último convenio con fecha 02 de
noviembre por monto superior a dieciocho millones, dificultando contrataciones por falta dc
disponibilidad de profesionales en el mercado.

Programe Imágenes Diagnósticas en APS: Resolución Exenta 1C N"1674129.03.2021, cuyas
estrategiÍ¡s conternpladas correspondm a Mamografias para mujeres de 50 a ó9 años de edad y
otras edades en factores de riesgo; Proyección complementaria en el mismo examen;
Ecotomografias mamarias, Radiografias de cadera para niños de 3 meses, Ecotontografia
abdominal para usuarios de 35 a 49 años y otras edades con factores de riesgo, Radiografias de
tórax y acceso a mafona yio traslado.
Monto devolución §32.592.003, ya que el tiempo contemplado para la ejecución del convenio es
de doce meses y fue ejecutado en la mitad del tiernpo (seis meses).

Programa Convenio Programa Fondo de Farm¡cias para Enfermedades Crónicas No
Transmisible en APS: Resolución Exenta I C N'0929/01.03.2021, conternpla denfo de sus
lineamientos el acceso oportuno de la población a medicamentos definidos en el arsena.l básico
del Servicio de Salu{ para enfermedades no transmisibles con prioridad en problemas de salud
cardiovasculares, fortalecer la gestión farmacéutica de las entidades adminisüadoras de salud y
de los servicios de salud, que permitan la proüsión racional y oportuna de medicamentos,
aumentando la adherencia farmacológica a través de la atención fa¡macéutica. Los recursos estiin
destinados principalmente a la contratación de TENS de apoyo en unidades de farmacia y compra
de insumos como bolsas, cajas pListicas, entre oúos, preüamente autorizadas por referente.
Monto devolución §6.045.883, por saldo concepto de recursos humanos conternplados para los
meses enero, febrero y ma¡zo de año 2022, ya que no existió extensión de ügencia como años
anteriores.

Programa GES Odontológico: Resolución Exenta lC No1295117 .03.2021, recursos destinados
a atención dental en niños menores de 6 años, embdazadas, r¡rgencia odontológica, adultos
mayores de 60 años. Recu¡sos disponibles para compra de insumos, elaboración prótesis y
contratación de RRHH, odontólogos y TENS.
Monto devolución por $3.537.399, por saldo concepto de recursos huma¡ros contemplados para
los meses enero, febrero y marzo de añ o ?022, ya qne no existió extensión de ügetcia como años
anteriores.
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Programa Convenio Más Adultos Mayores Autovalenúc c¡ APS: Resolución Exenta lC
N"0862n6.02.2021, se traspasan recüsos destinados a ñnanciar los sigrientes componentes:
Componente l: Programa de Estimulación Funcional: Estimulacion de fimciones motoras,
cognitivas y de autocüdado en los adultos mayores. Componenrc 2: Fomento del autocuidado
del adulto mayor en organizaciones sociales y servicios locales. Pa¡a alca¡za¡ el propósito y
cumplimiento del program4 se indica üstribuirlo en los siguientes puntos: Recurso Humano,
insumos, movilización, expansión de apoyo a recurso humanos (horas adicionales sernanales para
charlas) y capacitación duplas comunas de Ñuble.
Monto devolución 5991.464, a raíz de compras no concretadas por no disponibilidad en mercado,
como alargadores y termómetros, no aceptación de órdenes de compra por 2 juegos de patio.

Programa Convenio Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica:
Resolución Exsnta lC N"1300/17.03.2021, Componentes: l: Resolución de especialidades
odontológicas: Endodoncias en APS en población de 15 años o más y prótesis removibles en
población de 20 años o más, y tratamiento Periodontal en APS en población de l5 años y más. 2:
Acercamiento de la ate¡rción odontológica a través de clínicas móüles a poblaciones de dificil
acceso. 4: Atención Odontológica de Morbilidad del adulto de 20 aios y más en horarios
compatibles con el usuario en modalidad de extensión horaria. según programación. Recu¡sos
disponibles para compra de insumos, prótesis y RRHH (Odontólogos y TENS).
Monto devolución 56.126, por delta de compñrs presupuestadas.

Programa Convenio Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y
Comunitaria en APS: Resolución Exenta lC N" 1520124.03.2021, destinadas a financia¡
actividades enmarcadas en las estrategias que buscan consolida¡ el modelo de Atención Integral
en Salud Familiar y Comturitaria implemeltado entre otros aspectos, el cuidado integral centrado
en las personas para la promoción, prevención y manejo de la cronicidad con contexto de
multimorbilidad.
Monto devolución §1.237.414, por compras no concretadas (encuadernadora), y saldos de horas
no ejecutadas por profesionales contratados a honora¡ios (nutricionista, enfermera y psicóloga).

Programa Convenio Pmgrama Odontológico Integral: Resolución Exenta lC
N'1005/04.03.2021, convenio destinado a ofrecer atención odontológica integral de hombres y
mujeres de escasos recr¡rsos mayores de 20 años, altas integrales del Mrás Sonrisas para Chile,
estudiantes que cursen cua¡to alo de educación media y/o su eqüvalente, atención domiciliaria a
personas con dependencia severa. R@ursos utiliz¿dos en compra de insumos, elaboración de
prótesis, contratación de RRHH (Odontólogos y TENS). entre otros, con autorización previa de
referente.
Monto devolución S8.083.933, por Órdenes de Compra canceladas por proveedores, y saldos de
honorarios no ejecutados sn los meses enero, febrero y marzo 2022 presupuestados por Ia
extensión de vigencias que se realiza en años anteriores.

Programa Plan de Formación de Especielistas en el nivel APS, Resolución Exenta lC
N"l5l2/24.03.2021, cuyo propósito es incrementar el ingreso de médicos y odontólogos en la
Atención Primaria de Salud por medio de Programas de Formación en Medicina Familiar y otas
especialidades; dicha participación consiste en comisiones de servicio, con goc€ de
r«nuneraciones y con la obligación de retoma¡ a su cargo de origen, por lo menos el doble del
tiernpo que éste haya durado.
Monto devolución S 10.160.177. originado por renuncia a beca por parte de Médico desde el mes
de septiernbre en adelante (monto proporcional a meses restantes y matrícula correspondiente).
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Programa Rehabilitsción Integrsl Gn la Red dc S¡Iud: Resolución Exenta lC
N'0802/19.02.2021, con recu¡sos destinados a Salas de Rúabilitrion de mbos centros de salud
de la comun4 destinados a contatación de profesionaleq insumos y medicarnentos. Se contrata
profesionales Kinesiólogos, Terapeuta Ocupacional, e insumos como estetoscopio, oxímetros,
juegos didácticos, artículos deportívos y de librería.
Monto devolución §2.426.515, por compras no concretas, como biombos separadores, cocina
lavaplatos, mueble el mismo y colgante, saldos de recu¡sos humanos de Terapeuta Ocupacional
mes de octubre.

Programa Rcsolutiüdad en Atención Prim¡ri¡ de Salud: Resolución Exenta lC
Nol309/17.03.2021, Coopoación Hospital San Ca¡los Resolución lC N'1981/09.04.2021, y
Modificatorio Resolución lC N'3449/29.06.2021, con recursos destinados a las siguientes
estrategias: Médico Gestor, Unidad de Atención Prima¡ia Oftalmológica (UAPO),
Otorrinolaringologí4 Gastroenterología (Hospital de San Cados), Procedimientos cutiíneos
menores, Climaterio.
Monto devolución por 555.214.445.- por saldos de compra de fiírrnacos desde componente
UAPO, procedimientos menores, otorrino (audífonos), menor número de atenciones de
gastroenterología de la presupuestado.

Programa de Salud de Pueblm lndígenas, Resolución Exenta lC N9703/14.05.2021, con
recursos destinados a contatación de agente de medicina indigena y traslado de usuarios para las
atenciones. Se contrat¿ expefa en Medicina Mapuche y se subvenciona petróleo y viáticos de
conductor y TENS de acompañamiento.
Saldo devolución §1.585.086, por dificultad en concretar contratación de experta en medicina
mapuche dada Ia legalidad del mismo.

Programa Salud Ment¡l en Atención Primaria, Resolución Exenta lC N'4934/15.09.2021,
cuyo objetivo general es contribuir en elevar el nivel de salud mental y calidad de vida de las
person¿rs, familias y comunidades, que en esta instancia, realiza¡ el primero apoyo psicológico e

intervención en crisis, para todas las problemáticas en salud que la situación de urgencia (SAPU

- SAR) Io reqüera para el usuario (a) y/o su familia y/o acompaiante; pesquisa activa en salas
de esper4 y riesgos psicosociales y lulneración de derechos. Pa¡a lo anterior se contratan 2 duplas
psicosociales (Psicólogo - Trabajador Social) para los servicios de urgencia, además de compra
de insumos para las duplas, como computadores, impresoras, mareriales de libreria, entre otos.
Monto devolución S8.120.130.- por motivo de fecha inicio de ejecución de la estrategia-
concretándose finalmente al finaliza¡ mes de octubre.

Progrema Senicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR), Resolución
Afecta N' lC 0029/14.04.2021, que responde a la necesidad de ofrecer a la población servicios
dirigidos a enfienta¡ de manera coordinada en el contexto de la Red Asistencial local, la demanda
de atención de Urgencia-Emerganci4 asegurando el acceso, oportunidad calidad de las
prestaciones realizadas, Recursos utilizados para la contratación de eqüpos de recursos humanos
(médicos, enfermeros, kinesiólogos, TEN, conductores), insumoVmedicamentos y gastos
operacionales para su ñrncionamiento. Funcionamiento: lunes a viernes de l7:00 a 08:00 horas
del día siguiente. Sábados, domingos y festivos desde las 08:00 hasta las 08:00 horas del día
siguiente (24 horas). Se realiza conúatación de RRHH, insumos y equipamianto.
Monto devolución $72.149.906.- ya que el presupuesto está considerado para doce meses, sin
embargo, la ejecución se realizó en sólo ocho mescs.


