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; c) El ¡nforme que entrega dotalle de conven¡os y programas gue
requ¡eren re¡ntegro de fondos al Servic¡o de Salud Ñubb para el año 2020.

OIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipalidad de Chillán VleJo

MATERI,A: APRUEBA REINTEGRO DE FONDOS AL SERVICIO
DE SALUD ÑUBLE POR SALD0S No EJECUTADoS DE
CONVENIoS Y PRoGRAñ,AS AÑo 2020.

DEcREroALcALDrcroM 2085
chillán viejo. 

Z Z ilAR 2022

vtsTos:

Las facultades que me confiere la Ley N" 18.695, L6y Orgánicá
Const¡tuc¡onal de Munic¡palidades y modificaciones. Ley No 19.378, Estatuto de Atención Primaria de
Salud Munic¡pal y sus modificac¡ones.

CONSIDERAN DO:

a) Los Decretos Alcald¡c¡os N' 3774105.07.2021 y
3881/09.07.2021, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones a Adm¡n¡stradora lllunic¡pal,
respecl¡vamente. Decreto 4485/10.08.2021 mediante el cual se designa a Don Rafael Bustos Fuentes
como SecrBtario Municipal Subrogante. Decreto N"3734/30.06.2021 mediante el cual se nombra a
profesional Directora (R) del Deparlamento de Salud Munic¡pal. Decreto N'3731129.06.2021 que
modlica Decreto N"755105.02.2021 y Decreto N'6078/18.10.2021 que establece subroganc¡as
automáticas de Unidades Munic¡pales.

b) La d¡sponibilidad presupuestaria según Decreto
N"'1979118.03.2022 el cual aprueba Modilicac¡ón al Presupuesto del Oepártamento de Salud Munic¡pal
para reintegro de fondos.

d) El certif¡cado del Secretario Munic¡pal (S) donde señala que
en Sesión Ord¡nar¡a N'09 de fecha '15 de mazo de 2022, el Honorable Conceio Municipal, por seis
votos a favor y uno en contra de la Concejala Dan¡ela Guzmán, aprobó Modiflcación Presupuestaria
OESAMU N"03D022, que contiene devoluc¡ón de saldos por convenios y progE¡mas año 2020,
acuerdo N"27 n2.

ESE reintegro de fondos al Servicio Salud
Ñuble, por concepto de saldos dos de y programas del año 2020, que
asc¡ende a la suma de S2l1
ve¡nt¡dós pesos).

- (doscientos lones ciento veintisé¡s m¡l
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Secretaría Mu l, Un¡dad Convenios Salud
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SERvICIO pE saLtro ñtrnLo

Servício de Salud Nuble, entidad Otorgante transñere tras fi¡ma de convenios para el año 2020 a
Iluste Municipalidad de Chillán Viejo, la suma de §1.409.025.912, ejecutando un 85,02% de
ellos, equivalente a la utilización de S1.197.898.990, con un porcentaje de reintegro de 14,98o/o
por §2ll .126.922, lo anterior respecto al siguiente detalle de convenios:

Nombre Convenio Morto
Asign¡do

Monto
Ejecutado

Porcent¡j€
Ejecutado

Monto a
Reintegrar

Porcentaje
Reintegr¡r

Acompañamiento
Psicosocial

$t2.541 .234 $ 12.000.683 95,6q/o $540.551 4,31o/o

Apoyo al Desarrollo
Biopsicosocial

$32 084.589 $30.23E.273 94,25vo $ r.846.3 l ó 5,7 5Yo

Apoyo la gestión
local

$5.63 r.3 I0 s3 974 167 70.57% $1.ó57.143

Capacitación
Universal

$3.835.571 $3.337.772 8'7,02% $497 799 12.9E%

DIR en OH, tabaco
y otras drogas

$7.000.000 s6 998 040 99,9't% $ L960 0,03%

Elige Vida Sana $50.520.208 s50.38r 789 99,730/o $138.4¡9 0,27%

Equidad en Salud
Rural

$5.635.200 98,53yo $84 r33 I,47yo

Fondo de Farmacias
para ECNT

$52.305.89ó s4'1 290 652 90.41% $5.015.244 9,59yo

Fonalecimiento de
Recurso Humano en
APS

$172.577.575 sl69.547.563 98,24% $3.030.0 r 2 1,76%

Ges Odontológico $32.756.404 $28.002.999 85,49% $4.753.405 14,51o/o

lmágenes
Diagnósti cas

$79.273.734 $42.014.500 53,00% s37 .2s9.234 47,000/o

Mantenimiento e

ln fraestructura
$3.500.000 s2.777.938 79J7% $722.062 ?0,63%

Más Adultos
Mayores
Aulovalentes

$33 914 323 $3 r.24r.433 s2.672.890 '7,88%

Mejoramiento del
acceso

odontológico

$65.612.539 M8 731 5 7 4,27% sl6 88t 424 25,730/o

Modelo de
Atención Integral
en Salud

st3.054.631 s 12.085.946 92j8% $968.685 't .42vo

Odontológico
Integral

s103.712.809 s80.420.262 77,54yo s23.292.54'l 22,46yo

Programa Apoyo a

la Salud Mental
tnfantil

s 15.57 r .469 $12.427.32E 79,8tvo $3 144 t4l 20,190/o

Resolutividad en
Atención P¡imaria
de Salud

$170.589 850 $ I43.139.435 83,9to/o $27 450 415 t6,oq/o

29,43yo

$5.719.333

92,12%



CT DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
,r{unicipalidad de Chillán Viejo

Servicio de
Atención Primaria
de Urgencias

$548 824 437 $467.ó53.895 85,21./o st r. 170.542 t4,7y/o

TOTAL $1.409.025.912 s1.197.E9E.990 E5,O2./. s2tt.126.922 14.9E"/"

Programa Convenio Acomprñsmiento Psicosocial en ls Atención Primari¡ en Sslud:
Resolución Exenta I C N'l 109/05.03.2020, contonpla contratación de Horas de profesionales
destinadas a CESFAM Dr. Federico Puga Bome: Trabajador Social + Gestor Comunitario, más
ítern de telefonía y moülización.
Monto devolución §540.551.- por saldo de telefonia y moülización.

Programa de Apoyo al Desarrollo Bio-Psicosoci¡l en las Redes Asistenciale¡: Resolución
Exenta lC N'0385/24.01.2020, conternpla los sigüentes componentes: Fortalecimiento del
Desarrollo Prenatal, Fortalecimiento del desarrollo integral del niño y la niña, Atención de niños
y niñas en situación de rulnerabilidad. Todos con sus respectivos sub componentes. Para alcanzar
el propósito y cumplimiento de las estrategias, los recu¡sos pueden ser uúlizados para RRHH,
materiales para sala de estimulación o taller, previa üsación referente.
Monto devolución: $1.846.316.- por no concretar horas proüsionadas de Mafona y Educadora
de Pánulos en meses abril, mayo, junio, septiembre.

Programa de Apoyo a la gestión Loc¡l: Resolución Exsnta lC N'5227/29.09.2020, destinado
a arrendar o habiüta¡ comedores para los ñrncionarios por contexto COVID-l9, compra de

equipamiento no clínico, segrin necesidad, con la finalidad de dar segu¡idad a Ios funcionarios en
su reintegro laboral.
Monto devolución $1.657.143.- por no concretar compra de ventiladores, sillas, órdenes de
compra canceladas.

Convenio Capacitación Universal: Resolución Exenta lC N"3396101.07.2020, contempla
recursos destinados a financiar las actividades del PAC Local 2020 aprobado por el Ministerio de
Salud, de forma presencial, b-learning o e-leaming. Se autoriza el pago de "Cusos contratados
con terceros" y "Pago a Profesores o Monitores" y otros gastos, según su naturalez4 consistentes
en: materiales de estudio. materiales de oficina" insumos computacionales. a¡riendo de loca.
gastos de alimentación, arriordo de equiparniento (notebook, dat4 amplificación), traslados,
servicios de impresión, alojamiento de docentes sin cobro. Capacitaciones realizadas: Coaching
Habilidades Transversales para Equipos Directivos y Actualización Tecnicas de Curación y
Heridas.
Monto devolución M97.799.- por saldo librería y la no factibilidad de una nueva capacitación.

Convenio Programa Detección, lnteryención y Referencia ¡sistida en alcohol, tabaco y otrss
drogas; Resolución Exenta lC N'1380/18.03.2020, cuyo propósito es implementar acciones
sanitarias de refuerzo a las prestaciones regulares de salud de los establecimientos de atención
primaria que contribuyan a reduci¡ el consumo riesgoso de alcohol, tabaco y otras drogas de las
personr§, esto es, intervenciones de carácter preventivo, oportunas y eficaces dirigidos a los (as)
adolescentes, jóvenes desde los l0 años en adelante, adultos y personas mayores.
Monto devolución $1.960.-

Programa Convenio Programa Elige Vide Sana: Resolución Exenta lC N'598/07.02.2020,
contempla recu¡sos desúnados l:l CESFAM Dr. Federico Puga: Dra. Michelle Bachelet para
compra de insumos y recurso humano, que corresponde a Nutricionista/Coordinador4 Psicólogo,
Kinesiólogo o Profesor de Educación Física.
Monto devolución §138.419.- por diferelcia de compras entre los proüsionado y lo real utilizado,
más saldo de horas de profesionales no concretadas.
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Convenio Fondos Programa de Mejoria de la Equided Rrnt Resolución Exenta I C
N'1394i 18.03.2020, rrcomponente l: Continuidad y Calidad dc mcii¡n en población nral.
Reforzamiento de los Equipos de Rondas con un Técnico Paramédico itinerantg para lo cual se

realiza contratación de un Tecnico en Enfermería para ambas posras d€ Salud dependientes de
CESFAM Dr. Federico Puga: PSR Nebuco, y PSR Rucapaquen.
Monto devolución $84.133.- correspondiente a horas no ejecutadas en el mes de diciembre 2020.

Programa Convenio Programa Fondo de F¡rmeci¡s p¡r¡ Enfermedsdes Crónicas No
Transmisibles en APS: Resolución Exenta lC N"l 170/09.03.2020, cont«npla denÍo de sus
lineamientos el acceso oportuno de la población a medicamertos definidos en el arsenal básico
del Servicio de Salu{ para snfermedades no transmisibles con prioridad an problernas de salud
cardiovasculares, fortalecer la gestión farmacéutica de las entidades Admi¡isradoras de Salud y
de los Servicios de Salud, que permitan la provisión racional y oportuna de medicamentos,
aumentando la adherencia farmacológica a través de la atención farmacéutica. Los recursos están
destinados principalmente a la conhatación de TENS de apoyo an unidades de farmacia y compra
de insumos como bolsas, cajas pftásticf§, ontre otros, previamente autorizadas por referente.
Monto devolución §5.015.2,14.- por no concretar compra de algunos insumos conternplados.

Programe Fortalecimiento de Recursos Hum¡nos en Atención Primsria: Resolución Exenta
lC N'1386/18.03-2020 (S10.367.036), y complementarios Resolución Exenta lC
N'1537124.03.2020 (S77.640.000), Resolución Exenta lC N"2118127.04.2020 (52.222.738),
Resolución Exerta lC N2616122.05.2020 ($15.876.000), Resolución Exenta lC
N"4031/22.07.2020 (S47.887.905) y Resolución Exenta lC N"5872126.t02020 (S18.583.896),
recursos destinados a fortalecer el recurso humano en Atención Primaria a través de a la
conaatación de profesionales Enfermeros y TENS para áreas de vacunación de influenza
contratación de Kinesiólogos IRA-SAPU y Adminisuaditos Digitadores Ges. Se ingresan nuevos
montos para fortalecer la red por causa de Pandernia COVID-I9 para contratación de RRHH y
movilización.
Monto devolución §3.030.012.- por saldo de digitadores y otros honorarios no ejecutados y
arriendo de vehículos.

Progrema Convenio Programa GES Odontológico: Resolución Exenta lC
No0l5I/13.01.2020, recursos destinados a atención dental en niños menores de 6 años,
embarazadas, urgencia odontológic4 adultos mayores de 60 años. Recursos disponibles para
compra de insumos, elaboración prótesis y contatación de RRHH, odontólogos y TENS.
Monto devolución $4.753.405.- por causa de número de atenciones disminuidas por COVID-19.

Programa Imágenes Diagnósticas en APS: Resolución Exenta lC N'1490/20.03.2020, las
estrategias conternpladas corresponden a Mamografias para mujeres de 50 a 69 años de edad y
otras edades en factores de riesgo; Proyección complementaria del mismo examor;
Ecotomografias ma¡narias, Radiografias de cadera para niños de 3 meses, Ecotomografia
abdominal para usuarios de 35 a 49 años y otras edades con factores de riesgo, Radiografias de
tórax y acceso a matrona y/o traslado.
Monto devolución §37 .259.234 .- saldo que nace principalmente de Mamografias, Ecotomogmfias
Mamarias y Ecotomografias Abdominales.

Programa Convenio Programa de Mantenimiento e Infra$tructura Est¡blecimientos de
APS Municipal: Resolución Exenta lC N'3853/ 15.07.2020, cuyo objetivo es mejorar las
condiciones de los recursos fisicos, que permita avanzar progresivamente al cumplimiento de la
normativa sanitaria vigente, tendiente al logro de la acreditación. CESFAM Dra. Michelle
Bachelet: instalación eléctrica, exúactores, ducterías, rejillas de extracción y mano de obra en
exhacción de aire que asegure 12 recambios de aire en sala de reanimación, 6 biombos.
Monto devolución $722.062.- por saldo de compras ejecutadas.
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Programa Convenio Más Adultos Mayores Autovalentc cn A?§: Resolución Exerta lC
N'1379/18.03.2020, se traspasan recursos destinados a financiar los siguientes componentes:
Componente l: Programa de Estimulación Funcional: Estimulaci& de fimciones motoras,
cognitivas y de autocuidado en los adultos mayores. Componerite 2: Fomento del autocuidado
del adulto mayor en organizacíones sociales y servicios locales. Pa¡a alcanzar el propósito y
cumplimiento del program4 se ildica distribuirlo en los siguientes puntos: Recr¡rso Humano,
insumos, movilizaciórq expansión de apoyo a recurso humanos (horas adicionales semanales para
charlas) y capacitación duplas comunas de Ñuble.
Monto devolución $2.672.890. por saldos de compras preobligadas, imprenta, organizadores,
otros. Además de compras no concretadas por rechazo de OC por proveedores y/o anulación de
las mismas.

Programa Convenio Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontokigica:
Rcsolución Exenta lC N"0381/24.01.2020, Componcntes: l: Resolución de especialidades
odontológicas: Endodoncias en APS en población de 15 años o miis y prótesis rernoübles en
población de 20 años o más, y tratamiento Periodontal en APS en población de l5 años y más. 2:
Acercamiento de la atención odontológica a través de clínicas móüles a poblaciones de dificil
acceso. 4: Atención Odontológica de Morbilidad del adulto de 20 años y m¿ís en horarios
compatibles con el usuario en modalidad de extensión horari4 según programación. Recursos
drsponibles para compra de insumos, prótesis y RRHH (Odontólogos y TENS).
Monto devolución $16.881.424.- al no concretarse compras preobligadas por no aceptación o
rechazo de Órdenes de Compra por parte de proveedores.

Programa Convenio Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y
Comunitaria en APS: Resolución Exenta lC N'1081/05.03.2020. destinadas a financiar
actividades enma¡cadas en las estrategias que buscan consolida¡ el modelo de Atención lntegral
en Salud Familia¡ y Comunitari4 implementado entre otros aspectos, el cuidado integal centado
ot las personas para la promoción, prevención y manejo de la cronicidad con contexto de
multimorbilidad.
Monto devolución $968.685.- por no utilización de movilización conternplada para postas de
Salud Rural de la comuna, y por concepto de honora¡ios no cjecutados.

Progreme Convenio Prcgrama Odontológico Inaegral, Resolución Exenta lC
No0372/24.01.2020, convenio destinado a ofrecer atención odontológica integral de hombres y
mujeres de escasos recr¡rsos mayores de 20 años, altas integrales del Mris Sonrisas para Chile,
estudiantes que curssri cuarto año de educación media y/o su equivalante, aturción domiciliaria a
personÍs con dependencia severa. Recursos utilizados eri compra de rnsumos, elaboración de
prótesis, contratación de RRTIH (Odontólogos y TENS), entre otros, con autorización previa de
referente.
Monto devolución $23-292.547.- por compras no concretadas: productos desc¡ntinuados
(impresor4 escritorios, sillas), proveedores sin stock (micro motores), Órdenes de Compra no
aceptadas por proveedor (trubinas), entre otros.

Convenio Programa de Apoyo a la Salud Ment¡l Infantil: Resolución Exenta lC
No2173130.04.2020, cuyo objetivo es lograr un impacto significativo y positivo en la salud mental
de las niñas y niñas, entre los 5 y 9 años, mejorando su capacidad indiüdual y colectiva para
prevenir trastomos ment¿les. Permite contratación de profesional Psicologo, y compra de
insumos.
Monto devolución §3. 144. 14l . - correspondiente a saldos por recursos humanos no utilizados dada
la fecha de inicio (ulio).
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Programa Resolutiüdad en Atención Primaria dc §¡hd: Resoh¡ción Exenta I C
N'l l7105.03.2020, Cooperación Hospital San Ca¡los Rcsolrriin lC N"l9Bl/09.04.2021 y
N2l16127 .04.2020, y Modificatorio Resolución I C N'3449129.06f)21. con recu¡sos destinados
a las siguientes esüategias: Médico Gestor, Unidad de Atención Prim{ia Oftalmológica (UAPO),
Otorrinolaringologí4 Gastroenterologia (Hospital de San Carlos), Proc€dimientos cutáneos
menores, Climaterio.
Monto devolución: $27.450.415.- originado de compras no concretadas por falta de stock y saldos
de item de fií'macos de UAPO, procedimientos menores, audífonos por estrategia de
Otorrinolaringología.

Convenio Servicio de Atención Primaria de Urgencie¡ de Alta Re¡olución (SAR): Resolución
Afecta lC N"0014127.04.2020, que responde a la necesidad de ofrecer a la población servicios
dirigidos a enfrenta¡ de manera coordinada en el contexto de la Red Asistencial local, la demanda
de atención de Urgencia-Emergenci4 asegurando el acceso. oportunidad calidad de las
prestaciones realizadas, Recursos utilizados para la contratación de equipos de recursos humanos
(medicos, enfermeros, kinesiólogos, TEN, conductores), insumoVmedicamentos y gastos

operacionales para su fimcionamiento. 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 dia
siguiente (24 horas¡.
Monto devolución 581.170.542.- por cancelación de Ordenes de Compra por pafe de proveedor,
anulación de Gdenes de Pedido, sin ofertas compatibles con eqüpo licitados, honora¡ios
inferiores a lo resguardado.
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CERTIFICADO

El secretar¡o Municipar (s) de ra r. Municiparidad de chilrán Viejo, que suscribe, cERTrFrcA:

Que, en sesión ordinaria N" 09 der d¡a 1s de mazo de 2022, el Honorabre concejo
Municipar, por seis votos a favor y uno en contra de ra concejara oan¡eá cuimáí,,
aprobar Propuesta de Modif¡cac¡ón presupuestaria DEsAfi¡lu Nó oslzozz, 

""gún 
órd,(Alc) N' 132 de fecha O1.O3.2O22. que envía at H. Concejo, eropuláa- Ae

Modificación Presupuestaria DESAiTU N. 03t2O22.

Certif¡co, asim¡smo, que el acuerdo referido ad el número 27122, de lo cual se dejó
constancia en el acta respectiva

R.AFAEL BUSTOS FUENTES
SEcRETARIO MUNtC|PAL (S)

Chillán Viejo, 15 de mazo de 2022

{

§


