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-w, [T DIRECCION DE SALUD ¡I UNICIPAL
ilunicipalidad de Chillán Viejo

MATERIA; APRUEBA RESOLUCIÓN DE CONVENIO
ESTRATEGIA DE TESTEO, TRAZABILIDAD Y AISLAMIENTO
SEREMI DE SALUD ÑUBLE - AÑ)M..

DECRETO ALCALDICIO M

ch¡flán v¡ejo, I I t{AY 2¡2

VISTOS:

Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Ley Orgánica
Constilucional de Municipalidades y modilicac,ones, Lsy No 19.378, Estatuto de Atención Pnñatia &
Salud Municipal y sus mod¡f¡cac¡ones.

CONSIDERAN DO:

A) Los Decretos AlceJd¡cios N' 3774105.07.2021 y
38A1lO9 .07 .2021 , mediante los cuales se nombra y delega atr¡buciones a Administradora Municipal,
respect¡vamente. Decreto ¿1485/10.08.2021 mediante el cual se des¡gna a Don Rafael Bustos Fuentes
como Secretario Municipal Subrogante. Decreto N'267/14.01.2022 mediante el cual se aprueba
nombramiento de Directora del Departamento de Salud Municipal. Decreto N'3731/29.06.2021 que
modff¡ca Decreto N755105.02.2021 y Decreto N'6078/18.10.2021 que establece subrogancias
automáticas de Unidades Munic¡pales.

B) Lo señaledo en la Resoluoón Exenta CP N'1617 de fecha
25.01.2022 SEREMI de Salud Ñuble, mediante el cual autoriza transferencia de recursos señalados, a
las entidades administradoras de Atención Primar¡a de Salud que se indican, el marco de la

implementacrón de acciones de Testeo, Trazab¡l¡dad y Aislamiento en APS.

C) Lo señalado én la Resoluc¡ón Exenta CP N"9203 de fecha
13.05.2022 SEREMI de Salud Ñubb, mediante el cual autor¡za transferencia de recursos señálados, a
las entidades admin¡stradoras de Atención Primaria de Salud que se ¡ndican, el marco de la

implementación de acciones de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento en APS.

OECRETO

1.- APRUÉBESE Resolución Exenta 1C N'9203 de fecha

13.05.2022 SEREMI de Salud Ñuble, mediant€ el cual autoriza transferenc¡a de recursos señalados, a

las entidades administradoras de Atenc¡ón Primar¡a de Salud que se ¡ndican, el marco de la

imptementación de accioñes de Testeo, Trazabilidad y Aislam¡ento en APS, cuyos recursos serán

dsst¡nedos a los usuar¡os de los Centros de Salud Fam¡liar dé la comuna de Ch¡llán Vieio.

2.- IMPÚTESE los gastos que se originen de su ejecución a las

cuentas

J

STOS FUENTES
Rto NrcrPAL (S)

F/O

t, ut ti22

Nombre cuentaN' cuenta
Honorarios[SumaAlzada215.21.03 001

Táffiia cdfutar215.22.05 006

NiOU SE Y ARCHíVESE.

L POZO ASTENE

D¡stri Secretaría Muni , Unidad Convenios Salud
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REsor-uoó ExExrAcPN'9203 I 2022
TATEFAAT'TGIZA TRANSFERENCIA EXCEPCIONAL
oE REc{.Rs(E sEñA-ADos, A LAS ENÍiDADES
AIXiIII'IISTRADORAS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
QUE SE llllrcA¡¡. EN EL MARCO DE LA
IMPTEHEIÚTACICI{ DE Acclo¡]ES oE fEsfEo, coMo
PARTE OE I-A ESTRAÍEGIA OE TTA EN APS

CHILLAN . l3 de Mayo de 2022

VISTO:

La Ley N" 21.395, de Presupuestos del S€ctor Público para el al\o 2022. lo eslablec¡do en el presupuesto de la Sub6ecretarfa de Salud
Pública; decroto N" 1 de 2020, del Min¡sterio ds Salud, que deqala Ale'|a Sanita¡ia por el periodo que se ssñala y otorga ,acultades
extraordinarias que ¡ndica por Em€rgencia de Salud Pública de lmportancia lntemacional (ESPll) por brote del nuevo coronav¡rus (2019-
NCOV) y sus modificacionesi la resoluc¡ón N' 7, de 20'19, de la Contralorfa General do la Reptiblica, quo ñja normas sobre exención del
trárito do toma d€ razón y la resolución No 8, de 2019, de la Contralorfa General de la Ropúbl¡ca, que ñja rnontos para el trárite de toma de
razón; Dscrelo Exanto N'48 del l3 do septiembre de 2021 de la Subsecretarfa de Salud Públ¡ca;

CONSIDERANDO:

L Que, a partir del mes de febrero dslaño 2020, se declaró alerta sanitaria por ol periodo qu6 se señala, la cual olorga facultades
exfaordinarias que indica por Emergencla en Salud Publica de lmportancia lnlernac¡onal (ESPll) por broto delnuevo coronav¡rus (2019-
NCOV)

2. Oue, ont[e las recomendaciones de la Organización Mundlal d€ la Salud para contener la PaMemia, se ha ind¡cado corno estratogia
c€rfral ejecutar acc¡ones de testeo, trazat¡l¡dad y aislsr¡ento CrTA).

3. Que, para fortalecer el s¡stema de v¡gilancia existente, se robusteció ¡a estrategis terriloíal de tosteo, trazabilidad y aislam¡9ntos soc¡o-
sar¡tario, lo que implica una raorgan¡zación de las funciones y tareas para el deaarrollo de una acción efcaz y coord¡nada entre las SEREMI
ds Salud, Munic¡palidades, Directores de Serv¡cios de Salud y 18 Atención Primaris de Salud (APS).

4. Que, para la deñn¡ción do aclividades, roles, perñles y funciones de la estrateg¡a, se oficial¡zó la Gula d6 la estrategia d€ Testeo,
Trszatil¡dad y A¡sladento, dituod¡da a travos del Ord./Al N" 793 del 03 de ¡r¡arzo 2021 y el Ord.All No1255 que envla Flu¡oüaÍÉ de
procsso6 de fTA, dsl 01 ds abril d6 2021, ambos del M¡n¡sterio de Salud.

5. Que, medianto elOrd./A105 No3857 del 30 de sepüembre de 202'l de la Subsecretala de Salud Pública, se inforrfió actual¡zación sob,re
acrionG de s€guimienlo y APS en el marco de la Estrateg¡a TIA; y que dichas ac{ualizaciones dejan s¡n electo lo relativo al segu¡miento en
Ord.Al/ tf793 citada en el punto sntsrior.

RESOLUCIóN:

1. AUToRIZASE la translerencia de recursos con al u de la Subsecrotar¡a de Salud Ptlblica ala uientes entidade§

JUNIO
TOTAL

TRIMESTRE
ABRIL MAYO

Subt 2lComuna Slbr 24 Subt 21 Subl24 Subt 2l

Chillán (APS
depend¡ente SS)

15 591 920 3.475.680 15.591 .920 3.475.6E0 15.591.920 3.475.680 46.775.760 10.427.U0

2.000.000 3.475 680 2 000.000 10!27 UO 6.000 000Bulnes

Chillán Mejo 3.475.680 3 475 680 10.427.040

2.475.680 2.000.000 2.175.680 2.000.000 2.000.000 7 427 UO 6.000.000El Carmen

3.475.680 10.127.010Pemuco 3.475.680 3.475.680

3.475.6E0 3.475.680 3.475.680 10 127 010Pinto

3.475.660 3.475.680 3.475.680 10.427 .040

3.475.680 3.475.680 10.427.0403.475.680

2.000.000 3.475.680 2.000.000 10.427.M0 6.000.000
Yungay (H.
Comunitario)

3 475 680 2.000.000 3.475.680

6.000.000Qu¡rihue 2.475.680 2.000.000 2.000.000 7.427.040

Quillón

San lgnacio

2.000.000 2.475.680 2.47s.680

2.475.680

3.475.680

3.475.6802.000.0003.475.680

Subt 2,1Subt 2lSubt 24



Cobquecura 3.475.680

Coelemu 2.000.000 2.000.000 7 .427 .040 6.000.000

N¡nhue 3.475.680 3.475.680 3.475.680 10.427.040

Portezuelo 3.475.680 3.475.680 10.427.040

Ránquil 3 475.680 3.475.680 10.427.040

Trehuaco 3.475.680 3.475.680

San Carlos 5.213.520 5.213.520 5 213 520 15.640.560

Coihueco 3.475.680 3.475.680 3.475.680 10.427.040

ñiquén 3.475.680 't0 427 040

San Fabián

10.427.040San Nicolás 3.475.680 3.475.680

83.843.s60
13.475.68

0
83.843.360

13.¡175.68
0

251.530.080 40.427.040

TOTAL 97.319.0,+0 97.319.0iO 97.319.0¡10 291.957.120r r I
2. DEJASE ESTABLECIDO las s¡guientes cons¡derac¡ones, condiciones y obl¡gaciones asociadas a esta transferenc¡a

PRlfilERO: De las consideraciones, condiciones y obligaciones técnicas:

OBJETIVO GENERAL DE LA TRANSFERENCIA

Asegurar recursos para acc¡ones de testeo, en el marco de la Estrategia de Testeo, Trazabilidad y A¡slamiento que son ejecutadas en
establecim¡entos de la red de atención primaria de salud dependientes de Municjrios, Hosfitales Comunitarios o de Corporaciones
Municipales o por parle de establecimientos dependientes de Servicio de Salud.

ORIENTACIONES TECNICAS

Las orientaciones técnicas son las conlenidas en los documentos que se citan en los considerando, con espedal atención al

Ord.A105No3857, citado anteriorrnente. S¡n p€rjucio de lo anterior, las accio¡es de ejecución por parte de establec¡mientos de atención
primaria de salud son:

1. T€steo BAC.

2. Tesleo de casos sosp€ctosos med¡ante PCR o aotfgenos, según nomaliva v¡gente

PRODUCTOS ESPERADOS

1. Op€ralivos de hisqu€da ds casos en eltenitorio,

2. Testeo de casos sospechosos med¡ante PCR o antfgenos.

3. Registro adscuado en Plataforma Nac¡onal de Toma de Mue§ra de los datos requerid6 de las pefsonas tqsteadas para test de

antlgeno y PCR.

4. Reg¡lro en EPlVlGltA cuando conesponda.

ACNUDADES Y MEDIOS DE VERIF'CAclóN

La ejecuc¡ón de actividades se real¡zará en función del sigu¡ente cuadro. Cada contraparte deberá informar med¡ante un Reporte de

ac'tividad TTA-APS, con periodic¡dad mensual:

Actividad Deñnición Formula Peridiocidad Medio Veriñcación

Realizaclón de
operativaos de
búsqueda activa de
casos

Canüdad de test real¡zados
por búsqueda acliva de
casos, por parte de la APS

Número de test realizados por
búsqueds activa de casos con
resultados de laboratorio dentro
del mes que se ¡nforma.

Mensual PNft\4

Testgo de casos
sospechosos mediante
PCR.

Canüdad de test real¡zados a
casos sospechosos mediante
PCR, por parte de 18 APS.

Número de lest real¡zados a
caso sospechos con resultado de
laboratorio, dentro del rnos que
se informa.

Mensual PNTM

Testeo de casos
sospechosos mediante

Canlidad de test realizados a
casos sospechosos med¡ante

Número de test real¡zados a
caso sospechos con resultado, Mensual PNTM

3.475.680 10.427.040

2.475.680 2.000.000

3.475.680

3.475.680

3.475.680 10.427.040

3.475.680 3.475.680

Subtotales 83.843.360 13.475.680

I a.nzs.oao I I s.lzs.ooo I I s.lzs.oao | | ro.lzz.oao I

2.475.680 2.475.6aO
| | s.rzs.sao

| |srzs.oao



antfgenos
antfgenos, por parte de la
APS,

dentro del rles que se infoflr¡a

D¡sponi¡il¡dad de
recufsos humanos @n
fundones para la
olrategia

Dedicación en horas o
jofnadas exclusivas a tareas
!esteo

Núrnero de horas desünadc de
manera exclus¡va a ac{ivirades
de testeo

Mensual

Documento
val¡dado por Centro
de Salud
indicando,
perconas, tareas y
costo de las horas.

Act¡v¡dades

Proles¡onal(es) toma de muestra

TENS o 2do profesional

Chófer

lnsumos

EPP para testeo BAC o EPP para testeo por sospecha por PCR o Antlgeno

Telelonia

Testeo de casos sospechosos med¡ar¡t€ PCR o
antlgenos.

Mater¡al de oficina (máximo de 5% de lo asignado)

Mov¡l¡zactón

Serv¡cios de movilización

Chófer

Aniendos de servicios de telefonla y equipos computac¡onales

Apoyo Adn n¡strativo para regist@ testeo
Dotación
' Horas a§gnadas psra admin¡strativo

SEGUNDO: De las considerac¡ones, condiciones y obl¡gaciones financieras

RECURSOS: los recllrsos ¡dentiñcados en la tabla del núrneral 1 clrresponden altotalde la cuola a transferir por los meses de abril, rnayo y

junio del 2022

.Estos recursos no pueden ut¡liza rse para h compra d€ act¡vos fios.

EJECUCIóN: el plazo de ejecuc¡ón de los recursos asignados será hasta el 30 de septiembre del 2022, salvo que la situac¡ón

edderÍológica requ¡era su extens¡ón, la cual deberá ser aprobada vfa resolución.

RENDICIONES: Los fondos transfsridos se ¡ncorporarán al presupuesto de la enlidad adnúnistradora de establec¡mieDtos deAPS y se

rend¡É cuenta documentada de su inversión. de confornidad con el proced¡miento establecido en el artículo 26, de la resolución N" 30, de

20'15, de la Contralorfa ceneralde la República, que fia norrnas de procedinúento sobre rendición de oentas.

La entidad administradora de APS, remit¡rá a la unidad de F¡nanzas de la Secretarla Regional Ministerial de Salud de la región d€ Ñuble, un

comprobante de ingreso por los recul§os perciUdc, un ¡nforme mensual y un ¡nforme finalde su ¡nversión.

El ¡nfome rnensualdeberá rem¡tirse a la Secretaría Regional Ministerialde Salud de la región de Ñuble, dentro de los primeros qu¡nce ('15)

dlas hábiles del mes siguiente alque se inforrná, incluso respec{o de aquellos meses en que no exista inversión de los fondos

traspasados.En el informe se deberá señalar, a lo menos, el monto de los recursos recibidos en el rnes, el monto detallado de la inversión

r€al¡zada y el saHo dispon¡ble para elmes s¡guiente.

Además, el ¡nforrne mensualdebe ¡nclu¡r las copias de las facturas que acrediten la inversión do los recursos transferidos y el número de

¡nventario asignado a los tienes muebles adquiridos, si fuere el caso, con aneglo a lo establecido en el artfculo 2,t del Oecreto Ley N" '1.939,

d€ '1977 y su reglamento, que establece norrnas sobre adqu¡§ción, adninistrac¡ón y d¡sposición de bienes del Estado. Es dable mencionar
que, solo podrán adqu¡rise con eslos recursos equlpos menores para el coneclo desgmpeño de la estrategia, no es pos¡ble ut¡lizar eslos

recursos para la adqu¡sición de activos no financieros. Si la rendición considera este tipo de gasto será rechazado.

El¡nforme finaldeberá remit¡rs€ a la Un¡dad de Finanzas de la Secr€taría Rsg¡onal Ministerial ds Salud de la regióñ de Ñuble, dentro de los

treinta (30) dfas corridos s¡gu¡entes altérmino de la ¡nvers¡ón de los redrrsos transferidos. El ¡nforme final deberá señalar el monto total

delos recursos invertidos en el objetivo de la transfsrencia y el saldo dispon¡ble s¡ fuere el caso.

Los saldos no ulil¡zados. no rendidos u observados deberán ser reinteorados a la SEREMI de Safud. en los olazos oue ósta informe no

oud¡endo suoorar el 31 de enero de12023.

Item a financiar

Dotación

BAC. APS /

ACTIVIDADES E ITEMS A F!NANCIAR



3. AUTORtrASE al DeFrtar¡ento de Addnistración y F¡nanzas ds la Secretaria Rel¡x¡d tfficrkrl de b roo¡ón de ÑuHe, para girar los
rgcufso§ sgñaHos.

,t. IMPÚTESE el gasto que irrogue esta transfe.encia a la cuenta presupuestaria 24,&1299 Prograrnas Espec¡alos, Atenc¡ón Primaria", del
presupueslo vigente de la Subsecretaria de Salud Prlblica y "24.02 Transferencias Corierüs al Gotiemo Central - Servicios de Salud', del
presupuesto v¡gente de la Subsecretaria de Salud Públ¡ca.', según conesponda.

ANóTESE Y CoMUNíQUESE

POR ORDEN DE SEREMI SALUO ÑUBLE

CUADRA HERNANDEZ MARCELA
13-O5'2022

SEREMI (S) SALUD ÑUBLE

M¡nisterio de Salud

Nomblr
San Martin Llanos Claudia

Marcela Paz Sanchez Troncoso

Blancha¡t Achondo Omar Alftedo

Fechs V¡s.c¡ón
13n5n02214:ñ:17

13t05D022. 15:08:18

13lOSl2O2.15:25:39

Distribución;

- Enüdades indicadas en tabia del numeral 1.
- Dvis¡ón de F¡nanzas v Adrf¡nistración lntsrna - M¡nsa¡
- Ofdña d€ Partes

Cargo
ENCARGADA DE FINANZAS
JEFE(A) DEPARTAMENTO DE SALUD
PUBLICA (S)

JEFE(A) DEPARTAMENTO JURIDICO

ffi
GESnON tNTERNA 022860/2022


