
[T DIRECCION DE SALUD ATUNICIPAL
Municipalidad de Chíllán viejo

MATERIA: APRUEBA RESOLUCIÓN DE CONVENIO
ESTRATEGIA DE TESTEO, TRAZABILIDAD Y AISLAMIENTO
SEREMI DE SALUD ÑUBLE - AÑOru..

DECRETO ALCALDICIO N'

chilán viejo, Zl JUL 1022

VISTOS:

5642

A) Los Decretos Alcaldic¡os N' 3774105.07.2021 y
3881109.07.2021, med¡ante los cuales se nombra y delega atr¡buciones a Administradora Mun¡cipal,
respectivamente. Decreto 4307/06.06.2022 mediante el cuel se des¡gna a Don Rafael Bustos Fuentes
como Secretar¡o Municipal Suplente. Decreto N'0267/14.O1.2022 mediante el oJal se aprueba
nombramiento de Directora del Departamento de Salud Municipal. Decreto N'3731/29.06.2021 que
modfica Decr.eto N"7 55105.02.2021 y Decreto N'6078f 8.10.2021 que establece subrogancias
automát¡cas de Unidades Mun¡c¡pales.

B) Lo señalado en la Resolución Exenta CP N"1617 de fecha
25.01.2022 SEREMI de Salud Ñuble, mediante el cual autoriza transferenc¡a de recursos señalados, e
las ent¡dades administradoras de Atención Primaria de Salud que se indican, el marco de la
¡mplementación de acciones de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento en APS.

C) Lo señalado en la Resoluc¡ón Exente CP N"9203 de fecfla
13.05.2022 SEREMI de Salud Ñuble, med¡ante el cual autoriza transferencia de recursos señalados, a
las ent¡dades 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.

D) Lo señalado en la Resolución Exenta CP N"10796 de fecha
03.6.2022 SEREMI de Salud Ñuble, mediante el cual autoriza transferencia de recursos señalados, a
las ent¡dades administradoras de Atención Pr¡maria de Salud que se ¡nd¡can, el marco de la
implemeñtación de acciones de Testeo, Trazab¡lidad y Aislamiento en APS.

DECRETO:

1.- APRUEBESE Resolución Exenta 1C N"10796 de fecha
03.6.2022 SEREMI de Salud Ñuble, mediante el cual autor¡za transferencia de recursos señalados, a
las ent¡dades adm¡nistradores de Atenc¡ón Primarie de Salud que se indican, el marco de la
implementación de acciones de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento en APS, cuyos recursos serán
dest¡nados a los usuarios de los Centros de Salud Fam¡liar de la comuña de Chillán V¡eio.

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

ANÓTE

RIVE
SECRET OM ct L (S}

@,WJDP/ O/ARFYO

N' cuenta I Nombre cuenta
215.21 03.001 \ Honorarios a§um a Alzada
215.2205.0CÉ,,-----.: Telefonia Celülar

COMUNíQU E Y ARCHÍVESE,

E OEL POZO ASTENE

unic¡pal, Unidad Convenios Salud

AL

25 JüL a22

Las facultades que me confiere la Ley N'18.695, Ley Orgán¡ca
Constituc¡onal de Mun¡c¡pal¡dades y mod¡ficaciones, Ley N'19.378, Estahrto de Atención Primaria de
Salud Municipal y sus modificácrones.

CONSIDERANDO:

D¡str¡bución: Secretaría
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CHILLAN . 3 de ¡rir de 202

VISTO:

Estos antecedentes, lo dispuesto en los artfculos 3", 67'y 82', letra a) del Código Sanitario; D.L N" 2763n9, modificado por la Ley Salud N'
136/200¡l; Resoluc¡ón N"7 de 2019, de la Conüalorfa Generai de la Repúbl¡cai D.S de Salud N'422022, dicto lo siguiente;

CONSIDERANDO:

1.- Oue, tenieñdo presente las recomendac¡ones de la Oroanización Mund¡al de la Salud (OMS) para contene.la Pandemia, se ha adoptado
como estateg¡a central el ejeetar acciones de testeo, bazabil¡dad y as¡lamiento CrTA).

2.- Oue, mediante resoluc¡ón exenta N',120, de 0,1 de junio de 2020, pa.a fortalecer el s¡stema de vig¡lanc¡a existe¡te, se robustec¡ó la
esfateg¡a tenitorial de testeo, tsazabilidad y aislam¡entos socio-san¡tarios, lo que ¡mplica una reorganización de las funciones y tareas para
el desarrollo de una acción eficaz y coordinada ente fas SEREMI de Salud, Directores de Servicios de Salud y la Atención Primaria de
Salud (APS).

3.- Oue, para implementar esta estrategia, el numera¡ 30 del artlculo 3" del Decreto N'¡l de 2020, olorgó e¡cepcionalmente a las
Secretarlas Regionales Ministeriales de Salud, la facultad de transferir a las ent¡dade6 admin¡súadoras de establec¡mieotos de ateñción
prinuria de salud, los fecürsos necesario6 para que estos etect en la Eazab¡l¡dad de las personas con COVID'|9 y sus contactos.

RESOLUCIÓN:

l.- APRUÉBASE, el Conven¡o de lransferenc¡a de Recü.sos para Atenc¡ón Pr¡mar¡a de Salud Municipal, Est ateg¡a Nac¡onal de festeo
Trazabilidad y Aislam¡ento COVID-19/2021, ente la Sécretarla R€gio¡al ftt¡nblerial de Salud de Ñuble, representada por su Seremi de
Salud (S), doña Marcela Cuadra Hernández, Cédula Nac¡onal de ldent¡dad N' 11.293.121-9, y la llu3tre Municip.lided do Chillán V¡ejo
representada por su alcalde, don Jorge del Pozo Pastene, Cédula Nacional de ldent¡dad N' 13.842.502-9.

2.- CONSIDERESE, el conven¡o precedentemente aprcbado, como parte ¡ntegrante de esta ¡esoluciófl.

3.- DEJESE, constancia que el gasto que ¡rrogue la celebrac¡ón del Conven¡o referido, se ¡mputa al ltem presupuestario Subtftulo 2¡1.03 del
Presupuesto de esta Secretarfa Regional M¡nisterial vigente para el año 2022, de acuerdo a lo Transferido por el M¡nisterio de Salud.

ANÓTESE Y coMUNfauEsE

REsolrrctóx Er.xra cp N" 1 0796 I 2022
MATERIA:rqpru€be Cficúo Traislerencia Reorrsos
Estatcgia N{¡(rld & f eÉfuo/f r€abrlidad/AÉlamaento
covtú19Dc2

Fecha Visación
01lOOl2O22 15.19111

03|OOD022 15,17:03

Noñbtr
Carla Alejandra Sepulveda Apar¡cio
D¡ego lgnacio Plaza Aouilera

Disbibuc¡ón:

Alcalde.
Jeb DDto. de Salud
Sra. Msrcela Sánchez Troncoso
Oñc¡na de Pades.
A¡ch¡vo.

Código: 165428636677O validat en https:rlalidadoc.minsal.d:88l3/Es¡gnerval¡dar/veriri

GESTIÓN INTERNA 027 1 17 12022
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XIMENA ROSSANA SALINAS URRUTIA
03-04.2022

SEREMI SALUD ÑUBLE

Ministerio de Salud

Cargo
ABOGADO(A)
ABOGAOO(A)

Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado
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coNvE tO
TRAT{SFERENCIA RECURSOS ESTRAIEGIA t{ACIOXAL DE

TESf EO/f RAZABtLtOADTA|SLA¡nENrO COVt}.1gt2o22.

En Chiáq, a 2 dg Msyo de{ 2022. enrre ta sEcRETARtA REGK»¡AL i{iüsIERTAL oE
LA REGTÓ DE ¡uBLE, Rur N.6l.6ot.000.t(, ,epresenr"¿á po, iá bá'liá¡ltua¿ra
Hemández, c¿duh de denldad 1,t 293 t2¿-9 ambs dornirit¡ados o¡ra estos ete€1os en
cdle_Buhcs N'620. comuna de Ch tán regttn oe ñuuq ln xerarr-e'iliÉii-sliüo fsl.lngfrmajl_ejf!.-y 19 XUNICIPAL|OAD DE CHTLLAI VIEJO, person¿ turidrca de derecho
ryu'co.-RuT: 89r86.5m-7 EpGsentada por eu Aháde Sr JijRGE DEL POZO PASTExE
RUT: f3.E42,502-g ambos domrcjtl8dos en cale Senano #300, comuna de Ch¡üán ycio.
regirn de Ñubh. en adetante Munrcrpatdad rndl§tirfamefltc, se ha acordado el siguhnt.
@nvenio de transfe¡enqa de recuBos

PRI¡IERA El 5 de febrero de 2020, et Min6terio de Satud dictó el Decreto M 4 de 2020.
que decrela Alert¿ Sandaria por el periodo que se s€ñala y otorga facufiades etraordrnanas
qus indix por Emergenqa de Satud pública de hpodanija hiemactonal (ESp[) por brote
deln-r¡evo g,rúsvirus (201$NCOV) DEho d€crsib fue modiÍcado por toi Oeoüas te O
No 10, N '18, N' 19. ¡P 21 y No 23, todo3 da 2020 det M¡nisterio d€ Salud Asrm¡smo. coo
feche 18 óE mazo d€ 2020. Su Excelenc¡ et Prssdente dc ta Repúbttá. drdaró ¿tado
d€ ercepción consl¡tucbnd dg c€tástrolo, por cslam¡dad pi¡blca, ¿n el tentono de Chile
en.unud del docfeto sup¡Erno N" 10¡t, de 2020. del Ministeno del lnlerior y scguridad
Públká

SEGUT{DO: TenÉndo presenle hs recomsndaoones de ta Orgaoizacón Muñdial de ta
Salud pars contener la Pan&mia, ss ha Sdoptdo corD estralegi; canlrd eieq¡tar acqones
dc Tclco. T.ázebilidad y Ailamieflto (TTA). l,kl8nlc et despacño dir la Reso¡uc¡rin
Exgnta N. ,120, dr 4 de Junio d€ 2020. para lolalecer el s¡slem€ de vigi¡ancla oxlstente. so
robusGcir le eslrategia terilorialde tgsleo, lrazab¡liiad y astamiantoi socjG san ano, lo
que impllca una reorganización de las funcionrs y tareas para el degarollo dc una acqón
efcaz y coordingda entre hs SEREMI de Salud. olr.do¡es d€ SoNicbs de Satud y la
Atcncbn PrimarÉ dc Salud (APS).

TERCEROT Pars la conecta rmplern€ñtación d6 la Esráteg¡a Naoona¡ de Tellco
Trazab¡dsd y AtslamierÍo. el articulo 3 N' 30 del Docr€lo 4,2020, otorgp excepcbnalmente
a las Scootarías Rcaionaúes MinllarÉLs d? Sdud. la faculad de transfenr I tas enti¡lade§
¿drn¡¡¡stradofas de estat €dméntos da 8tenc¡h pomsna d? sdt,d. los reqJrsos neoes€nos
para que esos efe(fl¡en el teleo y tr¿zabdirad de hs persoms con COVTO-lg y sus
corlaclos. Dc conrormil8d I los términos dd D€cfcto la tranderenciá se reat¡zará m€¿i8nte
aclo admmrlr8l¡vo d€ la Suusecrelar¡8 de Salud Pút ic8, I t6vés d! Ia Seqetaria Reg¡onal
Mñ¡sterial delteritorio que coresponda. y conlendrá l8s c¡nd iones obhgaqones y d€más
que se debsn cumplir para la mreda €recucón y réndcófl de los recursos translendos

CUARTO: Que, cáb6 precisar que los lrespasos d€ fondos a la Muniopelidad serán
d¡námEo6, par¿ lo cusl cada mes la SecElan€ Reglonsl MnrtorÉl de ta Ggltn de ñubb
infomará, determ¡nará e ind¡cara el monto a kansle¡ir a cada Es¿ableqmEn(o ds Sslúd con
cargo d pr$upoesto de la Subsecretariá de Salud Públicá. para h impler¡entsc¡ón de la
Estr8tegl€ TssteonrEz8bildad,/Alslaml€nto (TTA) en Alenoón Primaria. scgún lo estpulado
en 'Prgtocdo de coordinacón para accbnes de vrgilanqa epd€m¡ok8rca durante h
pendemia Covid-1g en Chile. Estrategia Nac¡ond de feleo, TrazatiÍdad y AislamÉnto',
conlen¡do en el Probcolo de Coordinacón psra Accbnes de yq¡lsncia Epir€m¡o!ógi:
dur¿nt€ la Pandem¡a Co,ñ6'19 en Chrlc: Estrateg¡a Nacixd (b Teleo. frazaül¡dad y
A¡shmlento, elaborado por el M INSAL y que pare todos los efed6 legales que coresponda
so entrndo formar parte integránte del prB3eflle convenb.

OUIrTO: Los ncursos lransle¡dos solo podén ser deslhedG a la implemcotación de la
Eslralegia Nac¡ongl de Tesleo. Trszetilidad y Aislsmiento, elsbo¡.ado por el MINSAL.
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Sergio
Resaltado

Sergio
Resaltado



Los recurso6 enttgados !n la pnmerg q¡ata @re3por|dan pr8 bo g6to6 d6 hÉ nrlasde enc.o lebre¡e y ma¡zo dct 2022, para tuego ha; una daCcág¿-,rr. d. 
.oraa

pars-ellnmetre abnt, mayo y ¡unro y fnadenti una 3." "d- p". jü;tto yscgÉmD¡e. estos rprito redants será enfegdo s.gúñ e 
"varié 

¡[ ;;&rrc"meriEuales que deb€ cnviar cada enlilad. tao. sr¡ pcri.r¡ q,re, ü ",",,*"ctl¡rcmpbgi:os sca nccr3arb @ns¡lcrar un aurento ¿e ru.j¡:c a ioiru¡ajcsoii.irc¿s.
lo cusl sorá EvÉdo y vatidado drsdc c{ nñret cenrrg¡ dr u §rbsrcrld; ü-SrrráÉ¡u""
Por Gzo¡es de buen sdvioo. podrán reodf con calgo a G5to6 recr¡fsos comDl,as reslEades
oeroe er r o€ enoro cto 2022, que no pudioron se. cutiedas con la cuot6;sign6da di$o
me§

El pls¿o de q€quoón dc los recursos asgnados será h€sta Bl 30 de SrptÉmbre de 2022.

SEXTO: El MuñErpto sc @mpro.nete a dlstlnar los londos lransrerilos únrc€ y
sxdus¡vamede.a la eieq¡gón dr le Estrátega Nacbna¡ ds Tesleo, Trazabtlirsd iArslÉmÉn{o- d€borado por sl MINSAL. 18 c¡¡d-consilcra 18 lrcucÉ¡ ¿e h9 st¡uar¡Gs
elapas, accboes y componentes.

t. Do hs coGldorecloosr, condlclone! y obllg.siorar tócnk¡¡:

OBJETIVO GENERAL DE LA TRAI{SFEREiICIA

A§ogufer Ecursos pala acconeg de EslralegB do fet€o. Trszabl¡rad y A¡shm¡enlo
gue son ereculades en estsblec¡mientos de la rsd d. atención pnmaria ds sdud
dlPendie.íes de Muruopigs o & Corporacjono§ Munijpab3 o pr panc de
estaueqimientos dopcndior¡les de Servbo de Sdud.

oRtE TACOi|ES TÉCf{|CAS

1 T6leo BAC
2. fesleo de casos scpcchosos medisnte PCR o anlioenos, Begún mrmawa vgonte
3. Notificac¡áo de resu[ados
4 GeneÉc¡ón de Li:gric¡am€d¡c€s para casos conñma(bs

PRODUCTOS ESPERADOS

1. Forlal€cimierlo de capacidad de b¡isquedE de casos en el t€mlorio.
2. Registro adecusdo eo Pl€lalorme Nacjonal de Toms de Muestrd de los dAog

rBqueridos de la9 parsonas tsstedas.
3. Registro 6n EPIV¡GILA de l83 8ca.¡onss d€ 18 estrateg¡8.

ACTÍVIOAOES Y UEOIOS OE VERIFICACóN

La defn&ón de adiv¡dadr3. ,obs, perfles y funooñGs de ¡a estraleg¡a eñanañ ód
Gula de la estrategia de Tesleo, Trazabilidad y ttjy,am,€nlo. Las acc¡oñes preferentes
de ejeqlción por parlg de s!tradlomieñtos d€ aterc¡ón pnmána de salud son:

La eJeq/ciin de rctivdsdes se rea¡zará en funoón del s¡gurente cuadro. Cada
contráparte deberá intormar mediante un Repo e de actvdad TTA-APS. @^
periodlcrdad mensual. en la misma le€ña de la rendrciin de gslos o a más tardar el

sto d¡a hábilsúu¡€nts I la facha de rend¡ción
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PI.¡TM P¡alaformá N8conal dc Tor¡a de Muestras

ACTIVIOADES E ITEI{S A FINAIICIAR

Actividades

BAC- APS

Item a financlar

. Prolcs¡ond toma d€ muesúa

. TENS o 2do pro{es¡ooal

. Chótur

ñsumos

. EPP paa testeo BAC

. [¡láqC & oñcim (márirb d€ 5% da to asrgnado)

. ArrÉn(lo6 (l. !!rvtc!6 dG tctefoo¡8 y cqupog
coírpstlcaorlc3

Movilización

. S€wi¡jl)s de mov¡¡z8om p€ra BAC

. Ctrólor
Apoyo Admhi*alivo ptsr¿ r€grsfo
fTA

. HoErs palá admnllráNo
Doteoon

Apoyo Oehgado dr Ep*rrmdog¡a
. Rsft/ctzo dc Dehgado de Ep¡rem¡o,oqá EU por 22 ltoras

CESFA¡¡

SEmIO: Los loodos lránlc ios sr ncorporarán al presupuGco d! la cntdad
a&n¡nistrado.a dc $labhcjmientos de APS y se rendirá o¡€rita dcrrrenlada dc su
iívü!ón. do cúlormdsd con e, proesdimer{o e.l¿bbc¡ro a1 d uiclh 8. & b
E3oü¡oón N' 30, da 2815, de la Conlr8ioda Gcflcral de b Repú¡ka quc fra ngma6
da piocedm¡edo SobE re¡dijóñ de cu€nlas

La en¡dad admin¡slradora de APS remdrrá a la uñrdad (b F.auas d. la S.cr.l8rl8
Regft,lal Mrñlleoal dr Sdud de h regiJn de Ñubb. l'l cdr?roü6rn da hglBso por
ba rocurao6 pc.c¡b¡dor, uo ¡ñlomc ñrnsu6¡ y un l,llonnc f,frrl dr r! ,ntÚñitn
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El rnforme menguál deberá remdrse a la Secrelaria R€qorld Mn6ter¡al de SdLd de

la regBn de Ñubb, dentro de los pnmeros qumce (15) dias háhles d€l mes squÉnle

al qu-e se rnforma. tncJuso respecio de aquellos n*á an que m errsta mv€rspn.de

losiondos traspasados En el'mlorme se deue¡á señ¿ar, a io rmms. d T"nto.9-lo'
fEcursos fequdo6 efl et ,", at .onto ¿"ágoo d€ la m/ersóo IPiEáda y el seldo

dEponibl€ para el mes squrefile

Ademas, el nfoÍne mensual debe rnclur las copns de las faduras que 
"1"dI:1¡'

inver*)n de tos recursos irantran¿ot y ai n,:,rió;; rnventano asqnado-a los bEnes

u,;kffi;g*,,ffiffiffifr'pffiffi

[t.l*¿]Hü,{ffii*"x"tu'r,r"i*ff}iE:,i+,ffid
fan«erenc,a y ef sauo aEpon¡ble 5i luere el cáso

Los sardo§ rE udEados no ".rqf:l;:ffi#:i ffiH;?;?!i**''n
SEREMI de Sslud de la rcaÉn Nublc ' 

I

fr'ffi,ry*;ffif,,tr{li*i¡iiffi ffi i*'i"iütrtr'ütr
rend§'ón d! c¡¡enlas

ffil*"'¿r*X.,W*Uf**.mm*ron**
el mayor 9s3lo lg§uiante.

[*,1*i-:ruf U.n'",}:,"'JiÉrlo#'HJ'ra0to.rtramúac¡ónder¿do

gitffi i:Sffi f ¿", 
ji3;Hffi il'Hi:'&l*T#"ffi ':tá"#ff ["':

r;:ffi'r"ff ffi ,Bhsl",ffi $i":'..j#'J¿'tr"Í*?','J?m:#T
b-áraó ¡ra¿óo N'¡20 de fedra 29 d€ Juno de m21

DECI A ¡nr ER : El prascnte con\,6ñlo 5a ñma sn t9s gtmdáJeg qu€d€ndg ¡Jno on

ñi ái L'üli¡tpa¿á y dos eñ Pod€r de h secrulan€ Reorcoal Miriiste¡al de la regton

de Nuble
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