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DIt( ttlt,To N' 899
REF.: APRUEBA *CoNVENIo FoNDo DE
FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRON¡CAS
NU TRANSMISIBLLS I-N AI ENCION PRIMARIA
DE SALUD" .

CIIILLAN VIEJO, 1 ¿ MAR 2JI7

VISTOS:
l.- Las facultades que me confiere la Ley N"

1 8.695, Ley Orgánioa Constitucional de Municipalidadcs y modilicaciones, Ley N" 19.378.
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios N' 2030 y 499 del

09.12.2008 y 16.02.201l. mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Administrador Municipal. respectivamente.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud
Ñuble y la llustre Municipalidad de Clhillan Viejo - Depafamento de Salud con fecha
25.01 .20t7 .

c) Lo señalado en Ia Resolución lC No

507107 .02.2017 . mediante la cual aprueba Convenio Fondo de F'armacia para Enfermedades
Crónicas No Transmisibles en Atención Primaria de Salud.

t)t,t('ltE't'o

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 25 de
Enero de 2017, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble. denominado '-Convenio Fondo de Farnacia para Enfermedades Crónicas No
Transmisibles on Atcnci(¡n Primaria dc Salud". cl cual se desarrolla en los Centros de Salud
Farniliar de la comuua tle'Chillán Viejo.

2.- EI presente convenio tendrá vigencia hasta
el 3l de Diciembre del 2017.

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de
la ejecución del prescnte Convenio a la cuenta N" 215,21.03.002 denominada Honorarios
Asimilado a Grado Convenio F'OFAR.

ANO',t'lis SE.
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D/FARISBC/PCP/MMC

CONVEI.IIO FONOO DE FARMACIA PARA ENFERMEOADES CRÓNICAS NO TRANSTIISIBLES
EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD

En Chilán, a 25 de enero del dos mil diec¡siete, entre el SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, persona

jurfdica de derecho públ¡co domicil¡ado en Bulnes No 502, de Chillán, representado por su Directora

iS) O. ¡annst viveros Figueroa, del mismo domicilio, en adelante el 'Servicio' y la l.

üúxlClpeUOfD DE CHTLLAN VlEJo, persona jurídica de derecho público, representada por su

Alcald€ (s) D. Dom¡ngo Pillado Melzer, con domicilio en serrano No 300, de chillan viejo, en

adolante la "la Municipalidad" han acordado suscr¡bir el siguiente convenio:

eB!UEE&-S€ deia constancia que el Estatuto de Atenc¡ón Primar¡a de Salud Municipal, aprobado

ffi ¡to iS.SZg, en su artículo 50 establece que el aporte estatal mensual podrá

¡ncremcnÉso: "En el caso que las normas técn¡cas, planes y programas que se impartan con

postorioridad a la entrada en vigencia de esta ley imptiquen un mayor gasto para la Municipalidad,

su financiamiento será incorporado a los aportes establecidos en el artículo 49.

por su parte, el artículo 60 del Decreto Supremo No 153, del 2006, del Min¡sterio de Salud, reitera

dicha nánna, agr€gando la forma de materializarla al señalar "para cuyos efec{os el Ministerio de

Salud dictará la correspondiente resolución.

SEGUilDA: En el marco del Programa de Gobierno, 2014-2018, donde se señala oxplícitamente, la

ñáffiñE una Política Nacional de Medicamentos, el Min¡ster¡o de Salud ha decidido impulsar el

Programa Fondo d6 Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transm¡s¡bles en Atención Primaria

de Salud.

El referirlO Programa ha s¡do aprobado por Resolución Exente N'1286, dól 01 de diciemb¡e dal
20r6, del Mini;tsfio de salud, documento que no se ¡nserta por ser conoc¡do de las partes (remitido
por co,reo sl€ctónico a DESAMU) y que la Municipalidad se compromete a desarrollar de acuerdo

al pr€s8nia conwnio

TERCERA: El M¡nisterio de Salud, a través del Servicio, conviene en transfer¡r a la Municipalidad,
recurso3 dgstinsdos a f¡nanc¡ar los siguientes componentes del "Programa Fondo de Farrpacia
pare cnformodedes Crónicas No Transm¡sibles en Atención Pr¡mar¡a de Salud" y sus
respectivas gstratagias, cuya matriz de Indicadores se encuentra en el Programa, que forma parte
¡ntegrante de est€ convenio:

A.- Component€ 1: Población con Acceso Oportuno a Medicamentos en Atención Primaria de Salud
(entrega medicamentos por el Servicio)
B.- Compononte 2: Gestión Farmacéutica (horas TENS de Farmacia)

gl\Bltrri Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el [Iinister¡o de Salud, a través del

Servício do Salud, conviene en transferir al Mun¡c¡p¡o, desde la fecha de total tram¡tac¡ón de la
resolución apfobatoria, la suma anual y Única de S 20.062,044.- (veinte millones sasenta y dos
m¡l cuarenta y cuatro pesos), dest¡nados a 132 horas Técnico Paramédico, para alcanzar el

propósito y cumplimiento del Programa, obleto del presente convenio y disfibuida de la s¡guiente
forma:



Establ€c¡miento
Hora nuevo (a) TENS
farmacia asignado
(a) por convenio

Total horas TENS para
monitorear Programa

CESFAM Federico Puga 88 horas 176 horas (4 TENS)
CESFAM M¡chel Bachelet 44 horas 88 horas (2 TENS)

El Muniipio s6 compromete a no d¡sminurr la actual dotación de TENS en la Un¡dad de Farmacia
de acuordo a la Tabla precedente. deb¡enco este recurso humano cumpl¡r sus funciones en horario
de mayor d€rnanda asistenc¡al en la Un¡dad de Farmacia.
Por otro lado y para dar cumplimiento del Componente No 1, señalado en la cláusula TERCERA de
e3le convenio, el S€rv¡c¡o entregará como apoyo a los requerimientos mensuales de cada
estabbcimionto y 6€gún marco presupuestario as¡gnado por el Minsal, medicamentos ¡ncluidos en
la canada g¡rarüizada del Programa, que asegure el acceso de la población beneficiaria.
El r€quafirnilnto dg los medicamentos se hará de acuerdo a procedimientos adjuntos. Uno para
hacer el r€qu€rimi€nto mensual de fármacos y otro para solicilar medicamentos frente a un quiebre
de stock (solicitud de fármacos del stock cr t¡co).
El Mun¡cip¡o s€ compromete a cumplir los objetivos señalados y a implementar y desarrollar las
acciones señaladas en el Programa, para los beneficiarios del sector público de salud, que se
athndon en la Atención Pr¡maria.

OUINTA El Muni:¡pio se compromete a ut¡lizar los recursos señalados (finenc¡amiento de recur§o
humano TENS y entrega de medicamentos incluidos en la canasta garant¡zada del Programa) para
el cumplimbnto de los componentes, indicadores y metas del Programa, que se presentan a
continuación, en Tabla No 1 :

NOMBRE
COII,iPONENTE

INOICADOR IVlETA N" PESO
RELATIVO. %

Componrntr l{' l:
Poblac¡ón con acceso

o9orluno a
mcdicamsrtos en

At€rcón Primaria de
Salud y apoto en la

adharoncia al
tretamiento.

lnd¡cador No l: Porcentaje de
recetas con despacho total y
oportuno a personas con
condic¡ón crónica en los
establecimientos de atención

nmana
lnd¡cador No 2: Porcentaje de
reclamos de los usuarios
atingentes al programa con
solución (entrega de
med¡camentos), dentro de 24
horas háb¡les.

Meta 1. 100% de las recetas
entregadas a personas con
condición crónica con
despacho total y oportuno.

Mota 2. 100% de los
reclamos con solución dentro
de las 24 ho.as hábiles,
siguientes a la formulación
del reclamo.

40%

Compononte No 2:
Gest¡ón Fafmacéutica

lnd¡cador No 3: Establecer
línea base valorizada de
mermas de medicamentos y
d¡spositivos médicos en los
establecimientos de atención
primaria
lnd¡cador No 4: Porcentaje de
establecimientos de atención
primaria con atención
permanente de farmac¡as
durante el horar¡o de
func¡onamiento del
establecimiento.

Meta 3: Const.ucción de la
línea base de mermas
valor¡zadas para el total de
los establecim¡entos
adheridos al programa.

Meta 4: 100% de
establecimientos
atención permanente
farm acia.

los
con

de

10%



Es d6cir, le TaUa prec€dente permit¡rá f¡scal¡zar tanto el uso de los recursos transfer¡dos para horas
TENS coúyro la dispon¡b¡lidad de los medicamentos que los mun¡c¡p¡os vayan requiriendo según
población ba.io control y de acuerdo a las orientaciones técn¡cas de prescripción del Programa de
Salud Cardiovascular (previa evaluac¡ón de referente técnico del Servicio).

§Elf,[A: El monitoreo y evaluación se orientan a conocer el desarrollo y grado de cumplimiento de

los diferentes componentes del Programa, con el propósito de mejorar su eficacia y eficiencia. Por

sllo, al Sorviclo evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme a las metas contenidas
en éste y en concordancia a los pesos relativos señalados en la Tabla No1 precedente

La evaluac!én del programa se efectuará en dos etapas:

L¡ prünera ovaluaclón se efectuará con corte al 31 Agosto del año 2017. De acuerdo con los

resulladG obtenidos en esta evaluación refer¡da al cumplimiento global del Programa, se hará
e{eCtiVa l¡ relquidación de la segunda cuota en el mes de octubre, de acuerdo al siguiente cuadro:

Porcentaj€ cumplim¡ento global del Programa

¿60 000/o

En aquellos establecimientos donde no exista Sistema lnformático Rayen, el Munic¡p¡o se
compromata a tcner d¡sponible la información en la plataforma web del Programa antes del día 10

del mes r(¡ubnte sol¡citado.

Adicionaknente, el Serv¡c¡o de Salud podrá de ¡a suma de la segunda cuota, si fuere el caso,
doscontar el monto valorizado de los medicamentos e insumos, que hayan sido entregados al
Mun¡cipio con cargo al "stock crÍtico" de manejo del Servic¡o de Salud respect¡vo, si el Municipio en
su oportunidad, no hubiese reinlegrado las espec¡es entregadas, situación que deberá ser
acreditada con las correspondientes Actas de Entrega.

La eegunde evaluación y final, se efectuará al 31 de Diciembre, fecha en que el Programa deberá
ton6r e¡cd¡t do al 100% de las acciones comprometidas, referidas al Cumplimiento Global d€l
Programa.

Esta evalúación podrá tener ¡ncidencia en la asignación de recursos del s¡gu¡ente año.

El Municip¡o se compromete a enviar el o los lnformes requeridos por el Programa, con fecha de
corte al 31 dG dicÉmbre del año 2017 , hasta el dia 5 del mes de Enero del s¡gu¡ente año.

§EElIt&_Los recursos que serán transfer¡dos por el Serv¡cio para recurso humano TENS de
Farmeia y recurso humano Quim¡co Farmacéutico, se entregarán en 2 cuotas (70o/o - 30o/o); la 13

cuota contra total tramitación del convenio y, la 2a cuota, contra los resultados de la primera
evaluación como se ha señalado en la cláusula anter¡or.

OCTAVA: Los fondos transferidos a la l\4unicipalidad solo podrán ser dest¡nados a financiar las
actividades que determinan el presente instrumento. En caso de existir excedentes (saldos) de los
mismos, una vez ejecutados lo est¡pulado en el convenio y estando este v¡gente, el municipio podrá
utilizar los referidos saldos dentro de las tnismas estrateg¡as conven¡das.

Porcentaje de descuento de recursos, 20

cuota del 30%
0%
25%Entre 50,00% y 59,99%
50%Entre 40,00% y 49,99%

Entre 30 00 39.99%
del 30 OO Yo

75%
100o/o



Fimlizafido ol pof¡do de v¡genc¡a, el municipio deberá devolver, dentro del plazo de 30 días

corr¡doü, los \rabúes conespondientes a lo no ejecutado.

IIOVEX El S€ ricao roquerirá a la Municipalidad, los dáros 6 ¡nformes relativos a la e¡ecuc¡ón del

Fffi-a'oon loo doAlbi y especif icaciones que estime del.caso, pudiendo efoctuar una-constante

"upár*¡d, 
conüol y evalüación del m¡smo sin periu¡c¡o de las rev¡siones que pudiese sf€ctuar, en

iO,ñr¡"oe a&Orfos,'ol Departamento de Aud¡ioría del Servicio' lgualments, el Servicio d€b€rá

¡mpaftk pauias lócnicas para alcanzar en forma más ef¡ciente y eficaz los obietivos dol PresentE

conronb.

DECIIA L¡! Dartos establecen que la eiecuiión de los gastos debe atEnerse a ra r-eyiae

ffif"-Aaora"'p,iUü. y la total¡dad de los dineros que por 
-este 

acto se lraspasan, deberán.ber

r€odiJos nrs|\Gt,nknent€ dentro de los 15 días hábiles administrativos, siguientes al mos J¡ue
do acue¡do a ¡nstrucciones emanadas en el ordinario_3A4N" 829 de fecha f7 de

;Ñü 2OiS: Od Departamento de F¡nanzas del Servicio de Salud Ñuble,(Resolución 3O/15, Fiia

Ñi".a" ¿c irocc¿¡.üntos sobre Rendic¡ón de Cuentas de Contraloría General de la Ropúbl¡ca.)

UIIDECIIA: El Sor,\ricio de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la qu€ on este

fficA¿a. por ello, en el caso que la Mun¡c¡palidad se exceda de los fondos dastinados

po¡ el SenÁ:io para la elscución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante.

Pgf¡gElgtIA: El pre§ente convenio tendrá v¡genc¡a desde el 'lo de enoro y ha!t' el 31 de

dlc¡ünbrt d.l .f,o 2017.

Para constanc¡a, lirman:

LZER
ALC E

I. MUNICIPALID DE CHILLAN VIEJO

. JANNET VIVEROS FIGUEROA
DTRECTORA(S)

SERVICIO DE SALUD ÑUBLE

---:. l-
/.' t

ta,Ítfti¡ierar.JT



Procadkt¡,cnto Sot¡c¡tud de Fármacos Foñdo de Farmac¡a en ECNTs para establecim¡entos

APS de dependencia lvlunic¡Pal- Serv¡c¡o de salud Ñuble

En el m¿rco de la implementación del programa "FondodeFarmaciaenEnfermedadesCrónicas

no Trensm¡s¡bles( ECNTS)", abreviado Programa FoFAR, el cual va dirigido a los pacientes del

Program¡ Cardiovascular (Hipertensión arterial, Diabetes Mellitus tipo 2 y Dislipidemias), este

slrvicio de Salud adquirirá en forma centralizada ydistribuirámensualmentelosmedicamentos

Sarantizados por este programa en forn'a gratuita según población bajo control de acuerdo a

orientaciones técnicas de prescripción del PSCV y prograrna FOFAR, previa evaluac¡ón del

refcrente técn¡co del Servicio.

El proced¡m¡ento para sol¡citar los med¡camentos es el siguiente:

1.- tl últ¡mo jueves del mes los esta blecim je ntos deberán enviar la planilla de solic¡tud de

fálmacot Fofar al 5SÑ, cuyo formato se adjunta.

2.- Los carnpo¡ r completar en esta planilla son: stock actual, consumo y cant¡dad sollcltada pera

cadr flrrnaco, sin mod¡f¡car el formato. Esto es ¡ndepend¡ente que el fármaco no se sol¡c¡te.

3.-El reiponsable del llenado y envío de la planilla dentro del plazo asignado es el Jefe de

farm¡da.

4. L¡ planl[a dGbs ser remitida mensualmente al correo de G¡sse lle.suazo. m redsalud.sob.cl

con copia a Paula.canales@ redsalud.sov.cl

5.- Mediante correo electrónico dir gido a jefes de farrnacia, se informara a la red las cant¡dades

re¿las autori¡adas.

6.-A pert¡r de l¡ segunda semana del me5, DroBuería del Servicio de Salud Ñuble despachara los

productos autor¡zados de acuerdo a calerldario comunal ya establecido.

7.- El plá¿o már¡mo para el retiro de estos fármacos desde Droguería, es de 2 semanas a panir

de la fccha de autorización, posterior a este periodo y en el caso de no ser retirado por el

estabLcimi€nto, las cantidades serán ingresadas al stock de resguardo del programa FOFAR.

t,' frGñta a un qu¡ebre de stock, la Droguerfa servic¡o de Salud Ñuble cuenta con un stocl de

ratSu¡rdo par¡ estos med¡camentos denominado STOCK CRITICO, al cual pueden recurrir los

cstabHmEntos cuando se enfrenten a esta s¡tuación, los fármacos soiicitados de esta manera

dcbar&r ¡8t deweltos en el próximo pedido mensual que hagan a la Droguería.

l.a c¿rddad ¡ rollcltar baio el concepto de Stock Critico no debe ser mayor a 25 % d€ su consumo

prortado mensual (ORD. 656 DEL 30 SEP 2016), esto será revisado con la informac¡ón registrada

ca Rtpn prra el establecimiento en cuestión.



Ancxo: Plenilla de Solicitud de medicamenios del programa Fofar
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PROGRAMA FOFAR"

El Minirtarlo dr Salud, a $avés del Servicio de Salud Ñuble, asigna los recursos dest¡nados a flnanciar
el srocK cRrlco foFAR, definido como €l stock mínimo de medicamentos , necesar¡o para satisfacer
una demanda de la Red estimada del consumo de un mes para dar cumplim¡ento al componente 1 de
d¡dlo proram¿: "Población con Acceso oportuno a Medicamentos en Atención pr¡maria de salud".

El stoct crítico FoFAR será resguardado en la Drogueria central del servicio, según protocolo de

almacenamiento establecido.

El prrcad¡n¡cnto ptra solicitar medicamentos del stock Crítico FOFAR a Ia Drogueria del Servicio de
Sa¡id fiulh cs cl s¡guiente:

1.- El a¡tühc¡mtrnto Mun¡c¡pal o Dependiente, deberá solicitar al Serv¡cio de Salud los
mad€art.{rt6 ¡arántl¡ados por el Programa cu a ndo su stock presente riesgo de quiebre, esdedrEe¿
l3¡d ¡l 15ñ dG üJ consumo mensual.

2.- Ffentc a un qu¡ebre de stock El encargado de Farmac¡a y/o euÍmico Farmacéut¡co, deberá enü¿r
plenüh tlpo según formato {se
Paul¿.canales@redsalud.eov. cl

adl unta la planilla tipo actual¡zada) al correo de

.on copia a s isselle.s u azo. n't @ redsalud.cob.c¡ y
martina.escara redsalud.sov.cl , llenando todos los campos exigidos, de no ser así no se proccderá
aldesp.cho de lo sol¡c¡tado

7.' En cl c¡§o de los establecimientos Munic¡pales, el stock crit¡co facil¡tado se les descontará de le
solidtud dG ¡bastrc¡m¡ento mensual del mes siguiente.

3.- Lar c¡nüdades a entregar como stock crit¡co seré como máximo e) 25% del consumo mensual, es

dec¡r aprorimadamente una semana Ce abastecimiento, este 25%o se obtendrá del sistema
infonnCtico Rayen.

4.-Las solicitudes recepcionadas hasta las 12.00 hrs, se despacharan en la jornada de la tarde y aquellas
que lleguen hasta las 17.00 hrs, serán entí:gadas durante la mañana del día siguiente.

5. Es responsabilidad del establecimiento gest¡onar su retiro desde la Drogueria Central,

6.- En al caso dÉ los esteblecim ie ntos dependientes, el stock crít¡co fac¡litado debe ser devu€lto
ff¡lcar¡cntc en el transcurso de un mes y:ii esta fuese con fármacos de otro proveedor¡ se deberá
ajustar al pr€c¡o de lo fecilitado.



ANEXO: Pl.nilL tolicitud de medicamentos Stock Crit¡co programa FOFAR

PTAIÚI.IA 
'OIICIIUD 

MEDICAMENTOS STOCK CR¡TICO DE PRO6RAMA FOFAR

Presentac¡ón

4

Madkamentos Prec¡o

Unitario

valor por
Cara Con

tvA
Solicita

1
,.cido xat¡lr.l¡sto cm 1OO mt

2
Amlod¡p¡no cñ 5 mg

Amlgdipino cm 10 mt

Atenolol cm 50 rñt

Atolal¡t¡n¡ cr¡ 20 mt

Caplopril crñ 25 mt

3

5

6

7 C¡rvrdilolcm 15 mg

8 En¡l.prii cm R¿ñur¡do 10 mg

9 En¡l.prilcm R.¡s.ado 20 mg

10 Esp¡ronolactona cm 25 mg

11 FurorlmH¡ cm 40 mg

12 Glibcoclamid. cm 5 mt

13 Hidrotlorotbak . cm 50 mg

l4 Losarl.n Pot¿rto cm 50 mB

Metfo.min. cm 850 mE

16
Nifld¡pino Ac. Sosteokla cm 20 mB

N¡tr.ndlpino cm 20 mB

18
Propanolol cm 40 mg

E§TABTECIMIENTO

RESPONSABLE SOIICITUD

FECHA OE SOTICITUD


