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REF.: APRUEBA CONVENIOS PROGRAMA FONDO DE

FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRONICAS

NO TRANSMISIBLES EN APS CON

MUNICIPALIDADES DE SANTA BARBARA Y

TUCAPEL.

RESOLUCION EXENTA NO
%3B62

LOS ANGELES, '12 SFI 2016

VISTOS : estos antecedentes, los Convenios de
fecha 4 de Agosto del 2016, del Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No
Transmisibles en APS, suscritos entre este Servicio de Salud y las MUNICIPALIDADES de SANTA
BARBARA Y TUCAPEL; la Resolución 1600/2008 de la Contraloría General de la República; los
arts. 20, 21, 22 y 23 del D.L. N°2763 de 1979 cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue
fijado por el D.F.L. N° 1 del 2005 del Ministerio de Salud; el artículo 8 del D.S. N° 140 del 2004 del
Ministerio de Salud, Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud; y el Decreto Supremo N° 196
del 11 de Diciembre del 2014, del Ministerio de Salud que me designó en el cargo de Directora
de este Servicio de Salud, dicto la siguiente:

RESOLUCION

1.- APRUÉBANSE los Convenios de fecha 04 de
Agosto de 2016, del Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en
Atención Primaria de Salud, suscritos entre este Servicio de Salud y las MUNICIPALIDADES de
SANTA BARBARA Y TUCAPEL, en virtud de los cuales se transfieren las sumas de $6.055.012.-
y $4.873.089.-, respectivamente, para alcanzar el propósito y cumplimiento de las estrategias
señaladas en los mismos Convenios.

2.- Impútese el gasto al Item 24-03-298-002
"Reforzamiento Municipal", del Presupuesto del Servicio de Salud Bio Bio.

DIRECTOR

^ECC\^

Distribución :
- Div. At. Primaria Minsal

- Depto. Gestión Rec. Financieros APS, IVIinsaí
• Srs. Alcaldes de SANTA BARBARA y TUCAPEL.
- Depto. Atención Primaria SS BB
- Depto. Finanzas 88 BB
- Depto. Asesoría Jurídica SS BB
- Depto. Auditoría 88 BB
- Of. Contabilidad SS BB
- Encargada de Proyectos
- Oficina de Partes

ANOTESE Y COMUNIQUESE

•ra. MARTA CARO

DII

SERVICIO bB SALUD BIO BIO

Asesona Jurídica - Avda. Ricardo Vicuña N®147 Interior - Edificio N®7,4® Piso.
Fono: 043 - 2332450 - E-mail: rosa.henriquez@ssbiobio.cl
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CONVENIO

FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD

En Los Ángeles, a 4 de Agosto del 2016, entre el Servicio de Salud BIOBIO, persona
jurídica de derecho público domiciliado en Avenida Ricardo Vicuña N° 147 interior, Edificio
Estacionamientos, 4° piso. Los Ángeles, representado por su Directora Dra. MARTA
CARO ANDÍA, Odontóloga, cédula de identidad N° 7.459.669 -K, del mismo domicilio, en
adelante el "Servicio" y la I. Municipalidad de SANTA BÁRBARA, Corporación
Autónoma de Derecho Público con personalidad Jurídica y patrimonio propio, Rut:
69.170.200-6, domiciliada en calle Rosas N° 160, comuna de Santa Bárbara,
representada por su Alcalde don DANIEL SALAMANCA PÉREZ, Rut: 8.782.058-0, de
ese mismo domicilio, en adelante la "Municipalidad" o "el Municipio", se ha acordado
celebrar un convenio, que consta de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal,
aprobado por la Ley N° 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual
podrá incrementarse: "En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se
impartan con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto
para la Municipalidad, su financiamiento será incorporado a los aportes establecidos en el
artículo 49".

Por su parte, el artículo 6° del Decreto Supremo N° 154 de 23 de Diciembre del 2015 del
Ministerio de Salud, reitera dicha norma, agregando la forma de materializarla al señalar
"para cuyos efectos el Ministerio de Salud dictará la correspondiente resolución".

SEGUNDA: En el marco del Programa de Gobierno, 2014-2018, donde se señala
explícitamente, la creación de una Política Nacional de Medicamentos, el Ministerio de
Salud ha decidido impulsar el Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas
No Transmisibles en Atención Primaria de Salud.

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta N° 1250 de 31 de
Diciembre del 2015, la distribución de los recursos por Resolución Exenta N° 371 de 29
Enero de 2016, modificada por Resolución Exenta N° 769 del 14 de Junio 2016, todas
del Ministerio de Salud, anexos al presente convenio y que se entiende forman parte
integrante del mismo, el que la Municipalidad se compromete a desarrollar en virtud del
presente instrumento.

TERCERA: El Ministerio de Salud, a través del Servicio, conviene en asignar a la
Municipalidad recursos, en total $6.055.012 ( seis millones cincuenta y cinco mil doce
pesos), destinados a financiar los siguientes componentes del "Programa Fondo de
Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en Atención Primaria de
Salud." y sus respectivas estrategias, cuya matriz de Indicadores se encuentra en el
Programa, que forma parte integrante de este convenio:

31 AGO 2016

Componente 1: Población con Acceso Oportuno a Medicamentos en Atención
Primaria de Salud.

Monto destinado a la compra de insumos para curación de pie diabético
infectado (Sin perjuicio de lo que índica la Guía Clínica de Manejo del

o
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Pie Diabético en lo que respecta a la referencia a Nivel Secundario) y a
la compra de medicamentos para tratar las tres patologías
consideradas por el Programa Fondo de Famiacia para Enfermedades
Crónicas No Transmisibles en Atención Primaria de Salud, vale decir
Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus tipo II y Dislipidemia (Sin
perjuicio de loque indican las Guías Clínicasen el manejo de estas tres
patologías)

o Estrategia N°1
Implementación de un Fondo de Medicamentos en atención primaria para la
entrega oportuna de medicamentos, destinado a personas con enfermedades no
transmisibles con prioridad en las enfermedades cardiovasculares^.

CUARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Ministerio de Salud, a
través del Servicio, conviene en asignar al Municipio, desde la fecha de total tramitación
de la Resolución aprobatoria, la suma anual y única de $ 6.055.012 (seis millones
cincuenta y cinco mil doce pesos), para alcanzar el propósito y cumplimiento del
Programa, objeto del presente convenio.

El Municipio se compromete a cumplir los objetivos señalados poréste y a implementar y
desarrollar las acciones señaladas en el Programa, para los beneficiarios del sector
público de salud, que se atienden en la Atención Primaria.

QUINTA: El Municipio se compromete a utilizar los recursos entregados para financiar las
componentes, indicadores y metas del Programa, que se presentan a continuación, en
Tabla N°1:

NOMBRE COMPONENTE INDICADOR METAN» PESO RELATIVO, %

Componente NS1;

Población con Acceso

Oportuno a Medicantentos

en Atención Primaria de

Salud.

Indicador NS 1: Porcentaje de recetas

con despaclio total y oportuno a
personas con condición crónica en

los establecimientos de atención

pri maria.

Meta 1. 10096 de las recetas

entregadas a personas con

condición crónica con despacho
total y oportuno.

40%

Indicador Ns 2: Porcentaje de

reclamos de los usuarios atingentes
al programa con solución (entrega de

medicamentos), dentro de 24 horas

hábiles.

Meta 2.100% de los reclamos con

solución dentro de las 24 horas

hábiles, siguientes a la

formulación del reclamo.

25%

Componente NS2: Gestión

Farmacéutica

Indicador Ns 3: Establecer línea base

valorizada de mermas de

medicamentos y dispositivos

médicos en los establecimientos de

atención primaria

Meta 3. Construcción de la línea

base de mermas valorizada para

el total de los establecimientos

adheridos al programa

10%

Indicador Ns 4: Porcentaje de

establecimientos de atención

primaria con atención permanente

de farmacias durante el horario de

funcionamiento del establecimiento.

Meta 4. 100% de los

establecimientos con atención

permanente de farmacia.
25%

CUMPLIMIENTO GLOBAL DEL PROGRAMA 100%

SEXTA: 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 ello, el Servicio 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 N°1 precedente.

La evaluación del programa se efectuará en dos etapas:
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La primera evaluación se efectuará con corte al 31 Agosto del año en curso. De acuerdo
con los resultados obtenidos en esta evaluación referida al Cumplimiento Global del
Programa, se hará efectiva la reliquidación de la segunda cuota en el mes de Octubre, de
acuerdo al siguiente cuadro:

Porcentaje cumplimiento global del Programa Porcentaje de Descuento de

Recursos 2^ cuota del 30%

>60,00% 0%

Entre 50,00% y 59,99% 25%

Entre 40,00% y 49,99% 50%

Entre 30,00% y 39,99% 75%

Menos del 30,00% 100%

El Municipio se compromete a enviar el o los Informes requeridos por el Programa, con
fecha de corte al 31 de agosto, hasta el día 5 del mes de Septiembre del año en curso.

Adicionalmente, el Servicio podrá, de la suma de la 2® cuota, si fuere el caso, descontar
el monto valorizado de los medicamentos e insumes, que hayan sido entregados al
Municipio con cargo al stock crítico de manejo del Servicio, si el Municipio en su
oportunidad, no hubiese reintegrado las especies entregadas, situación que deberá ser
acreditada con las correspondientes actas.

La segunda evaluación y final, se efectuará al 31 de Diciembre, fecha en que el
Programa deberá tener ejecutado al 100% de las prestaciones comprometidas.

El Municipio se compromete a enviar el o los Infonnes requeridos por el Programa, con
fecha de corte al 31 de diciembre del año en curso, hasta el día 5 del mes de Enero del
siguiente año.

SEPTIMA: Los recursos serán transferidos por el Servicio, en 2 cuotas (70% - 30%); la 1®
cuota contra total tramitación del convenio, y, la 2® cuota, contra los resultados de la
primera evaluación como señalado en la cláusula anterior.

OCTAVA: El Servicio podrá requerir a la Municipalidad, los datos e informes relativos a la
ejecución del Programa y sus componentes específicos en la cláusula tercera de este
convenio, con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una
constante supervisión, control y evaluación del mismo.

NOVENA: El Servicio podrá velar aleatoriamente por la correcta utilización de los fondos
traspasados a través de su Departamento de Auditoria. Sin perjuicio de lo anterior, estas
transferencias de recursos se rigen por las normas establecidas en la Resolución N° 30
del año 2015, de la Contraloría General de la República, que dispone la obligación de
rendir cuenta mensual de los recursos transferidos.

DECIMA: El Servicio no asume responsabilidad financiera mayor que la que en este
Convenio se señala. Por ello, en el caso que la Municipalidad se exceda de los fondos
destinados por el Servicio para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto
resultante.

DECIMA PRIMERA: El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de Diciembre del
año en curso.

DECIMA SEGUNDA: Se deja constancia que por razones de buen servicio, este
Convenio se ha iniciado a partir del 1° de Enero del 2016 ya que produce efectos
favorables para las partes y no lesiona los derechos de terceros, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 52 de la ley 19.880.

DÉCIMA TERCERA: PERSONERÍA. La personería de la Directora del Servicio de Salud
Bio Bio, doña MARTA ERCIRA CARO ANDÍA, consta en la Decreto Supremo N° 196 del 1
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de Diciembre del 2014, del Ministerio de Salud. Asimismo la personería de don DANIEL
SEBASTIÁN SALAMANCA PÉREZ, consta en Decreto Alcaldicio (SM) N° 18 de 6 de
Diciembre de 2012.

DECIMA CUARTA: El presente convenio se firma en 3 ejemplares, quedando uno en
poder del Servicio, uno en poder de la Municipalidad y el restante, en la División de
Atención Primaria, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud.

íLCALDE L MUNICIPALIDAD

SANTA BÁRBARA
DANIEL SALAMANCA PEREZ

DIRECTORA S

MARTÍ

VfCfOWSALÜD
lO BIO

ARO ANDIA
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CONVENIO

FONDO DE FARMACIA PARA ENFERMEDADES CRONICAS NO
TRANSMISIBLES EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD

En LOS ANGELES a 4 de Agosto del 2016, entre el Servicio de Salud BIOBIO, persona
jurídica de derecho público con domicilio en Avenida Ricardo Vicuña N° 147 interior,
Edificio 7, 4° piso, Los Ángeles, representado por su Directora Dra. MARTA CARO
ANDÍA, Cirujano Dentista, del mismo domicilio, en adelante el "Servicio" y la Ilustre
Municipalidad de TUCAPEL, persona jurídica de derecho público con domicilio en calle
Diego Portales N° 258, Huépil, representada por su Alcalde don JOSÉ ANTONIO
FERNÁNDEZ ALISTER, Rut.: 12.015.770-1, Ingeniero Comercial, de ese mismo
domicilio, en adelante la "Municipalidad" o "el Municipio", se ha acordado celebrar un
convenio, que consta de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal,
aprobado por la Ley N° 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual

i^crel^ent^e: "En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se
sterioridad a la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto
dad, su financiamiento será incorporado a los aportes establecidos en el

', el artículo 6° del Decreto Supremo N° 154 de 23 de Diciembre del 2015 del
"be Salud, reitera dicha norma, agregando la forma de materializarla al señalar

(ra cuyos efectos el Ministerio de Salud dictará la correspondiente resolución".

INDA: En el marco del Programa de Gobierno, 2014-2018, donde se señala
Jámente, la creación de una Política Nacional de Medicamentos, el Ministerio de

Salud na decidido impulsar el Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas
No Transmisibles en Atención Primaria de Salud.

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta N" 1250 de 31 de
Diciembre del 2015, la distribución de los recursos por Resolución Exenta N° 371 de 29
Enero de 2016, modificada por Resolución Exenta N° 769 del 14 de Junio 2016, todas
del Ministerio de Salud, anexos al presente convenio y que se entiende forman parte
integrante del mismo, el que la Municipalidad se compromete a desarrollar en virtud del
presente instrumento.

TERCERA: El Ministerio de Salud, a través del Servicio, conviene en asignar a la
Municipalidad recursos, en total $ 4.873.089 (cuatro millones ochocientos setenta y tres
mil ochenta y nueve pesos) destinados a financiar los siguientes componentes del
"Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas No Transmisibles en
Atención Primaria de Salud." y sus respectivas estrategias, cuya matriz de Indicadores
se encuentra en el Programa, que forma parte integrante de este convenio:

3 1 ^GÜ 2016
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- Componente 1: Población con Acceso Oportuno a Medicamentos en Atención
Primaria de Salud.

o Monto destinado a la compra de insumos para curación de pie diabético
infectado (Sin perjuicio de lo que indica la Guía Clínica de Manejo del
Pie Diabético en lo que respecta a la referencia a Nivel Secundario) y a
la compra de medicamentos para tratar las tres patologías
consideradas por el Programa Fondo de Farmacia para Enfermedades
Crónicas No Transmisibles en Atención Primaria de Salud, vale decir
Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus tipo II y Dislipidemia {Sin
perjuicio de lo que indican las Guías Clínicas en el manejo de estas tres
patologías)

o Estrategia N°1
Implementación de un Fondo de Medicamentos en atención primaria para la
entrega oportuna de medicamentos, destinado a personas con enfermedades no
transmisibles con prioridad en las enfermedades cardiovasculares^.

CUARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Ministerio de Salud, a
través del Servicio, conviene en asignar al Municipio, desde la fecha de total tramitación
de la Resolución aprobatoria, la suma anual y única de $ 4.873.089 (cuatro millones
ochocientos setenta y tres mil ochenta y nueve pesos), para alcanzar el propósito y
cumplimiento del Programa, objeto del presente convenio.

El Municipio se compromete a cumplir los objetivos señalados por éste ya implementar y
desarrollar las acciones señaladas en el Programa, para los beneficiarios del sector
público de salud, que se atienden en la Atención Primaria.

QUINTA: El Municipio se compromete a utilizar los recursos entregados para financiar las
componentes, indicadores y metas del Programa, que se presentan a continuación en
Tabla N°1:

NOMBRE COMPONENTE INDICADOR META N» PESO RELATIVO, %

Componente N® 1:

Población con Acceso

Oportuno a Medicamentos

en Atención Primaria de

Salud.

Indicador NS i; Porcentaje de recetas
con despacho total y oportuno a

personas con condición crónica en

los establecimientos deatención

primaria.

Meta 1. 100% de las recetas

entregadas a personas con

condición crónica con despacho
total y oportuno.

40%

Indicador NS 2: Porcentaje de

reclamos délos usuarios atingentes
al programa con solución (entrega de
medicamentos), dentro de 24 horas

hábiles.

Meta 2.100% de los reclamos con

solución dentro de las 24 horas

hábiles, siguientes a la

formulación del reclamo.

25%

Componente N2 2: Gestión

Farmacéutica

Indicador Ns 3; Establecer línea base

valorizada de mermas de

medicamentos y dispositivos

médicos en los establecimientos de

atención primaría

Meta 3. Construcción de la línea

base de mermas valorizada para
el total de los establecimientos

adheridos al programa

10%

Indicador NS 4: Porcentaje de

establecimientos de atención

primaria con atención permanente

de farmacias durante el horario de

funcionamiento del establecimiento.

Meta 4. 100% de los

establecimientos con atención

permanente de farmacia.

25%

CUMPLIMIENTO GLOBAL DEL PROGRAMA 100%
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SEXTA: 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 ello, el Servicio 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 N°1 precedente.

La evaluación del programa se efectuará en dos etapas:

La primera evaluación se efectuará con corte al 31 Agosto del año en curso. De acuerdo
con los resultados obtenidos en esta evaluación referida al Cumplimiento Global del
Programa, se hará efectiva la reliquidación de la segunda cuota en el mes de Octubre, de
acuerdo al siguiente cuadro;

Porcentaje cumplimiento global del Programa
Porcentaje de Descuento de

Recursos 2° cuota del 30%

> 60,00% OV:

Entre 50,00% y 59,99% 25%

Entre 40,00% y 49,99% 50%

Entre 30,00% y 39,99% 75%

Meros del 30,00% 100%

El Municipio se compromete a enviar el o los Informes requeridos por el Programa, con
fecha de corte al 31 de agosto, hasta el día 5 del mes de Septiembre del año en curso.

Adicionalmente, el Servicio podrá, de la suma de la 2® cuota, si fuere el caso, descontar el
monto valorizado de los medicamentos e insumos, que hayan sido entregados al
Municipio con cargo al stock crítico de manejo del Servicio, si el Municipio en su
oportunidad, no hubiese reintegrado las especies entregadas, situación que deberá ser
acreditada con las correspondientes actas.

La segunda evaluación y final, se efectuará ai 31 de Diciembre, fecha en que el
Programa deberá tener ejecutado al 100% de las prestaciones comprometidas.

El Municipio se compromete a enviar el o los Informes requeridos por el Programa, con
fecha de corte al 31 de diciembre del año en curso, hasta el día 5 del mes de Enero del
siguiente año.

SEPTIMA: Los recursos serán transferidos por el Servicio, en 2 cuotas (70% - 30%); la 1®
cuota contra total tramitación del convenio, y, la 2® cuota, contra los resultados de la
primera evaluación como señalado en la cláusula anterior.

OCTAVA: El Servicio podrá requerir a la Municipalidad, los datos e informes relativos a la
ejecución del Programa y sus componentes específicos en la cláusula tercera de este
convenio, con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una
constante supervisión, control y evaluación del mismo.

NOVENA: El Servicio podrá velar aleatoriamente por la correcta utilización de los fondos
traspasados a través de su Departamento de Auditoria. Sin perjuicio de lo anterior, estas
transferencias de recursos se rigen por las normas establecidas en la Resolución N° 30
del año 2015, de ta Contraloría General de la República, que dispone la obligación de
rendir cuenta mensual de los recursos transferidos.

DECIMA: El Servicio no asume responsabilidad financiera mayor que la que en este
Convenio se señala. Por ello, en el caso que la Municipalidad se exceda de los fondos
destinados por el Servicio para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto
resultante.
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DECIMA PRIMERA: El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de Diciembre del
año en curso,

DECIMA SEGUNDA: Se deja constancia que por razones de buen servicio, este
Convenio se ha iniciado a partir del 1° de Enero del 2016 ya que produce efectos
favorables para las partes y no lesiona los derechos de terceros, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 52 de la ley N° 19.880.

DECIMA TERCERA: El presente convenio se firma en 3 ejemplares, quedando uno en
poder del Servicio, uno en poder de la Municipalidad y el restante, en la División de
Atención Primaria, de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud.

. . N

CALDE [.MUNICIPALIDAD -—DIRECTO RVtCrcnÍE SALUD


