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cHtLl.AN vIEJo, I ¿ MAR 2J1Z

VISTOS:
I .- Las lacultades que me confiere la Ley N"

18.695. Ley Orgánica Constitucional de Mr.rnicipalidades y modificaciones' Ley N' 19.378,

Estatuto de Atención Primalia de Salud Municipal y sus modificaciones.

r-^ONSIDERANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios N' 2030 y 499 del

09.12.2008 y 16.02.201I " mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el

Adnrinistrador Municipal. respectilamentc.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud

Ñuble y la ustre Municipalidad de Chillan Vie.io - Deparlamento de Salud con fecha

I L0l .201 7.

c) Lo señalado en la Resolución lC No

735117.02.2017, mediante la cual aprueba Convenio SAPU 2017.

t)E( RE',l'O:

l.- APRUEBASE Convenio de lecha 11 de

Enero de 2017. suscriro entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y et Servicio de

Salud ñuble. denominado .'Convenio SAPU 2017 ". el cual se desarrolla en el Centro de

Salud Familiar Dr. l-ederico Puga Borne de la comuna de Chillán Viejo'

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

el 3l de Diciembre del 2017.
3.- IMPUTBSE los gastos que se originen de

la ejecución del presente Convenio a la cuenta N" 215'21.03.002 denominada Honorarios
Asimilado a Grado Convenio SAPU 2017.
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CONVENIO SAPU 20.I7

En Ch¡llán, a 1 1 de enero 2017, entre el SERVICIO DE SALUD NUBLE, persona jurídica de
derecho público, representado por su D¡rectora (S) Jannet Viveros Figueroa, ambos con
domicil¡o en Bulnes No 502, de Ch¡llán y L MUNICIPALIDAO DE CHILLAN VIEJO, persona
juríd¡ca de derecho público, representada por su Alcalde O. Fel¡pe Aylwin Lagos, con
dom¡cil¡o en Serrano No 300, de Chillan Viejo, en adelante "el Serv¡c¡o", han acordado
suscr¡b¡r el siguiente convenio:

PRIMERA: Las partes dejan constanc¡a que el Estatuto de Atención Primaria, aprobado por
la ley N" 19.378, en su articulo 56, establece que el aporte estatial mensual podrá
incremenlarse: 'En el caso que las normas técn¡cas, planes y programas que se ¡mpartan
con posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley ¡mpliquen un mayor gasto para la
Munic¡palidad, su financ¡am¡ento sorá ¡ncorporado a los aportes establecidos en el artículo
49".

Por su parte, el artículo 6'del Decreto Supremo N" 876 de 2000, del Ministerio de Salud,
reitera dicha norma, agregando la forma de material¡zarla al señalar "para cuyos efectos el
Ministerio de Salud dictará la correspondiente Resolución"

SEGUNOA: El Minister¡o de Salud, respondiendo a los principios orientadores de la Reforma
de la Salud y a la neces¡dad de ofrecer a la población servicios dirigidos a snfrentar de
manera coordinada en el contexto de la Bed As¡stenc¡al local, la dsmanda de atención de
URGENCIA-EMERGENCIA, asegurando el acceso, oportunidad y calidad do las
preslac¡ones realizadas, otrsce desde el Nivel Pr¡mario de Atención, una ¡nstanc¡a que
resuelva a ese nivel, la demanda de atenc¡ón mádica con carácter de impostergable. Con
este ob¡eto, el Ministerio financ¡a un Programa de Servicio de Atención Pr¡maria de Urgenc¡a,
aprobado por Resoluc¡ón exenta No 0073 del 4 de abr¡l 2016, del Min¡sterio de Salud, en el
que se determinan las características y objet¡vos del mismo programa.

TEBCERA: Atendido que el Programa se real¡za en establecimientos asistenc¡ales baio
adm¡nistración de la Munic¡palidad, las partes acuerdan lo siguiente:

En el Centro de Salud Famil¡ar Dr. Federlco Puga, dependientes de la L Mun¡c¡palidad de
Chillán V¡ejo, se mantendrá un Sorv¡cio de Atención Primaria de Urgenc¡a (SAPU), para
atender a los beneficiarios legales, de acuerdo a la normat¡va minister¡al, los cuales
funcionarán en los horar¡os que se señalan a continuac¡ón:

1.- CESFAM Dr. Federico Puga
Lunes a V¡ernes de:
Sábados, Domingos y festivos

(67 horas) Semanales
'17:00 a 24:00 horas
08:00 a 24:00 horas

Eslos Ssrvicios de Atsnc¡ón Primar¡a de Urgenc¡a deberán tener para cada turno, una
dotación de personál que a lo monos incluirá: un méd¡co general, una enlermera, un
técn¡co paramédico, un auxil¡ar de servic¡os, un empleado administrativo, (pudiendo éste
últ¡mo ser reemplazado por un segundo técnico paramédico) y un chofer.
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9UARTA: conlorme a to señarado precedentamenro ar M¡nister¡o de sarud, a través der
servic¡o de sa¡ud, conv¡ene en asignar at Mun¡cipio desde ra fecha de totar tramitac¡ón de ra
resoluc¡ón aprobatoria, la suma anual y única de $ 131.6m.S45._ (clento treinta y u;millones seiscfentos veinte mil quin¡entos cuarenta y cinco pssos), en 12 cuotas
mensuales iguales, para arcanzar er propósilo y cumprimiento de ras esfaiegias señaradas
precedentemente, desglosados ds la siguiente manera:

l.- CESFAM Dr. Federico puga Si3t.62O-5¿tS.- (ciento tre¡nta y un mi ones
se¡scientos veinte mil quinientos cuarenta y c¡nco pesos)

QUINTo: EL. Municipio se obr¡ga a utirizar los recursos entregados para financiar ras
siguientes act¡v¡dades:

a) Consultas Málicas de urgencia: entrega de consu¡tas médlcas de urgenc¡a de baja
complej¡dad, en horarios arternos a ros de ros consurtorios, en ros sñ¡c¡os de Atencim
de Urgenc¡a SAPU.

b) Procedimientos méd¡cos y de enfermería: apricación de traramientos y/o procedimientos
terapéut¡cos médicos o quirúrgicos de urgenc¡a requeridos, ya sea por médico u otro
profes¡onal y/o despacho de recetas por una vez.

c) Traslados a establecimientos de mayor compleiidad: derivación a su hogar o traslado
en condiciones de estab¡rizac¡ón a centros de mayor comprejidad de aquefias patologias
que no puede resolver localmente.

d) coordinar la conlinu¡dad de la atención de ra pobrac¡ón ¡nscr¡tas en ra red local do Aps
que consulta en los SAPU, realizando la referenc¡a de los pol¡consultantes, usuarios
con patologias crónicas descompensadas o a usuarios que se detecten condiciones de
patologias crón¡cas s¡n diagnosl¡car.

§SLA: Et Servicio evaluará el grado de cumpl¡miento del programa, conformo a las metas
defin¡das por la D¡visión de Atención primaria y cada Servicio de Salud:

El monitoreo de estas act¡v¡dades es la constatación de ra rear¡zación de act¡vidades
propuestas. La med¡c¡ón de los componentes se efectuará a través de los registros
habituales de prestac¡ones en ros sistemas de sarud, esto es a rravés ae reiiiiroi
estadísticos mensuales BEM, según anexo n"1.

Las evaluaciones se rear¡zarán mensuarmente, pudiendo estabrecerse ras correspondientes
tasas de actividades:

a) Consultas médicas de urgenc¡as rsalizadas/año
b) Proced¡mientos médicos y enfermería,/año
c) Traslados a establec¡m¡enlos de mayor complejidad/año

Por. tratarse de un.programa permanenle, que debe funcionar g6s días cada ano, debocontar con financ¡am¡ento constante e indep€ndiente der número de prestaciones
efectuadas, por lo que deben fnanciarse sólo por el hecho de contar con este servicio. por lo
dicho, no se somete a rer¡quidac¡ón periódica n¡ anuar de recursos como es er caso de otrosprogramas.

Los ind¡cadores y med¡os de verificación se adiuntan en tabla: anexo numero .l:



Componente

1.- Entrega de
consultas méd¡cas
de urgencia de baja
compf eldad en
horarios alternos a
los de sus centros
madres . en los
servicios de
atención de

rgencia SAPU
- Aplicación de

tratam¡entos y/o
procedimientos
terapéuticos
méd¡cos o
quirúrg¡cos de
urgencia requendos
ya sea por med¡co u
otro profes¡onal y/o
despacho de receta
por una vez

3.- Derivación a su
hogar o traslado en
ambulancia . en
condiciones de
estabil¡zación á

centros de mayor
complejidad
aquellas patolog¡as
que no se pueden
resolver localnrente

ProdLlctos
esperados
'1.- consultas
nrédicas de
ur ge ncia

2 procedimientos
médicos y/o
enfermeria

3.- traslados a
esta blecim ientos de
mayor complejidad

lndicadores

1.- tasa atenc¡ones
médicas de
urgencia en SAPU

Fórmula de cálculo
(N" de consultas
SAPU/N" de
poblac¡ón
beneficiaria )

2.- tasa de
procedímientos
médicos efectuados
en SAPU

Fórmula de cálculo :

(N'de
procedin]ientos
médicos efectuados
en SAPU /N" de
consu¡tas SAPU )-
100

3 ' tasa traslado a
centros de n'tayor
comple.iidad
efectuados en
SAPU

FórnrL¡la de cálculo
N' de traslados
electuados /N' de
consultas médicas
SA PU) .100

Med¡o de verifrcación

Numerador : REM serie 8
A sección D

Denomrnador . población
beneficiaria FONASA
correspondiente

Numerador : REM
BM 18A

Denominador : REM
serie 8 A. sección D

Numerador : REM A 08 ,

sección l\4 , no SAIVIU ,

via terrestre

Denomrnador REM A8,
secc¡ón D

SEPTIMA: El serv¡cio requerirá a la Municipalidad, tos datos e informes relat¡vos a la
ejecución del Programa con los detalles y especificaciones que est¡me del caso. pudiendo
efectuar una constante superyis¡ón. control y evaluación del m¡smo sin perju¡cio de las
revisiones que pudrese efectuar. en términos aleatorios, el Departamento de Auditoria del
serviclo. lgualmente. el servrcio deberá impártrr pautas técnicas para alcanzar en forma
nrás eficiente y eficaz los objettvos del presenle convenio

ocrAVA: Los fondos transferidos a la nrun¡cipalidad solo podrán ser destinados a f¡nanc¡ar
las actividades que determina la cláusula Tercera de este instrumento. En caso de ex¡strr
excedentes de los m¡smos, una vez ejecutados lo estipulado en el convenio y estando éste
vrgente, el municipio podrá utilizar los referidos saldos dentro de las mismas estrategias
conver'ridas
Finalrzando el per¡odo de v¡genc¡a. el rn.nicipio deberá devolver dentro del plazo de 30 dias
corridos los valores correspondientes a lo no ejecutado



NOVENA: Las partes establecen que la elecucrón de los gastos debe atenerse a la Ley de
contratac¡ones Pútrl¡cas y la totalidad de los dineros que por este acto se traspasan. deberán
ser rendidos mensualmente al Servrcro de Salud ñuble, Depto. de Finanzas, según Ord. 3A2
No 829, del 17 de agosto del 2015, del Director det Servicio de Salud ñubte- (Resolución
75912003, Fija Normas de Procedimiento sobre rendrción de cuentas de contraloria General
de la República)

DEGIMA: El Servicio de Salud no asume responsab¡l¡dad financiera mayor que la que en
este convenio se señala Por ello, en el caso que la N¡un¡cipalidad se exceda de los fondos
destinados por el Servicio para la ejecución del n.tismo, ella asumirá el mayor gasto
resultante

UNDECIMA: EI presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2017.
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