
,ü, Municipalidad
de Chillán Viejo

AV/HH

Dir. Salud MuniciPal

DECRET, ALCALDICI. (s) *' n 3 I 0

REF.: APRUEBA CONVENIO SAPU 20I5..

CHILLAN VIE.IO, 10 de Marzo de 2015.

VISTOS:
1.- Las facultades que me confiere la Ley N'

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones y la Ley No

1g.378 Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

l.- Lo dispuesto en Ia Resolución Exenta No I

C N" 4765 de fecha 31 de Diciembre de 2014, que sanciona convenio celebrado entre la

Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

2.- Convenio de fecha 3lll2l20l4 suscrito

entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble, denominado

"Convenio SAPU 2015".

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 3l de

Diciembre de2014, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud Ñuble, denominado "Convenio SAPU 2015", el cual se desarrollará en el Centro de

Salud Familiar Dr. Federico Puga Borne de la comuna de Chillán Viejo.

el 3l de diciembre de 2015.
3.- kyBit6se los gastos que se originé

ejecución del presente convenio a la cuenta N2f14.05.98.003.-
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2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

a Munici

Secretaría
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CONVENIO SAPU 2OI5
SERVICIO DE SALUD NUBLE

I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

EnCh¡llán,a3ldediciembreaño20l4,entreelSERVIC|OOESALUDÑUBLE'persona
iurídica de derecho pÚbl¡co, ,"f ,"a"nt"do por su Director iransitorio y provisional !r tVA!
'üoü'itéÉ,Ñóá,iÁ0"" oo.il¡rirdos en dutnes N" 502 de ctr,ilán. en adetanre el servicio

" iá-r. iUHiClitUtO¡O OE CHILLAN VIEJO, persona jurídica de derecho^ pÚblico,

áol,i¡"iiirJu án-§eriáno ¡¡o 300, de Chillán V¡ejo, represéntada por su Alcalde D Felipe

ÁVr6 iáé". de ese mismo domic¡l¡o, en adelante la 'Munic¡palidad" ' se ha acordado

célebrar uñ convenio, que consta de las siguientes cláusulas'

BBIUEBA: Las partes deian constancia que el Eslatuto de Atención Primaria' aprobado por

t, l"t-N" lg.gig, en su artículo 56, eslabtece que el aporte estatal mensual podfá

¡ncrementarse: "En el caso que las normas técnicas, planes y Programas que se impartan

ion posterioridad a la entraáa en vig€ncia de esta ley ¡mpliquen un mayor gasto para la

üúnLipatiOaO, su financiamiento será incorporado a los aportes establecidos en el artículo

49"

Por su parte, el articulo 6. del oecreto supremo N'876 de 2000, del lr4inister¡o de salud,

reitera áicha norma, agregando la forma de materializarla al señalar "para cuyos efeclos el

M jnisterio de Salud dictará Ia corlespondiente ResoluciÓn"

sEGUNDA: Et M¡nis.terio de Salud, re§pondiendo a los pr¡ncipios ofientadores de la Heforma

oe ta salu¿ y a la necesidad de ofrecer a la población servicios dirigidos a enrrentar de
manera cooráinada, en el contexto de la Red Asistenc¡al local, la demanda de atenc¡ón de

UFtGENCIA-EMERGENCIA, asegurando el acceso, oportunidad y calidad de las
prestaciones, Ofrece desde el Niv€l Primario de Atención, una instancia que resuelva a ese

nivel. la demanda de atención médica con calácter de impostergable. Con esle objeto, el

Min¡ster¡o f¡nancia un Programa de Servicio de Atención Primarla de Urgencia, aprobado
por Resolución exenta No 115U2014, dól Minister¡o de Salud, en el que se determ¡nan las
características y objetivos del mismo programa.

TERCERA: Atendido que el Programa se realiza en eslablec¡mienlos as¡stenciales ba¡o

administracjón de la Munic¡palidad, las partes acuerdan lo s¡guiente:

En el establecimienlo denom¡nado Géntro de Salud Familiar FEDERICo PUGA,
depend¡entes de la Mun¡cipalidad, se mantendrá un Servicio dé Atención Primar¡a de
Urgencia (SAPU), para alendcr a los b€neficiarios legales, de acuerdo a la normativa
ministeflal, los cuales tunc¡onaráñ en los hórarios que se §eñalan a continuación:

SAPU CESFAM FEDERICO PUGA (67 horas) Semanales
Lunes a Viernes de 1 7:00 a 24:00 horas
Sábados, Domingos y teslivos de 08:00 a 24:00 horas

Estos Servicaos de Atenc¡ón Primaria de Urgencia deberán lener para cada turno, una
doteción de personal que a lo menos incluirá: un médico general, una enfermera, un
técnico paramédico, un aux¡liar de servic¡os, un empleado adm¡n¡stralivo, (pudiendo és1e

último ser reemplazado por un segundo lécnico paramédico) y un chofer.
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9.UAE[A: Conforme a lo señalado precedentemenle el M¡ñister¡o de Salud, a traves del

SEIiE¡c¡o O" Salud, conviene en asignar al Mun¡cipio desde la fecha de total tram¡tación de la

resolución aprobator¡a, la suma anual y única de $120.152.557.- (c¡ento veinte m¡llones
c¡ento cincuenta y dos mll quinientos c¡ncuenta y siete pesos), en cuotas mensualos,
para alcanzar el propósito y cumplimiento de las estrategias senaladas precedentemenle,

QUINTO: EL Mun¡c¡pio se obliga a $lllizar IOS reCurSOS entregados pafa f¡nanc¡ar las

sigu¡entes acliv¡dades:

A) Consultas Médicas de urgencia: entrega de consultas méd¡cas de urgencia de baja

compleiidad, en horar¡os alternos a los de los Consullorios, en los Servicios de
Alenc¡ón de urgencia SAPU.

B) Procedimientos médicos y de enfermería: aplicación de tratamientos y/o
procedimientos terapéuticos médicos o quirúrgicos de urgencia requeridos, ya sea
por médico u otro profes¡onal y/o despacho de recetas por una vez.

C) Traslados a establecimientos de mayor comple¡¡dad: derivación a su hogar o traslado
en condiciones de estab¡lización a cenlros de mayor complei¡dad aquellas palologías
que no puede resolver localmenté. DerivaciÓn de usuar¡os a sus consullorios de
origen para cont¡nuar atenciones en casos de patologías que lo requieran,

SEXTA: EI Serv¡c¡o evaluará el grado de cumplimi8nto del Programa, conforme a las metas
definidas por la D¡v¡sión de Atención Primaria y cada Servic¡o de Salud:

El moniloreo de estas actividades es la constatac¡ón de la realización de act¡vidades
propuestas. La medic¡ón de los componentes se efectuará a través de lo§ reg¡stros
hab¡tuales de prestaciones en los sistemas de salud, esto es a través de registros
estadíst¡cos mensuales BEM.

Las evaluaciones se realizarán mensualmente, pudiendo establecerse laS correspondientes
tasas de act¡vidades:

a) Consultas médicas de urgencias realizadas/año
b) Procedim¡enlos méd¡cos y enfermería/año
c) Traslados a establecimientos de mayor complejidadiaño

Por lratarso de un programa permanente, qu€ debe funcionar 365 días cada año, debe
contar con financ¡am¡ento constante e independiente del número de prestaciones
efectuadas, por lo que deben f¡nanciarse só¡o por el hecho de conlar con este serv¡cio. por lo
dicho, no se somete a reliquidación periódica ni anual de recursos corno es el caso de otros
progfamas.

Los ind¡cado¡es y medios de verificación son:

Nombre del indicador 1; Tasa atenc¡ones médicas de urgencia en SAPU.

Fórmula de cálculo: (No de consullas SAPU/No de población beneficiaria)
l,¡ledio de verif¡cación Numerador: REM serie A8, sección D
Med¡o de verificac¡ón Denom¡nador: Población beneficiaria correspondiente.

Nombre de ¡ndicado, 2: Procedlmientos médicos efectuados en SAPU

Fórmula de cálculo: (No procedim¡entos médicos efectuados en sApu/No de coñsullas
sAPU)"100



Medio de verificación Numerador: REI\4 18, sección D (M¡sceláneo)

Med¡o de verlicación Denominador: REM Ser¡e A8, secc¡Ón D

Nombre de indiCador 3: Traslados a centfos de mayor compleiidad efectuados en

SAPU.

Fórmula de cálculo: (No de traslados efecluados/No de consultas médicas SAPU»100

Medio de verificación Numerador: REM A8, secc¡ón M

Medio de Ver¡licación Denom¡nador: FIEM Serie A8, sección D

§EPTIMA: El Servicio requarirá a la Mun¡cipalidad tos datos e informes relativos a la

ejecución del Programa con los detalles y esp8cif icaciones que gstime del caso, pudiendo
electuar uña constante supervisión, control y evaluac¡ón del mismo sin perjuicio de las
revis¡ones que pudiese efectuar, en lérminos aleatorios, el Depañamento de Auditoría del
Sérvicio. lgualmente el Servicio deberá impartir pautas técn¡cas pa'a alcanzat en forma
efic¡enle y ef¡caz los obietivos del presente convenio.

ocTAVA:Lá municipalidad deberá rendi/ cuenta de las act¡vidades efectuadas, con los
respectivos respaldos documentales que corespondan, de acuerdo a lo establecido en la
resoluc¡ón No 759, del año 2003, de la Contralo¡ía General de la Republica que Fija las
Normas de Proced¡miento sobre Réndic¡ón de Cuentas". La rendición señalada se debe
hacer m€nsualmenle al Servicio de Salud Ñuble, Departamento de F¡nanzas (Ord, 3A2 No

245 del 09.03.2012 y Ord. 342 No '1000 del 27.09.2012, ambos del DirBctor del Servicio de
Salud Nuble). Además las partes acuerdan que la ejecución de los gastos, si correspondiere,
deberá alenerse a la Ley de Contrataciones Públicas y su reglamento.

La obligación de ¡endir cuenta señalada en el inc¡so precedente subsistirá aun en el caso de
que la mLrn¡c¡palidad eiecute las activ¡dades obieto del presente convenio a través de su
corporación de salud, en cuyo caso el municipio deberá arbitrar las medidas adm¡ ¡sirativas
que sean necesar¡as para que dicha corporación también le rinda cuenta tanto de los
recursos así como de las activ¡dades real¡zadas.

NOVENA: En e¡ caso que la Mun¡cipalidad se excediese de los fondos destinados por e¡
Sorvicio para los efectos de este convenio, ésta deberá asumir el mayor costo que involucre
su ejecuc¡ón no asum¡€ndó, el Serv¡cio, responsab¡l¡dad financiera mayor gue la que en esle
conven¡o se señala.

presente entrará en vigencia desde que se encuentre totalmente
lo aprueba y hasta el 31 de d¡ciembreel acto


