
'*!- ütMunicipalidad
de Chitl.án Viejo Direcciiin de Salud Municipal

DECRETO N9 2201
REF.: APRUEBA "CONVENtO PROGRAMA
ATENcTóN pRtMARtA DE URGENctA (sApu) 2020,,

cHtu¡N vtEJo, Z 1 460 2020

VISTOS:

1.- Las facultades que me conf¡ere la Ley Ne
18.695, Ley orgánica constituc¡onal de Municipalidades y modificaciones, Ley Ne 19.37g, Estatuto
de Atenc¡ón Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

COITSIDERANTX):

a) Los Decretos Alcaldicios N. 824/19.03.2019 y
969/28.O3-20, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el Administrador Municipal,
respectivamente. Decreto N" 70/14.of.2O2O que establece subrogancias automáticas de Unidades
Municipales, Decreto N' 1416 de fecha M.0s.2020, mediante el cual Delega facultades al sr.
D¡rector de Segur¡dad Pública y asigna func¡ones de Dirección de Salud Municipal de Chillán Viejo.

b) Convenio suscrito entre el Servic¡o de Salud
Ñuble y la llustre Mun¡cipalidad de ch¡llan viejo - Departamento de salud con fech a zo.ol.zozo.

c) Lo señalado en la Resolución Exenta lC N" 492
de fecha 29.ol.2ozo serv¡c¡o de salud ñuble, med¡ante la cual aprueba conven¡o programa
Atención Primaria de Urgenc¡a (SApU) 2020.

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 20 de enero de
2020, suscrito entre la tlustre Municipalidad de chillán Viejo y el servic¡o de salud ñuble,
denominado "convenio Programa Atención primaria de urgencia (sApu) 2020", el cual se
desarrollará en el Centro de Salud Familiar de la comuna de Ch¡llán V¡ejo.
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2.- El presente convenlo tendrá vigencia hasta el

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de Su
ecución a la cuenta:e
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DEPARTAiIE NTO DE SALUD
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VIEJO

Chillán,

VISTOS: estos antecedentes DFL N' 1/2005 texto refundido y actualizado det Decreto Ley N.
2.763179 que crea los Servicios de Salud y otras leyes, Decreto Supremo No 140/04. Reglamento
orgánico de los s_ervic¡os de salud, D.s. No 4212019, sobre nombramiento del Director (s) del
Servicio de Salud Ñuble, ambos del Ministerio de Salud, la Resolución No 7/2019, de la Contraloría
General de la RepÚblica; la obligación legal y const¡tucional de brindar salud a toda la población, el
convenio Programa Atención Pr¡mar¡a de urgencia (sApu) 2020, de fecha 20 de enero del
2020, suscrito entre este sERvtcto DE SALUD ñuele y ta t. MUNtctpALtDAD DE CHTLLAN
VIEJO, dicto la sigu¡ente:

RESOLUCIÓN EXENTA 1C NO

4492't9ü1.2ü20

2o.- IMPUTESE el gasto que irrogue la presente
resolución al ítem 24.03.298.002, con cargo a los Fondos piogramá eter,"'ión primaria de
Urgencia (SAPU) 2020, del presupuesto del Servic¡o de Satud ñuble.

ANÓTESE Y COMUNÍOUESE

Je Viveros Figu
(s) del Servicio de Salud ñubte

Comunicada a:
l. Mun¡cipalidad
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1o.- APRUÉBASE el conven¡o de fecha 20 de enero del 2020, suscrito entre este SERVICIO DE
SALUD ÑUBLE Y IA I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, MCdiANtE CI CUAI CI SCTVIC¡O. EN
representación del M¡nisterio de Salud, efectúa el traspaso de recursos deslinados a la alenc¡ón
del Servicio de Atención Primaria de Urgenc¡a (SAPU), en el establecim¡ento dependiente de dicha
ent¡dad, denominado "CESFAM Dr. Federico puga,,; en los términos y condiciones que allí se
señalan.
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En chillán, a 20 de enero del 2020, entre el sERvtclo DE SALUD ñUBLE, persona iurídica de
derecho público, domiciliado en Bulnes N" 502, de Chillán, represenlada por su Directora (s) Jannet
viveros Figueroa, del mismo domicilio, en adelante el "servicio" y la l. MUNICIPALIDAD DE
cHILLAN vlEJo, persona lurídica de derecho públ¡co, domiciliada en senano N" 300. de chiltan
Viejo, representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos de ese mismo domicilio, en adetante la"Munic¡palidad", se ha acordado celebrar un convenio. que consta de las sigu¡entes cláusulas:

tF!gE=E!: Las partes delan constancia que el Estatuto de Atención Primaria, aprobado por ta tey
N' 19 378. en su artículo 56, establece que el aporte estatal mensual podrá inciemenlarse: "En el
caso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan con posteriondad a la entrada
en vigenc¡a de esta ley impliquen un mayor gasto para la Municipalidad, su financiamiento será
rncorporado a los aportes establec¡dos en el artículo 49,,.

CO NIO PROGRAMA ATENCIót¡ pRtmaRla oE URGENctA (sApu) 2020

TERCERA: Atend rdo

Pof su parte, el artículo 6'del Decfeto supremo N. g4 de 2018, det M¡n¡ster¡o de salud, reitera
d¡cha norma. agregando la forma de material¡zarla al señalar "para cuyos efectos el Ministerio de
Salud dictará la correspond¡ente resolución,,.

SEGUNDA: El M¡nisterio de Salud, respondiendo a los pr¡ncipios orientadores de Ia Reforma de la
Salud y a la necesidad de ofrecer a Ia población servicios dirigidos a enfrentar de manera
coordinada en el contexto de la Red Asistencial local, la demandá de atención de URGENCIA-
EMEHGENCIA, asegurando el acceso, oportunidad y calidad de las prestaciones realizadas. olrece
desde el Nivel Primario de Atenc¡ón, una instancia que resuelva a ese nivel, la demanda de
alención médica con carácter de impostergable, Con esü obieto, el Ministerio financja un programa
de serv¡cio de Atención primaria de Urgáncia, aprobado por Resolución Exenta No 34 det 16 de
enero 2020, del Ministerio de Salud, en el que se determinan las características y obietivos del
mismo programa.

admin¡stración de la Mu
que el Programa se real¡za en establecimientos asistenciales bajo
nicipalidad, Ias pafes acuerdan lo siguiente:

En el Centro de Salud Familiar Dr. Federico Puga, dependiente de la l. Municipatidad de Chilánvieio, se mantendrá un servicio de Atención pi¡mariá de urgencia (sApu), pára átenoer a rosbeneliciarios legales, de acuerdo a la normat¡va minister¡al, loJ cuales'funcionaián en los horariosque se señalan a contlnuación:

l.- CESFAM DR. FEDERTCO pUGA: 67 horas semanates

o Lunes a Viernes: 17:30 a 24:00 horas. Sábados, Domingos y festivos: 08:OO a 24:00 horas

Este serv¡c¡o de Atención primaria de urgencia deberá tener para cada turno, una dorac¡ón depersonal que a lo menos incluiÉ: un médico general, una enfermera, un tecnrco-paramédico, unauxiliar. de_ servicios, un empreado administraño, (pudiendo éste úrtimo ."i-rá"r-páJ"áo po,. ,nsegundo técn¡co paramédico) y un chofer.
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CUARTA: Conforme a lo señalado precedentemente el Ministerio de Salud, a través del Servicio de
Salud, conviene en asignar al Municipio desde la fecha de total tramilación de la resolución
aprobatoria, la suma anual y única de $143.292.9m. (Clento cuarenta y tres mlllones dosclentos
noventa y dos mil novec¡entos pesos) en 12 cuotas mensuales iguales, para alcanzar el propósito
y cumplim¡ento de las estrategias señaladas precedentemente.

QUINTO: EL Municipio se obliga a utilizar los recursos entregados para financiar las s¡guientes
actividades:

a) Consultas Médicas de urgencia: entrega de consultas médicas de urgencia de baia compleiidad,
en horarios alternos a los de los Consultorios, en los Servicios de Atención 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 profesional
y/o despacho de recetas por una vez.

c) Traslados a establecimientos de mayor complejidad: derivación a su hogar o traslado en
condiciones de estabil¡zac¡ón a centros de mayor complejidad de aquellas patologfas que no
puede resolver localmente.

d) Coordinar la cont¡nuidad de la atención de la poblac¡ón inscrilas en la red local de APS que
consulta en los SAPU, realizando la referencia d€ los policonsultantes, usuar¡os con patologías
crónicas descompensadas o a usuarios qu€ se detecten condiciones de patologías c¡ónicas sin
diagnosticar.

SEXTA: El Servicio evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme a las metas definidas
por la Divis¡ón de Atención Primaria y cada Serv¡c¡o de Salud: El monitoreo ds estas actividades es
la constatación de la real¡zac¡ón de actividades propuestas. La medición de los componentes se
efectuará a través de los registros habituales de pr€stac¡ones en los sistemas de salud, esto es a
través de registros estadísticos mensuales REM.

Las evaluaciones se realizarán mensualmente, pudiendo establecerse las corespondientes tasas de
acüvidades:

Componente Productos lndicadorés Medlo de verificaclón
adose

1.- Atención de consuttas
médicas de urgencia de
baja complejidad en
horar¡os complementarios
a los de sus centrcs
madres, en los servic¡os de
atenc¡ón de urgencia SAPU

1 .- tasa alenciones
médicas de urgencia en
SAPU

Fórmula de cálculo:
(N' de consuttas SAPU/N'
de población benef¡ciar¡a )

Numerador : REM serie 8A
sección O

Denom¡nador: poblac¡ón
benefic¡ar¡a FONASA
conespondiente

1.- consultas
médicas de
urgencia

a) Consultas médicas de urgencias realizadas/año
b) Procedimisntos médicos y enlermería/año
c) Traslados a establecimientos de mayor compleiidad/año

Por tratarse de un programa permanente, que debe funcionar 365 días cada año, debe contar con
financlamiento constante e ¡ndependiente del número de prestaciones efectuadas, por lo que deben
financiarse sólo por el hecho de contar con este servic¡o. Por lo d¡cho, no se somete a rel¡quidac¡ón
periódica n¡ anual de recursos como es el caso de otros programas.

Los indicadores y medios de verificación se adjuntan en tabla:



2.- Aplicac¡ón de
tralamientos ylo
procedimientos
terapéuiicos máiicos o
quirúrgicos de urgenc¡a
requeridos ya sea por
medico u otro profesional
yio despacho de receta por
una vez
3.- Derivación a su hogar o
traslado en ambulanc¡a, en
condic¡ones de
estabilización a centros de
mayor compleiidad
aquellas patologías que no
se pueden resolver
localmente

2.-
procedimientos
máJicos y/o
enfermería

3.- traslados a
establecimientos
de mayor
complejidad

2.- porcentale de
proced¡mienlos médicos y
o de Enfermería
efectuados en SAPU
Fórmula de cálculo:
(N" de proced¡m¡entos
méd¡cos y/o de Enfermería
efectuados en SAPU /N'
de consullas SAPl.l r 100
3.- total traslado a centros
de mayor complejidad
efecluados en SAPU

Numerador : REVI BM 184

Denominador
8A secc¡ón D

REM serie

Numerador : BEM A 08 ,

secc¡ón M, no SAMU, vÍa
terrestre

Oenom¡nador : REM 48,
sección D

Fórmula de cálculo :

N" de lraslados efectuados
/N' de consultas médicas
SAPU *100

SÉPTIMA: Los fondos traspasados a la Munic¡palidad solo podrán ser desl¡nados a financ¡ar las
act¡vidades que determina el presente instrumento. En caso de existir excedentes (saldos) de los
mismos. una vez eiecutado lo est¡pulado en el conven¡o, y estando éste vigente. la Municipalidad
podrá ut¡l¡zar los refer¡dos saldos dentro de las mismas estrateg¡as convenidas.

OGTAVA: El Servic¡o requerirá a la Munic¡pal¡dad los datos e informes relaiivos a la ejecución del
Programa con los detalles y especif¡caciones que estime del caso, pud¡endo efectuar una constante
supervisión, control y evaluación del mismo sin perjuicio de las revisiones que pudiese efectuar, en
térm¡nos aleator¡os, el Departamento de Audito¡ía del Servicio. lgualmenle. el Servicio deberá
impart¡r pautas técnicas para alcañzat en forma más eficiente y eficaz los objet¡vos del presente
convenio.

NOVENA: Las partes establecen que la eiecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contrataciones Públicas y la totalidad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán ser
rendidos mensualmente dentro de los 15 días hábiles admin¡strativos, siguientes al mes que
corresponda, de acuerdo a ¡nstrucc¡ones emanada en el ordinario 3 A4 No 50 de fecha 25 de enero
20'19, del Departamento de Finanzas del Servicio de Salud Ñuble, (Resolución 30/15, F¡,a Normas
de Procedimiento sobre Rendición de Cuenlas de Contraloría General de la República).

DECIMA: El Servicio de Salud no asunre responsab¡l¡dad financiera mayor que la que en este
Convenio se señala. Por ello, en el caso que la Municipalidad se exceda de los fondos dest¡nados
por el Servicio para la ejecución del mismo, ella asumírá el mayor gasto resultante.

UNDECIMA: Las actividades deberán ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2O20. sin periuicio
que la vigencia del presente convenio se extenderá hasta la aprobación de la rendición de cuentas,
o bien, hasta la restitución de los saldos no ejecutados, no rendtdos u observados dentro de 30 días
corridos (Dictamen 97.578/1 6 CGR).

DUODÉCIMA: Las partes acuerdan que el presente contrato se prorrogará automát¡camente,
s¡empre que el programa a eiecutar cuente con disponibilidad presupuestar¡a según Ia Iey de
presupuestos del sector público del año respectivo, sin perju¡cio de su término por alguna de las
causales pactadas o que las parles acuerden de común acuerdo su finalización, por motivos
fundados.



y su duración se extendefá hasta el 31 de diciembre det ano mtsmo. rrorrugauu t:r uu,,vE¡,¡\r, e,
Servicio de Salud deberá d¡ctar una resolución que establezca las metas y recursos disponibles
para el nuevo periodo.

se deja constancia que las metas y recursos entregados para el año en curso, final¡za el 31 de
diciembre de dlcho año. Si existiese una s¡tuac¡ón excepcional y lundada que et mun¡cipio
argumenle requiera más plazo para e,iecutar los fondos del año presupuestar¡o respect¡vo, deberá
solicitarlo por escrito fundamenlando al Servicio de Salud med¡ante correo electrónico dirigido al
referente técnico del Programa y a la Unidad de Convenios de la DAP. El Servicio evaluará la
procedencia o no de acceder a ello y la respuesta de respaldo para la elítens¡ón de plazo será solo
med¡ante un correo electrónico a travás de la Un¡dad de Convenios.
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