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-w, [T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
A{uniclpalidad de Chltlán VleJo

iIATERIA: APRUEBA RECURSOS Y METAS PROGRAMA
sERvtcro oE ere¡¡cló¡¡ pRtMARtA DE URGENCIA DE ALTA
RESoLUCTóN (sAR) Año 2s22-

DECRETO ALCALDICIO t\¡"

chillán viejo, 
Z I }lAR 2¡22

VISTOS:

2056

Las facultades que me confiere la Ley No 18.695, Ley Orgánice
Constituc¡onal de Mun¡cipal¡dades y modific€c¡ones, Ley No 19.378, Estatuto de Atenc¡ón Primar¡a de
Salud Municipal y sus modif¡caciones.

CONSIDERANDO:

a) Los Decretos Alcaldic¡os N' 3774105.07.2021 y
3881109.07.2021, med¡ante los cuales se nombra y delega atribuc¡ones a Admin¡stradora Municipal,
respect¡vamente. Decreto 4485/10.08.2021 med¡ante el cual se designa a Don Rafael Bustos Fuentes
como Secretario Mun¡cipal Subrogante. Decreto N'3734/30.6.2O21 mediante el cual se nombra a
profes¡onal Directora (R) del Departamento de Salud Munic¡pal. Decreto N'3731I29.06.2021 que
modifica Decreto N'755105.02.2021 y Decreto N'6078/18.10.2021 que establece subrogancias
automáticas de Unidades Munic¡pales.

17.022022 seNic¡o de saruo ñuorj)me5[^1Tiit"1"T#ff;i,,.trJJ:1"J:,i:'tTtrt:J:H:
"Servic¡o de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resoluc¡ón (SAR)" año 2022.

DECRETO

1.- APRUÉBESE Resoluc¡ón Afecta 1C N'OOOB de fecha
17 .02.2U2 Servic¡o de Salud Ñuble, mediante el cual aprueba recursos y metas del Programa
'Servic¡o de Atención Primaria de Urgenc¡a de Alta Resoluc¡ón (SAR)' año 2022, dest¡nado a los
usuarios de la comuna de Chillán V¡ejo.

2.- IMPÚTESE los gastos que se originen de su ejecución a las
cuentas:

.t.

RAF USTOS FUENTES
ARIO Ntct

/o

N' cuenta cuentaNombre de
215.21.O2 Personal a CÉntrata áts:zorooz Materiales y Ut¡les de Aseo

Nombre de cuenta

21 5 .21 .03 .001 22.U.O13 Equ¡pos Menores
21 5 .22 .M .001 Materiafes de na 22.11.OO2 Cursos de Capac¡tacjón
215 22.U.004 Productos F 29.04 Mobil¡ario y Otros

21129 05 999Materiales y Útite9\irurgtcos I OtÉs Máqu¡nas y Equipt
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UNíQUESE Y ARCHIVESE.
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Secretaríe Municipal Un

(s)

Conven¡os Salud
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vlsros: lE r€soluc¡ón sxenta N" 44, det 07 de enero dol 2022, quo modifica la resolución oxenta N.
818, de|2020, del M¡n¡storio dE salud, que aprueba el programa de s€rvicios el programa ds serv¡cios
de Atención Primüia de urgenc¡a de Atta Resoluc¡ón (sAR), para el año zozz,liresotudón exenta
t'¡o 30, dol 07 de enero del 2022, d6l Ministerio de salud, a rravés de la cual se dlstibuyeron los
reoJrsos al ProgEma servic¡o de Atonc¡ón primaria de urgench de ath Resoluc¡ón (§AFi, para et
año m22, L3y M 19.379, sobre Estatuto de Atención prime;ia; tas lacuttados que me conñe'ü et DFL
M 1/2005' que liia e¡ texlo rsfundido, coord¡nado y sistematizado def D€creto Lay tf 2.763, de 1979
y de las leyes,No 18.933 y No '18.469, det M¡nisterio de Salud; lsy i9.BBO artículo 52; el D.S M 140l0a,
Rsglamento orgánico de los servicios de sarud, del Ministerio de salud; €l art.g punto g.s de la
io§9|lición M 22019 y la Flo8olución N' 16/2020, ambas do ta contratorfa Genórat d6 ta HeprÍbtica;
I,S M 7412021, del MINSAL, sobro nombramjonto dol cargo ds Dirsctor (s) det Servicio d; Satud
Nuble; el convenio de fechs 07 ds fobrero del 2022, c€lebrado antr6 sste §ERVICIO OE SALUD
Ñuale y l¡ l. MuNtclPALloAD DE CHILLAN VIEJO, sobre 6t programa sorücio de Atonción
Primaria de Urgencia de Alta Resotución (SAB) 2022, diclo la Elguiante:

, 10 FEB 2021

-.---_cHllrÁ{

RESOLUCIÓNAFECTA 1C/
0008 ,17.tLW)2

1".- APRUÉBASE el conven¡o suscr¡to con fBcha 07 de lobroro del 2022, enúe el SERVIC|O DE
SALUD ÑUBLE y la l. UUNIC|pAUOAD DE cHtLúN UEJO, en et marco det programa Servíáo de
Atenc¡ón Pr¡müia da lJrgencia dB Alta Resotuci5n (SAR), año ZO2Z, cvyo deta[€ es d€l sigui€nto
tsnor:

&
,i;ii:-r[;A

il

"En Chillán, a 7 de fsbrem del 2022, onfe 6¡ SERV|CIO DE SALUD ñUBLE persona jurídica dÉ
dErecho público domiciliado en Bulnes N' 502, de Chillán, reprss€ntada por su Dir€c1ora (s) D.
Eizabeh Abarca Triviño del m¡smo domicil¡o, en adelante el 'Serv¡cio'y la l. UNICIPALIDAD OE
CHILLAN VIEJO, persona jurídica de derecho público, domiciliada en Se(ano l,,lo 3@, de Ch¡llan
V¡ejo, reprossntada por su Alcalde D. Jorge del Pozo Past€ne, de ese mismo dom¡cilio, en adolanto
"lt Munlclpalid¡d", se ha acordado celobrar 6l s¡guiente convon¡o consta de las siguiBntos cláusulas:

PRUERA: El Min¡stsr¡o de Salud, respondiendo a los plncip¡os orientadores de la Refoma de ta
Salud y a la n€ces¡dad de ofrecer a la población servic¡os dirigidos a onfrsntar de man6ra coordlnada
6n sl @nloxto de la Red Asistonc¡al tocal, la domanda d6 atención ds URGENCTA-EMERGENCTA
as€gurando el acceso, oportun¡dad y calidad de las prsstaciones realizadas, ofrsce desde sl Nivel
Primario d€ Atención, una ¡nstancia qus rssuslva a ese nivel, la demanda de alsnción médica con
carácter do impostergable.

El refer¡do Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta No 818 del 30 dE d¡ciembre del 2020,
modlicada por Resolución Exsnta N'44 del 7 de enBro del 2022 dal Ministerio de Salud, el que la
Mun¡cipalidad 6e compromete a desarrollar en virtd del presente instrumonto.

gEeglDlA: El Ministerio de Salud, a través del SsMcio, conüene en transfarir a la Mun¡cipalidad
recursos destinados a c1.rmplir cln las activ¡dades y atonder s los b€odciarios logalss d€l Programa
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servicio de Atención Primaria ds urgencia de A[a Rasolutivilad (sAR), de acuerdo a la normaüva
ministBr¡al,

TERCERA: corforme a lo señaládo sn tas cláusulás precedontes el Minister¡o de salud, a tavés del
sorv¡c¡o de salud, conviene en tranleri¡ a la Munic¡patidad, desdB la fecha de total Famihción de la
Resolución aprobatoria del prosente conven¡o, la suma anuat y única de ¡792.6¡t¿1.658.- (r.teclontos
novente y dor mlllona! gu¡nlcntor cuaEnt y cuatro m¡l loi3c¡cntoa Baaanta y ocho p..o!),
para fnanciar:

. Confatación d6 reculsos humanos, insumoy medlcamsntos y gastos operacionales para el
fundonam¡onto dsl SAR d€l Cesfam Miciele Bachátst.

:

Func¡on¡mi¿nto ISARI
o Lum¡ ¡ vie¡ne¡ de 17:00 a 08:00 horas del día.iguionte
. Slbrdoi, domingo3 y faitivot d.tdc le3 08:(xl ha$t 08:00 hor¡s d.l dfa rlgul.nte (2¡l ho..r).

UARTA: EL CESFAM Michelle Bechslet, ss comprometg a utillzar tos recursos entregados para
f¡nanc¡ar las slguíentss actMdades y RRHH:

a) Contar con Mádlco, Enfarmera, Técnico Paramádico, Tecnólogo de rayos y exám6n6s,
Adm¡nistrativo, Chofer y Kinesiólogo de apolo durante psriodo de inüerno.
b) Opt¡m¡zar €l funcionam¡enlo dE las redes de urgencias localss evltando que los usuarios
psñenec¡entas a la población usuaria comunal @ncuían innecasariamento a las unkjadss dg
Emergencias Hospitalar¡as.
c) Optimizar elfuncionam¡enb de hs redes de ufgoncias comunal€s, actuando como ¡n¡erconsu[or
de los €stabiecimientos de salud comunalss, por su maycr e¡pac¡dad resoluüva, su mejor calidad d6
tscnología y m€d¡os diegnó8l¡cos y do tratam¡erüos.

COIPOTEiITE

Compononto l: Opt¡mización de la R€d Local y Comunal do Urgsncias,

Estratc! ¡a3:

,. Diagnóst¡co roal¡zado por oquipo comunal y d€l Servic¡o de Salud, sobre ceusas qus ¡ñcid6n
en la sobredomanda d6 urgencias tanto a niwl de la Red Comunal, (CESFAM y SAPU) como a nivet
de la R€d de Urgencia bcal do¡ Sgrvic¡o d6 Salud (consultantss cuya pato¡ogfa d€biera habor sido
resuelta en h comuna y qu€ consulta en la UEH).
2- Plan de traba¡o para intewenir causas suscepübloo de ser ¡nterven¡des dosds el nivelcomunal.

OUINTA: Los productos 6sp6rados de¡ presente p¡ograma se evaluarán con los s¡guisntes
ind¡cador6s:

lnd¡cador ' I Consultanles d€ SAFI que son contraref€r¡dos a sus CESFAM de or¡96n.

. Numerador: No consultantes de SAR que son aténd¡dos y envhdos a s€guimionto a sus
CESFAM de origen.
o Dsnominador: N' total de clnsultantes do SAR
. edio de vodllcrclón: lnforme do los S€rvicios de Salud.
. lletr 1: Consruccón d€ línea base

lndlc¡dor N'A Regi3tro de Consultas Médicas sn ostabl€cimientoB ol SAR
1
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. Numorador: N"de Consultas mádicas en establecimientos SAR

. D,snomlnador: N'de poblac¡ón FONASA correspondiente.

. Modlo do vrrlñc¡c¡ón: REM 08.

lndlc.dor ¡{o 3 Begistro de atenciones roalizadas en SAR por Profosionalo8 No Mfuicos

. Numoredor: N' total de atenciones real¡zadas en SAFI por En 6rmera(o), Maúén(a) y/o
Kinesiólogo(a)
. Donomlnador: N" lotal atonciones mádicas reallzadas en SAB.
. [.dlo dé vcrlfic¡clón: REM 08.

lnd¡c¡dor N' ¡[ "Utilizác¡ón cámillas observac¡ón por 6 horas en SAR"

. ltlumeredor: N' de usuar¡os que rBciben obson ación po¡ 6 horas/

. Denomlnador: N'total de conEultas ráa¡izadas por el SAR x f00

. fledlo de veriñcaclón: REM

§EXI& Los recur§o§ 6sociados a e8te Programa linanciarán sxclusivamEnte las activ¡dades
relacionadas al mismo, tEnlBndo prgsanto los objetivos y m€tas, prestaciones y Gtablecimientos de
atsnción primaria ¡nvolucrados, asi como las activ¡dades a rcalbat, indicadorqs y medios de
vorificación.

TABLA MATRIZ DE INDICADORES Y TIEDIOS DE VERIF¡CACION

Comporento l:
Optlmizac¡ón d6
la Red Locál y
Comunal d€
Urgenolas.

lndlc¡dor N'I Consuhantes de SAR que
son conlraneferldos a sus CESFAM dE

orlg€n.
Fórmuh: N' cons¡ltantos de SAR qu6 son
atondldG y onüados a 6€9uimiento a sus

CESFAM de or¡garv N'total de consu¡tant€s
de

lnd¡c¡dor N'2' Reg¡stro ds Consulta§
Méd¡cas eo astabl6cimi€ntos el

SAB.

Fómul¡ N' de C o ns u lla s m éd icas
en establ6c¡mientos SAR/N'de
población FONASA corespondients

lndlc.dor N' 3 Rsgistro de ¡tenc¡ones
rsal¡zadas en SAR por Profe6ionales No

Mád¡cos
Fómulr: N'toial da alonciones real¡zadas

en SAB por Erlsrmera(o), Mauón(e) y/o
Kineslólogo(a)/ N' total aténciones méd¡css

realizadas en SAR
lnd¡c.dor N' 4 't til¡zación camilhs

obssrvaclón por 6 horas eo §AR'

hiorme d6l SAR y
dsl Servic¡os de

Salud

BEM 08

Disminución
cúnsultas de usuar¡os

CgC4yCs
pertenecianl8s a la

poblacknacargode
h comuna en UEH

co(sspond ienl€, una
vez en funclones los

SAFI prev¡stos
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E$lableoimionlo de
lfnea base d6
intormación de

consu ltantes sn SAR
qua son

contraraforidos a sus
CESFAM de or¡geo'

Beg¡stro de
lntsrconsultas y
soliciüJdss ds

exám6nes
provenlsnles d6

SAPU y CESFAM
comunalss recibidas

sn 6l SAFI

3

BEM 08

REMOS



Fónnulr: N'de t§uañG que reclben
ob66naciófl por 6 horEs/ N'totat de

consultas realizadas el SAF x 100

§ÉEIIU& El Servic¡o evaluará Bl gredo de cumpl¡miento det programa, m€diante los ¡ndicadorgs de
desernpgño esbblocido anter¡ormanlo on 'Sérvic¡o3 dB Atenc¡ón Primaria de Urgencia d. Atta
Resolución (SAR)', sgtos deben s€r r€mitidos a la encsrgada d€ la Rgd de Urgonc¡a dsl SeMcio ds
Salud de Nuble los prlmsros 5 dfa6 do cáda mea.

@[AYA: Los rscursos mencionados en la dáusuh TERCERA sBrán transferftJos por al SsMc¡o d6
Salud resp€ctivo§, an 12 cuotes igueles, la 10 cuo'ta contra total tramitac¡ón del convenb y r€solución
aprobatoria.

NQYEIIA: Los fondos transfsridos a la Municipalidad so¡o podrán ser destinados a financ¡er las
activldades que determiná sl pressnte insüumenlo. En el caso de ex¡stir excedentes (§aldos), una vez
cumplidas las metas @mprom6tidas, se pueden eiecutar dento de hs sslratsg¡as sst¡Uscklas.

DEGI A: El SoNicio requerirá a la Municipalidad los datos e irformes relativos a la siscuclón dol
Pograma con los detallos y ospecificacionos que ostime del caso, pudiendo efecluar una constants
slpervisióñ, control y evaluac¡ón del mismo sln peíuicio de las reüsion€s qus pudiÉso sfectuar, en
lárminos aleatorios, el Depertemento de Aud¡tor¡, dC S.w¡c¡o. lgualmente, el Serv¡cio dsbe¡á
impartir peutas tácnicas pera alcánzar én foñna más elicients y Bficez los obi€tivos del prgserte
c!nvenio.

DECIXIA PRIÍSERA: Las partes eslablecen que la eiecuc¡ón ds los gastos debe atenersg a la Ley do
Contrataciones Públicas y la totalidad de los dlneros qu6 por 6stq acto se tespasan, deberán ser
rendidos msnsualmenle dentro d6 los 15 dfas hábiles admiñlstativos, siguientss al mes qus
coresponda, ds acuerdo a instrucc¡ones omanada en sl oE inario 3 A2 No 49 de fecha 12 de enero
d€l 2022, dsl Dspartamento de Fiñanzas del SBrvic¡o de Salud Ñubb, (Rasolución 30/t5, Fiia Normag
ds ProcsdimiBnto sobr6 Rondición de CuBntas ds Conüalorfa Gsneral de la R€pública).

DECI A SEGUI{DA: El Servicio de Salud no a6ums responsabil¡dad financisra mayor que la que en
este convenio se ssñala. Por ello, en ol caso qu€ la Municipal¡dad se gxc€da de los fondos dostinados
por el SeMcio para la eiecución del mismo, e¡la asumirá el mayor gasto resutüante.

DECI A TERCER.A: Les act¡vidadgs dobBrán ejedrtarse hasta el 31 do d¡ciembro d. 2022, sin
perju¡cio que la ügoncie dsl presente convenio ss s¡denderá hasla Ia aprobac¡ón dE la rsndición d€
cuentas, o bign, hasta Ia restitución d€ los saldos no eieculados, no rsndilos u obssrvados dentro d€
30 dfas corridos (D¡ctamen 97.578/16 C,GR),

OECIüA CUARTA: Las partes acuerdan que sl presente @nfato so pronogará automáti€msnta,
s¡empre que el programa a sjecutar cuente con dispon¡bil¡dad presupuestaria según la ley do
presrpuestos dol s€ctor Biblim del año respectivo, s¡n periuicio de su término por aEuna ds las
causales pactadas o que las partes acuorden de común acüerdo su final¡zaclón, por motivosfundados.

La prórroga d6l convenio comenzáfá a reg¡r dssde el 0l dB sn6ro dglaño presupusstar'ro siguiente y
su duraciSn sa extenderá hasta el 31 d6 diciambra d6l año m¡smo. Prcr¡ogado el conven¡o, el SeMc¡o
de Salud deberá dicter una resolución que establBzca las metas y recursos dispon¡bles para el nuevo
periodo.

2'.. OEJASE eslablscido que, en virtud dolart. 52, de h LBy N' 19.880, las trB§taciones descritas en
esls convenio, se comenzaron a otorgar dBsde €l 01 de enero del 2021, razón por la cual diciás
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atenciones se ¡mputarán a los rscursos que se transferlrán, en confDfmiH a lc ss6alsdo en el

Presente convenio.

3'.- l PÚTESE el gasto quo lrrogue la prosento re-solt¡c¡ón al ft€m 24'q1.298,0{P. con cargo a los
iondos SAFI d6l presupuosto dsl S8rv¡cio do Salud Nuble.

ANÓTESE, TÓMESE HAZÓN Y COMUNíOUESE

ot
SERVTCtO ÑUBLE

Comunicada a:
Contsalorfa Regional de Ñuble
Munic¡paliJad
lBBNsllC
Ot¡o¡na de Partes
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