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VISTOS:
1.- Las fácultades que me confiere la Ley N"

1g.695, Ley Orgánica constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley N" 19.378,

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones'

UCION:/
Secretaria Municipal
Enc. Convenios

Arch. Convenios
Secretaría Desamu.

Dirección de Salud MuniciPal

DECRETO N'n 21.:
REF.: APRUEBA.CONVENIO SAPU.

DECITI]'TO

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 30 de

Enero de 2018, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

salud Ñuble. denominado "convenio SAPU". el cual se desarrollará en el centro de salud

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

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

el 3l de Diciembre del 2018.
3.- IMPUTESE los gastos que se originen de

sue ecución a la cuenta
Nombre
Honorarios Asimilados a Crado SAPU

ANO'TESE, CoM ARCIIIVI.]SE.
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CONSIDERANDO:
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

Administrador Municipal, respectivamente.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud

Ñuble y la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo - Departamento de Salud con lecha

30.0 I .201 8.
c) Lo señalado en Ia Resolución lC N'

1147122.02.2018, mediante la cual aprueba Convenio SAPU.
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VISTOS: estos antecedentes: la resoluc¡ón exenta N'
86, del 19 de enero del 2018, que aprueba el Programa SAPU, del Minisler¡o de Salud, el

conven¡o de fecha 30 de enero del 2018, suscrito entre este SERyTCTO DE SALUD NUBLE y la
t. MUN|C\PALIDAD DE CHILLAN vlEJO, la Ley No 19.378, sobre Estatuto de Atención
Primaria, las facultades que me conf iere el D.L. No 2.763179, D.S. No 140/04, Reglamento
Orgán¡co de los Servicios de Salud, el D.S. No 188/14, ambos del M¡nisterio de Salud, y la

Resolución No 1600/08, de la Contraloría General de la República, dicto la siguiente:

BESOLUCION EXENTA 1C NO 1 1 47 22 02.2418

1o.- APRUEBASE el conven¡o de fecha 30 de enero del
2018, suscrito entre el sERvrcto DE sALllD Ñuarc y b t. MUN|á|PALIDAD DE CHILLAN
V/EJO, mediante el cual el Servic¡o, en representación del M¡nisterio de Salud, efectúa el
traspaso de recursos destinados a la atención del Servicio de Atención Primaria de Urgencia
(SAPU), en el establec¡miento depend¡ente de dicha entidad, denominado "CESFAM Dr.
Federico Puga"; en los términos y cond¡c¡ones que allíse señalan.

OTESE Y COMUNIOUESE
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TORA ) sERVr IO DE SALUD NUBLE
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20.- IMPUTESE el gasto que irrogue la presente
resolución al ílem 24.03.298-002, con cargo a los Fondos "SAPU", del presupuesto de la
comuna.
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CONVENIO SAPU 2018

En Chiltán, a 30 de enero del 2018, entre el SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, persona iuríd¡ca de

derechg público, representado por su Dr. lván Paul Espinoza, ambos con domicilio en Bulnes No 502,

de Chillán y la l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, persona iurídica de derecho públ¡co.

representada por su Alcaldesa (S) D. Carol Lagos Valderrama, con domicilio en Serrano N" 300, de

Cñ¡llan Viejo, en adelante la "Municipalidad" han acordado suscribir el s¡guiente conven¡o:

PRIMERA: Las partes dejan constanc¡a que el Estatuto de Atención Primaria, aprobado por la ley N'

Tfr7EJñ s, 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

¡ncorporado a los aportes establec¡dos en el artículo 49"

por su perte, el artículo 6'del Decrelo Supremo N" 876 de 2000, del M¡nisterio de Salud. reitera

dicha nárma, agregando la forma de materializarla al señalar "para cuyos efectos el Ministerio de

Salud dictará la correspondiente Resoluc¡ón"

SEGUNDA: El Ministerio de Salud, respondiendo a los principios orientadores de la Reforma de la

Salud y a la necesidad de ofrecer a la población servicios dirigidos a enfrentar demane.ra coordinada

en el óontexto de la Red Asistencial local, la demanda de atención de URGENCIA-EMERGENCIA,
asegurando el acceso, oportun¡dad y calidad de las prestac¡ones realizadas, ofrece desde el Nivel
primario de Atención, una ¡nstancia que resuelva a ese nivel, la demanda de atención médica con

carácter de ¡mpostergable. Con este objeto, el Ministerio financia un Programa de Servicio de

Atención Primaria de Úrgencia, aprobado por Resolución exenta No 86 del l9 de enero del 2018, del

Ministerio de Salud, en el que se determinan las caraclerísticas y objetivos del mismo programa.

TERCERA: Atendido que el Programa se realiza en establecimientos asistenciales bajo
adminislración de la Municipalidad, las partes acuerdan lo siguiente:

En el Centro de Salud Familiar Dr. Federico Puga, dependientes de la L Mun¡cipalidad de Chillán
V¡eio, se mantendrá un SeNicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU), para atender a los

beneficiarios legales, de acuerdo a la normat¡va ministerial, los cuales funcionarán en los horarios
que se señalan a continuac¡ón:

f.- CESFAM Dr. Federico Puga. (67 horas) Semanales
Lunes a Viernes de: 17:30 a 24:30 horas
Sábados, Domingos y fest¡vos: 08:00 a 24:00 horas

Estos Servicios de Atención Primaria de Urgencia deberán tener para cada turno, una dotación de
personal que a lo menos ¡ncluirá: un médico general, una enfermera, un técnico paramédico, un
auxiliar de servicios, un empleado administrativo, (pudiendo éste último ser reemplazado por un
segundo técnico paramédico) y un chofer.

v
r



CUARTA: Conforme a lo señalado precedentemente el Ministerio de Salud, a través del Servicio de

6IilEl-conui"n" en asignar al Municipio desde la fecha de total tram¡tación de la resolución

aprobatoria, la suma anuál y única de $134,960.684. (Clento trelnta y cuatro mlllones noveclentos

=Lsent" mil selsclentos othenta y cuatro pesos), en 12 cuotas mensuales tguales, para alcanzar

el propósito y cumplimiento de las estrateg¡as señaladas precedentemente, desglosados de la
siguiente manera:

1.- CESFAM Dr. Feder¡co Puga $134.960.684. (Ciento treinta y cuatro millones noveclentos
sesenta mil selscientos ochenta y cuatro pesos)

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

act¡vidades:

a) Consultas Médicas de urgencia: entrega de consultas médicas de urgenc¡a de baia_complejidad,

en horarios alternos a los de lós Consultor¡os, en los Servicios de Alención de Urgencia SAPU.

b) procedimientos médicos y de enfermería: aplicación de tratamientos y/o procedimientos

térapéuticos médicos o quirúrgitos de urgencia requeridos, ya sea por médico u otro profesional y/o

despacho de recetas Por una vez.

c) Traslados a establecimientos de mayor compleiidad: derivación a su hogar o trasládo en

"án¿i"¡onás 
de estabilización a centros de mayor complelidad de aquellas patologías que no puede

resolver localmente.

d) Coordinar la continuidad de la atenc¡ón de la población inscritas en la red local de APS que

cánsulta en los SAPU, real¡zando la referencia de los policonsultantes, usuarios con patologías

crónicas descompensadas o a usuarios que se detecten cond¡c¡ones de patologías crónicas sin

diagnost¡car.

SEfiA: El Servicio evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme a las metas definidas

por la División de Atención Primaria y cada Servicio de Salud:

El monitoreo de estas act¡vidades es la constalac¡ón de la realizac¡ón de actividades propuestas. La

med¡c¡ón de los componentes se efectuará a través de los registros hab¡tuales de prestaciones en los

Sistemas de salud, esto es a través de registros estadísticos mensuales REM, según anexo no1.

Lás evaluac¡ones se real¡zarán mensualmente, pudiendo establecerse las correspondientes tasas de

actividades:

a) Consultas médicas de urgencias realizadas/año
b) Procedimientos médicos y enfermerfa/año
c) Traslados a establecimientos de mayor complejidad/año

Por tratarse de un programa permanente, que debe func¡onar 365 días cada año, debe contar con
f¡nanciamiento constante e independiente del número de prestaciones efectuadas, por lo que deben
financiarse sólo por el hecho de contar con este servicio. Por lo dicho, no se somete a reliquidación
periódica ni anual de recursos como es el caso de otros programas.

Los Ind¡cadores y medios de verificación se adjuntan en tabla: anexo numero 1:



Produclos es rados Med¡o de ver¡l¡cación

Numeradof : REM A
08,secciónM,no
SAMU , vfa terrestre

Denominador : BEM
A8, secc¡ón D

SEPTIMA: Los fondos traspasados a la Municipalidad sólo podrán ser destinados a financiar las

act¡v¡¿aOes que determ¡na el presente instrumento. En caso de existir excedentes (saldos) de los

mismos, una vez ejecutados lo est¡pulado en el convenio y estando éste vigente, la Municipalidad
podrá util¡zar los referidos saldos dentro de las mismas estrategias convenidas.

OCTAVA: El Servicio requerirá a la f\¡unicipal¡dad los datos e informes relativos a la ejecución del

Programa con los detalles y especif ¡caciones que estime del caso, pudiendo efectuar una constante
supervisión, control y evaluación del mismo sin perjuic¡o de ¡as rev¡s¡ones que pudiese efectuar, en
térm¡nos aleatorios, el Departamento de Audltorla del Servicio. lgualmente, el Servicio deberá
impartir pautas técnicas para alcanzar en forma más efic¡ente y eficaz los objetivos del presente

conven¡o.

NOVENA: L-as partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contrataciones Públicas y la totalidad de los d¡neros que por este acto se traspasan, deberán ser
rendidos los 15 primeros días de cada mes de acuerdo a instrucciones emanadas del Ord. 342 No

0110 del 20 de enero del 2017, del Departamento de F¡nanzas del Serv¡c¡o de Salud Ñuble.
(Resolución 30/2015, Fila Normas d6 Procedimiento sobre Rendición de Cuentas de Contraloría
General de la República.)

DECIMA Las act¡v¡dades que asume el Mun¡cipio deberán ejecutarse hasta el 31 de dlclembre del
2018, sin periuicio que la vigencia del presente conven¡o se extenderá hasta la aprobación de la
rendición de cuentas, o bien, hasta la restitución de los saldos no ejecutados, no rendidos u
observados dentro de 30 días corridos (Dictamen 97.578/16 C.G.R.)

Para

BRAMA .IVAN P ozA
ALC NI PALIDAD DE CI.I. SERVtCTO SALUD NUBLE

Componente lndicadores
1.- Entrega de consultas
méd¡cas de urgencia de baja
complei¡dad en horarios
alternos a los de sus centros
madres , en los servic¡os de
atención de urgenc¡a SAPU

1.- consultas médicas
de urgencia

1.- tasa atonc¡onas méd¡cas
de urgencia en SAPU

Fórmula de cálculo :

(N" de consullas SAPU/N' de
población benef¡c¡ar¡a )

Numerador:FIEM
serie I A, sección O

Denom¡nador :

población
benefic¡aria FONASA
correspondiente

2.- Aplicac¡ón d6 tratam¡entos
y/o proced¡mientos terapáuticos
mádicús o quirúrg¡cos de
urgencia requeridos ya sea por
med¡co u otro profesional y/o
despacho de receta por una vez

2.- proced¡m¡entos
méd¡cos y/o
enfermaría

2.- tasa de procedimientos
médicos efectuados en SAPU

Fórmula de cálculo :

(N' de procedimientos
méd¡cos efecluados en SAPU
/N' de consullas SAPU )* 100

Numerador : REM
BMl8A

Denom¡nador : BEM
ser¡e I A, sección D

3.- Derivac¡ón a su hogar o
traslado en ambulancia, en
cond¡ciones de Bstab¡l¡zac¡ón a
centros de mayor complejidad
aquellas palologías que no se
pueden resolver localmente

3.- traslados a
establscimientos de
mayor comp¡ej¡dad

3.- tasa traslado a centros de
mayor complejidad
efectuados en SAPU

Fórmula de cálculo :

N' de traslados efectuados
/N" de consultas médicas
SAPU) *100
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