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i. ANTECEDENTES:

De acuerdo a ia definición censa!, la población rural total del país según censo del año 
2002 represen taos un I3 .5 °c.
Según proyecciones (en revisión' de! CENSO 2012 ei número de personas viviendo en 
rural id aci serían 2.274.480, que representarían un 13.3%

Esta población de mostrad ámente, a través de tasas AVPP y AVISA, es más
vulnerable a ios riesgos de saiuc y sus indicadores de salud muestran m ayor deterioro 
que pob;ac'icnes urbanas. Además debe agregarse que tienen m enor acceso a 
d ispositivos ce atención de saiud. muy especialm ente a acciones de atenciones 
secundarias y terciarias. Lo a n te rk r redunda en acceso tardío y a veces ya inútil a 
prestaciones y. o procedim ientos com ple jos, como son diagnósticos y tra tam ientos de 
cáncer, nem cdiá ils is. exam enes ce laboratorio especializado, etc. Lo anterio r hace que 
a m ayor cem anca se de sobre ia APS.

Los C onsultores Generaies Rurales CGP;. que junto a las Postas de Saiud Rural PSR y 
noso.tales oe baja compieilcac u Hospitales comunitarios HC que atienden a esta 
pco :acior son en ia aciualidao " 3 “ CGR. 1132 PSR y 33 HC. distribuidos en las 
comunas rurales de; país.

Per su parte íes CGR tradioionaim ente han realizado atenciones de urgencia a su 
población, fuera de horario hábil, dada por técnicos paramédicos.
Ei P rogram a SUR. provee recursos destinados a financiar atenciones de m édicos otros 
erc fes lcna ies. en horarios inhábiles en ios CGR. para atender a las necesidades 
asistencia!3s ce la población de su área geográfica  de influencia.

_o anterior excluye, en principio, oe partic ipar en este program a a aquellas com unas 
que cuentan con hospitales com unales, dado que en ellas existe atención de urgencia, 
com o com ponente garantizado en su carte ra  de servicios.

La creación y financiam lento de ios "S e rv ic io s  de U rgenc ia  R u ra les" SUR representa 
la vo luntad de las autoridades de saiud de introducir criterios de equidad, en las 
com unas rura les más pobres del país, a través del financiam iento de la atención médica 
de urgencia, fuera de horario hábil, cuyo objetivo final es contribuir a e levar ei nivel de 
salud de su población aum entando la accesib ilidad, disponibilidad, e fic iencia e impacto 
de ias acciones de salud frente a la dem anda im postergable de atención m édica. Lo 
anterior, requiere asim ism o ei com prom iso de las autoridades m unicipales de ias 
com unas entregadas a su adm in istración, quienes deben poner en acción y colaborar al 
funcionam iento  de estos dispositivos de atención.

El desarro llo  del Program a SUR acoge lo prescrito por el Modelo de Salud Integral con 
enfoque fam ilia r y Com unitario y se inserta en los lincam ientos genera les de las 
Políticas para la Atención Primaria. Esta orientación, si bien es general, exige en este 
caso especia l énfasis en la solución de problem as urgentes de salud de grupos cuya 
accesib ilidad a los centros de atención de salud es lim itada por razones geográficas, 
dispersión poblacional y/o de d istancia a los centros con mejor resolutividad eo_salud.

FU ND ATENTACION:

La necesidad de optimizar la implementación de un sistema de atención de urgencia en 
los Consultorios Generales Rurales tiene como principio no sólo mejorar ia situación de 
vida y salud, mediante la facilitación del acceso a la atención de salud de las
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poblaciones alejadas de los centros urbanos, sino también elevar la capacidad 
resolutiva de ese nivel y mejorar la calidad de la atención. Ello implica atención 
profesional inmediata y normas claras de referencia y contrarreferencia, que aseguren 
ía mayor protección de la salud y ;a satisfacción de! usuario, evitando su derivación 
innecesaria a otro centro asistencia! de mayor capacidad resolutiva y retardando su 
asistencia, con eventuales mayores riesgos por ia tardanza en la atención.

PROPOSITO:

Servicio de Urgencia Rurai SUR deberá entenderse como el conjunto ce recursos 
rum anos y m aieria ;es. organizados en si Consultorio General Rurai para dar respuesta 
a .a demanda asistencia! de toco cuadro clínico que implique riesgo vital y o secuela 
funcional grave para una persona, de no mediar atención medica inmediata e 
imcostergaoie. io que ccnceptuaimente se define como “ E m ergencia ” , ademas de 
acoge" ias demancas ce atención por cuadros cue: a juicio de! usuario no admiten 
espera. :o que se conceptuaüza como " U r g e n c ia " .

A iu anterior cede agregarse que. ce acuerdo a io establecido en ía Ley de Garantías de 
Saud GES, se requiere que ia población usuaria tenga 1a posibilidad de acceder a 
atenciones de urgencia en el momento que se requiera.

IV. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Programa ce actividades propuesto para realizarse en ios Consultorios Generales 
Rurai es. CGR. en comunas que no cuentan con Hospitales de Saja Complejidad, 
reforzando ios niveles locales con recursos financieros adicionales, acordes a su 
población, con el fin de optimizar la atención de urgencia con los profesionales más 
idóneos disponibles según cada caso, permitiendo potenciar las atenciones que a eílos 
corresponden.

Este Programa deberá considerar e! tamaño de las poblaciones a atender así como la 
disponibilidad de profesionales médicos y/o profesionales de colaboración médica y de 
Técnicos Paramédicos entrenados en atención de Urgencias, para realizar ias 
atenciones correspondientes.

Debe señalarse que la dispersión, el tamaño, el número de población, así como la 
tipología geográfica de comunas y localidades rurales donde este programa se 
desarrolla determinará la tipología o nivel de Servicios de Urgencia Rural que se 
instalen, así como su horario. Estos niveles son:

/?

1. En CG R co n  p o b la c ió n  in s c r ita  y va lida da  s u p e rio r  a 15.000
M o d a lid a d  a lta  /g  /

£ sáSECRHAPH

o Médico residente 20:00 a 23:00 horas de lunes a viernes.
* Médico de llamada 23:00 a 8:00 de lunes a viernes; y sábados, domingos y fe^vosT ' 

24 horas.
« Técnico paramèdico residente 20:00 a 8;00 lunes a viernes, y 24 horas sábados, 

domingos y festivos
« Chofer residente y camillero de llamada en horario de 20:00 a 8:00 horas de lunes a 

viernes; y 24 horas sábados, domingos y festivos.
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2. En C G R  c o n  p o b la c ió n  in s c r i ta  y v a l id a d a  de 10.000 a 15.000  h a b i ta n te s :  
M o d a l id a d  m e d ia .

o Médico de üamacia de 20:GG a 8:00 horas de ¡unes a viernes; y 24 horas sábados, 
domingos y festivos

o Técnico paramécico residente de 20:00 a 3:00 horas de lunes a viernes; y 24 horas 
sábados, domingos y festivos.

© Chofer residente y caminero ce llamada de 20:00 a 8:00 horas de iunes a viernes; y 
24 horas sábados, domingos y festivos.

3. En CGR con  p o b la c ió n  in s c r ita  y v a lid a d a  m enor de 10.000 ha b ita n te s : 
M o d a lid a d  baja.

o Iviécico o c-trc profesional de iiamada ce 20:00 a 3:00 horas de iones a viernes; y 24 
ñoras sabacos. domingos y festivos.

= Técnico paramécico residente ce 20.00 a 3.00 horas de iones a viernes, y 24 horas 
sacados. domingos y festivos 

o Chofer de llamada de 20.00 a 3:00 horas de iunes a viernes: y 24 ñoras sábados, 
comino os y festivos

Mota: Eí h o ra r io  co n s id e ra d o  no h á b il se in ic ia  una vez fin a liz a d a  la e x te n s ió n  
h o ra ria  de io s  c e n tro s  de APS. es d e c ir  desp ués  de ¡as 20.00 ho ras . EHo 
d e te rm in a  la ho ra  de in ic io  del tu rn o  de u rgen c ia .

- OBJETIVO GENERAL:

Otcrga.r atención inmediata, segura y de ia mejor calidad posible en situaciones de 
urgencia, emergencia médica cié carácter impostergable, a Sa población ce las 
localidades ruraies en las que no existe otro establecimiento asistencia! que cubra ia 
demanda de urgencia, en horarios inhábiles, a los usuarios que concurran, así como a 
los usuarios derivados de! sector rurai de su área de atracción.

* OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Establecer en ios Consultorios Generales Rurales, en horario no hábil, un modelo de
atención de urgencia organizado destinado a:

« Realizar atención inmediata médica o profesional de recuperación de la salud, a fin 
de resolver problemas de morbilidad aguda que se presenten.

« Otorgar primeros auxilios, aplicar tratamientos, dejar en observación hasta por 6 
horas y realizar procedimientos que ayuden a recuperar, estabilizar o evitar el 
agravamiento de pacientes críticos en situaciones de urgencia inmediata.

o Derivar y trasladar oportunamente y coordinadamente, en condiciones de 
compensación y seguridad, aquellos pacientes que por la complejidad cíe! caso o la 
necesidad de recursos requeridos deba ser atendido en otro establecimiento, de 
mayor complejidad de la red de urgencia correspondiente.

%

%  sr ^ È
V. COMPONENTES: < 0

7
i . Atención médica o profesional inmediata, según patología de los consultantes, 

entregada por Técnico Paramèdico, Profesional de colaboración Médica o pos- 
médico, según requerimiento.
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2. A p licación cíe tratam ientos y/o procedim ientos de enfermería.

3. T ras lados a ¡os niveles de mayor com plejidad, cuando ¡a patología del consultante 
así lo requiera.

V!. PRODUCTOS ESPERADOS:

1. C onsultas m édicas dadas por m édicos, profesionales de colaboración m édica y.'o 
Técn icos Param édicos.

2. T ra ta  m iem os y o  procedim ientos c!. nicas o de enferm ería aplicados per médicos, 
p re s ió n a le s  de colaboración m édica y o Técn icos Paramédicos.

3. T ras lados a establecim ientos de m avor resolutividad.

Vil. ¡ViONITOREO. EVALUACIÓN Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN:

E: r'.cr'*.cr¿c ce es'.as ac :Idades es la cons:a:ac.ón de !a realizador de las acLiviaades 
prepuestas. mee'con. en el caso ce ios tres componentes se efectúa a través de íes 
registres nacitua.es ce prestaciones en los sistemas ce salud, esto es a través de registros 
estadist eos mensuales P.EM:

a) C onsultas m édicas de urgencia realizadas/año, REM

o) Procedim ientos m édicos y de enferm ería efectuados en SUR, REívi 
{M isceláneos;

c)T ras lados a establecim ientos de m ayor resolutividad / año. REivi

MOTA:

Por tra tarse este Program a deí funcionam iento  de instancias de atención de urgencias, 
en las cuales el sistem a instalado debe estar p lenam ente funcional, por 365 días al año, 
al m argen del número de consultas que realizaren, la evaluación de actividades 
realizadas por las m ismas, no dará origen a reliquidaciones.

VIH. FIN ANCi AMIENTO:

« CONDICIONES PARA FINANClAMIENTO SUR:

Cuando las comunas solicitan financiamienlo a un SUR único comunal, el financiamiento 
acordado será por la atención del total de su población inscrita y validada de la comuna. Sin 
embargo, en el caso que no sea ei único dispositivo en la comuna, el financiamiento se asignará 
de acuerdo a las siguientes condiciones:

1 Si una comuna rural posee más de un Consultorio General Rural CGR, que atiende a 
localidades distintas y lejanas entre sí, las comunas podrán solicitar, se gú n  su s  realidades, 
financiamiento de más de un SUR, corresponcliéndoles en ese caso financiamiento por las 
poblaciones efectivamente adscritas a cada establecimiento. En el caso anterior, el SUR 
inicial que se financiaba por el total de la población comunal, deberá ajustarse a la población 
real que le corresponderá atender después de la creación de los SUR adicionales.
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2. En 0! caso de contarse con un SAPU en la comuna y se solicitara ia creación, ce un SUR 
adiciona!, ei nivel de financiamiento ele este ultimo sera en base a la población del 
establecimiento.

» ESTABLECIMIENTOS DE DEPENDENCIA MUNICIPAL:

Ei Programa se financiará con los recursos contemplados en la Ley de Presupuesto de! Sector 
Público, ^ar.lda 16. correspondiente ai Pendo Nacional de Salud. Capitulo 02. Programa 02, 
asociada ai Subtitulo 24 03 293 "Transferencias Corrientes” Ley N~ tS.378 glosa 02 y tiene 
como prcposóc garanrzar ‘a d.spcnibi.icad de ios recursos para so ¡ventar ios castos asociados 
a este Pr carama enre .es meses ce Enero a Dice more de cada año ele acuerco ai marco 
o:esupues.ana as;ci ■c.zvz.

Se deja constancia a-a la Diosa 02 de la Ley de Presupuesto de! Sector Publico antes otaca, 
contempla oue para efectos de ia ejecución ce ios convenios señalados en ei articulo 56 6 a ia 
ley NI* 19.273. la entidad administradora ce salud municipal peora contratar personal 
conforme la normativa estableóle a en esa misma :ey o bien a honorarios acoras con ¡o 
c.souesto en el art:cuio 4= ce! citado Estatuto ce Atención Primaria de Salud Llumooa!.

os recursos asacados a este -rooram.a financiaran exclusivamente ;¿'.s aouv: rí
lo nacas a: mismo, teniendo presente ia definición de objetivos, metas a lograr a 

ind.caaci'es. estrategias, cenefibaros iecaies y localización (Servicio oe Saiuc. ooir.una y 
establecimientos':.

E, Mmisterio de Salud, a través ce los respectivos Servicios de Salud, asignará a ios Municipios 
mediante un convenio, los recursos correspondientes destinados a financiar ¡as actividades 
especificas oe este Programa.

_os recursos serán transferidos en 12 cuotas o duodecimal, por los Servicios ele Salud 
respectivos, de acuerdo ai tipo de dispositivo existente.

Ei gasto que Irrogue e; Programa deberá ser imputado al ítem 24 03 298.

Se deja establecido, que estas transferencias se rigen por las normas establecidas en la 
Resolución Nc759 de 2003, de la Contraioria General de la República.

I pT cabsecjitíwa 
V8 G:
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IX. ANEXO ì : SERVICIO DE URGENCIA HURA i

COMPONENTE

1. Atención médica inmediata según 
patología de los consultantes, 
entregada por Técnico 
Paramèdico, Profesional de 
colaboración Médica o por 
médico, según requerimiento.

2. Aplicación de tratamientos y/o 
procedimientos médicos o de 
enfermería.

3. Traslados coordinados a los 
niveles de mayor complejidad, 
cuando la patología del 
consultante así lo requiera.

METAS E INDICADORES 

PRODUCTOS ESPERADOS

1. Consultas médicas dadas 
por médicos, profesionales 
de colaboración médica 
y/o Técnicos Paramcdicos.

2. Tratamientos y/o 
procedimientos clínicos o 
de enfermería aplicados 
por médicos, profesionales 
de colaboración médica 
y/o Técnicos Paramcdicos.

3. Traslados coordinados a 
establecimientos de mayor 
resolutividad.

INDICADORES

1. Consulta.'; médicas do unjoncia 
rcali/adas/ano, cu SUM,

2. Procedimientos módicos y de 
oníormoría/año, realizados en oUH.

3. Traslados coordinados a 
establecimientos do mayor
rosolulividad/año, desdo 3UH

MEDIO DE VERIFICACION

iE:M

RE
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