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Municipatidad
de Chittán Viejo

REF.: APRUEBA "CoNvEMo PRoGRAMA DE
MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCIÓN
ODONTOLÓGICA 20I9-

CHTLLAN vrEJO, 2 { ilAY 2013

VI§TOS:
1.- Las facultades que me confiere la Ley No

18.ó95, Ley orgánica constitucional de Municiparidades y modificaciones, Ley N. 19i78,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios N" 924i19.03.219y N" 2299109.07.2018, mediante los cuales se nombra y derega atribuciones en er

Administrador Municipal. respectivamente.

I,!,.. t ,l Ilustre Municipalidad de 
"r,,* 

ir::rTi"#;:*::llT::ti#:j; t:J:
02.01.2019.

c) Lo señalado er Ia R¿solución IC N"
924/26.02.2019, mediante la cual aprueba convenio programa Mejoramiento del Acceso a
la Atención Odontológica 2019.

DECRETO:

l.- APRUf,BASE Convenio de fecha 02 de
enero {e 2019, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de chillán viejo y el seruicro ¿e
salud Ñuble, denomiudo Convenio programa'Mejoiu*i.rro del Acceso a la Atención
odontológica 2019, el cual se desarrolla en los centios de salud Familiar de la comuna de
Chillán Viejo.

el 3l de Diciembre del 2019. 
2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

3.- fMPUTESE los gastos que se originen de
sente Convenio a Ia cuenta:
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coNvENto
PROGRAMA MEJOBAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 2019

En chillán, a 02 de enero del 20t9, entre et sEBvlclo DE SALUD ñUBLE, persona jurídica de
derecho público, domiciliado en Bulnes N" s02, de chillán, representada por su óirector D.
Francisco López Castillo, del mismo domicilio, en adelante el "Serv¡cio" y Ia l. MUNICIpAUOAD DE
CHILLAN VIEJO persona jurídica de derecho público domiciliada en Serrano N" 300, de Chillan
viejo, representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos de ese mismo domicilio, en adelante la
"Municipalidad', se ha acordado celebrar un convenio, que consta de las siguientes cláusulas:

PRIIIIERA: Se deia constanc¡a que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Munic¡pal, aprobado
por la Ley No 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá
¡ncrementiarse: "En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se ¡mpartan con
posterior¡dad a la entrada en vigencia de esta ley impl¡quen un mayor gasto para la Municipalidad,
su f¡nanciam¡ento será ¡ncorporado a los aportes establecidos en el artículo 49".

Por su parte, el Decreto Supremo del Ministerio de Salud, reitera dicha norma, agregando la forma
de materializarla al señalar "para cuyos efectos el Ministerio de Salud dictará la correspondiente
resoluc¡ón".

SEG NDA:
Equidad, Pa
programática

En el marco de la Reforma de Salud, cuyos principios orientadores apuntan a la
rt¡cipación, Descentralización y Satisfacción de los Usuar¡os, de las pr¡oridades
s, emanadas del Minister¡o de Salud y de la modernización de la Atenc¡ón primaria e

incorporando a la Atención Primaria como área y pilar relevante en el proceso de cambio de cambio
a un nuevo modelo de atención, el M¡nister¡o de Salud, ha decidido impulsar el programa
Mejoram¡ento del Acceso a la Atenc¡ón Odontológica.

El relerido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta No 1270 del 28 de diciembre del
20.l8, del Ministerio de salud, que se entiende conoc¡da por ambas partes y que la Municipalidad se
compromete a desarrollar en virtud del presente instrumento.

TERCERA: El Mln¡sterio de Salud, a través del Servicio, conviene en traspasar a la Municipalidad
recursos destinados a financiar uno o más de los siguientes componentes del programa
Mejoramiento del acceso a la atención odontológica:

Componente 1: Besolución de especlalldades odontológlcas en ApS.

a. Estrategia: Endodoncias en Aps en pobración de 1s años o más, con el fin de aumentar ra
resolut¡vidad en este n¡vel de atención.

b. Estrategia: Prótesis removibles en Aps en población de 20 años o más, con el fin de aumentarla resoluliv¡dad en est6 n¡vel de atención.

componento 2: Acercam¡ento de ra atencrón odontorógrca a través de crínrcas móv[es apoblaclones dé dlffcll acceso.
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a. Estrateg¡a: Clínicas dentales móviles para realizar actividades recuperativas en poblac¡ones de

dificil accesó, med¡ante atención programada a través de mapa de ruta y en estrecha coordinac¡ón
entre el Servicio de Salud y la comuna en convenio.

Componente 3: Promoc¡ón y prevención de la salud bucal en CECOSF

a. Esüategia: Apoyo odontológico a CECOSF, con el fin de acercar la atención odontológ¡ca con
énfasis en actividades de promoc¡ón y prevención sobre la población que posee dificuttades de
acceso a la atención dental, así como tamb¡én estrategias priorizadas a nivel local.

Compon6nt6 ¡l: Atenc¡ón Odontológ¡ca de orbilidad en 6l Adulto.

a. Estrategia: Actividades de morb¡lidad odontológica a poblac¡ón adulta de 20 años y más en
horarios compatibles con el usuario en modalidad de extens¡ón horaria, según programación.

Definición Extensión Horaria:

Se entiende por atenc¡ón odontológica en extensión horaria a la activ¡dad recuperaliva que se

brinda al adulto de 20 y más años, de lunes a jueves en 3 horas cronológicas en horar¡o vesperl¡no.
Los días viernes en 4 horas cronológicas en horario vespert¡no y los días sábados en 4 horas

durante la mañana. No se realiza los días domingos ni fest¡vos. Además, se entiende por atención
odontológica en horar¡o compat¡ble con el usuario a la actividad recuperativa que se brinda al adulto
de 20 y más años, proveniente de zonas de alta ruralidad y dispersión geográfica que pueden

ajustar la atenc¡ón según real¡dad local.

CUARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Ministerio de Salud, a través del
Servic¡o de Salud, conviene en traspasar al Muñicip¡o, desde la fecha de total tramitación de la
resolución aprobatoria, la suma anual y única de S56.559.120.- (cincuenta y seis millones
quinientos c¡ncuenta y nu6ve m¡l c¡ento veinte pesos), gara alcanzar el propósito y

cumpl¡m¡ento de las estrategias señaladas en la cláusula anterior.

El Munic¡p¡o se compromete a coordinar la definición de coberturas en conjunto con el Servicio
cuando corresponda, así como, a cunrplir las acciones señaladas por éste para estrategias
específicas y se compromete a implementar y otorgar las prsstaciones señaladas en el Programa.

QUINTA: El Municipio se compromete a utilizar los recursos entregados para f¡nanciar las
siguientes actividades y metas:

\¡.

NOMBRE ESTRATEGIA META N" ruoNTo ($)
1 Endodoncias en APS .100 $6.823.800//
2 120 $8.724.8l;0.-,'

TOTAL COMPONENTE NO 1 ($) s15.548.640.-
(- línicas dentales móviles para realizar actividades recuperativas
en oblaciones de dif ícil acceso segun programacton

TOTAL COMPO ryENTE No 2 ($)

4 Apoyo odontolóoico CECOSF
TOTAL COMPONENTE NA 3 ($)

Ac t vidad S de morb dad odont o b ono g lca en po acr
rooIa I U n Íamac n

TOTAL COMPONENTE NA 4 $
$

5 añoS en extens on h

TOTAL PROGRAMA

mayo I de 20
2,5 $41.010.480.-

s41.010.480.-
§56.s59.120.-

Prótesis en APS



SEXTA: El Servic¡o evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme a las melas
def¡n¡das por la División de Atención Primaria y cada Servicio de Salud:

El monitoreo y evaluación se orienta a conocer el desarrollo y grado de cumpl¡miento de los
d¡ferentes componentes del programa con el propós¡to de mejorar su efic¡encia y efectividad.

A continuación de acuerdo a la Tabla, se definen las metas para cada componente

Tabla No 1

Componente
Pe6o

Relat¡vo en

'1.- Resolución
de

espec¡alidades
odontológicas en

APS.

2. Acercamiento
de la atención
odonto¡ógica a

través de clínicas
móviles en

poblaciones de
difícil acceso

3. Promoción y
prevención

odontológica en
CECOSF

50%

50%

P rama

25./.

250/o

250/.

25%

100a

ramación

!EPT!UA:. Las partes deian e_stablec¡do, que lodos los pacientes benef¡ciar¡os del componente de
Resolución de especiaridad Eldodoncia y prótesis (cómponente No r), serán aquerios que seencuentren en el sistema de Gestión de Tiempos de Espera, circunstaÁcia qr" 

""iá 
várificada através del egreso de estos pacientes del SIGTE Este Lgreso es requisito fundamentar para raevaluac¡ón y cumprimiento de ra estrategia.. una vez cumpiida esra meta pooán ,já"r, nu"ro.usuarios. En relación a componente resorucón de espéciaridad Endodbncia, trJ jr".t"",on""

deberán ser rearizadas por odontórogo Especial¡sta en Endodoncia resorv¡endo prezas
uniradiculares y multiradiculares. El servic,ó evaluará el cumplimiento de estas ¡ndicac¡ones.

Estrategia Meta
a nual Com onente

Endodoncia en APS.

(No total endodoncias piezas
anleriores, premolares y
molares realizadas en APS en
población de 15 años o más y
egresadas del SIGÍE / No total
de endodoncias comprometidas
er APS x '100

lndicador

100%

Prótesis en APS

(No total prótes¡s remov¡bles
real¡zadas en APS en población
de 20 años o más y egresadas
del SIGTE / No total de prótesis
remov¡bles comprometidas en
APS x 100

100./"

(N" total de actividades
recuperativas realizadas en
clínica dental móvil año actual /
N" total de consultas de
morbilidad comprometidas) x
100

100% 100%

Apoyo odontológ¡co
CECOSF- con y sin

sillón dental

(N" total de aplicaciones de
pauta de riesgo del programa
CERO en niños y n¡ñas
menores de 7 años/ Población
menor de 7 años as¡gnada en
CECOSF en año actua x '100

60% 10ao/"

4.- Atención
Odontológ¡ca de
morb¡l¡dad en el

adulto

Act¡vidades de morb¡¡¡dad
odontológ¡ca en pobtación

mayor de 20 años en
extensión horaria según

ación

No total de activ¡dades
recuperat¡vas realizadas en

extens¡ón horar¡a / No total de
consultas de morbilidad
com romet¡das x 100

100% 100%

TOTAL

Clínicas dentales
móviles para realizar

actividades
recuperal¡vas en

poblaciones de difíc¡l
acceso según

Peso
Relat¡Yo en

J



El componente de atención odontológica de morbilidad del adulto, se deja establecido que i,5 de
extensión horar¡a debe e.iecutar en el CESFAM Feder¡co Puga y I de e),ítens¡ón horaria en el
CESFAM Michelle Bachelet.

La evaluación del programa se efectuará en dos etapas:
. La primera evaluación, se electuara con corte al 3l de Agosto del año en curso. De acuerdo
con los resultados obtenidos en esta evaluación se hará efectiva la rel¡qu¡dación de la segunda
cuota en el mes de Octubre, si es que su cumplim¡ento es ¡nfer¡or al 50%, de acuerdo al s¡guiente
cuadro:

Porcentaje cumplim¡ento Porcentaje de Descuento de
recursos 20 cuota del 3070

50,00% o/"
250/',o

50"/"

100/

Global del ram f

Entre 40 oov" 49,990/"
Enlre 30 o01" 39,99"/.
Entre 25 00v" 29 99"/;

Menos del 25ol"

. La segunda evaluación y final, se efectuará al 31 de Diciembre, fecha en que el programa
deberá tener eiecutado el 100% de las prestac¡ones compromel¡das.

Al evaluar el cumplimiento individual de cada estrategia, se debe ponderar el peso relat¡vo por
componente, lo que constitu¡rá el cumplimiento global del programa. En caso de que una o varias
estrateg¡as no apliquen, se deberá reponderar el peso relat¡vo de las que sí apliquen, con la
final¡dad de obtener el cumplimiento final del programa.

lndicado¡es:

1 . Cumpl¡miento del Objet¡vo Específ¡co N.l:

lndicador: Número de endodonc¡as realizadas en ApS.

Fórmula de cálculo: (N'total endodoncias piezas anteriores, premolares y/o molares realizadas en
APS en población de 15 años o más y egresadas del SIGTE / ñ" total de endodonc¡as
comprometidas en APS) x 100

Med¡o de verificac¡ón: REM - lnforme SIGTE / planilla de d¡stribución de metas programas
odontológicos.

2. Cumplimiento del Objeüvo Especíñco No2:

lndicador: Número de prótesis removibles realizadas en ApS.

Fó¡mula de cálculo: (N'total de prótesis removibles real¡zadas en APS en poblac¡ón de 20 años o
más y egresadas del SIGTE / N" total de prótesis removibles comprometidas) x 1OO

Medio de verrficac¡ón:
odontológicos.

REM - lnforme SIGTE / Plan¡lla de distribución de metas programas

3. Cumpl¡miónto dol Objetivo Específico No3:

lndicedor: Número de Activ¡dedes Recuperat¡vas realrzadas en clín¡ca dental móv¡l segúnprogramación.

q
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actual / No total de consultas de morbll¡dad comprometidas) x 100

Medio de verificación: FIEM / Planilla de drstribución de metas programas odontotógicos.
4. Cumpl¡m¡ento del Objetivo Específico N"4:

lndicador: Apl¡cac¡ón de Pauta de Riesgo de programa CERO

Fórmula de cálculo: (No total de aplicaciones de pauta de riesgo del programa cERo en niños y
niñas menores de 7 años / Población menor de 7 años asignada en cECoSF en año actual) x 1oo

Medio de verificación: REM / Registro de población año actual.

5. Cumpl¡miento del Objotivo Específ¡co N"S:

lndicador: Número de activ¡dades de morbilidad en extensión horaria según programac¡ón

Fórmula de cálculo: No total de actividades recuperat¡vas realizádas en extensión horaria / No total
de consultas de morbilidad compromet¡das) x 100

Medio de verificación: REM / Plan¡lla de distribución de metas programas odontotóg¡cos

OCTAVA: Los recursos serán transfer¡dos por los Servic¡os de Salud respectivos, en z cuotas (7OoÁ
- 30"Á), la 1o cuota contra total tram¡tación del convenio y resolución aprobatoria y la 2o cuota contra
el grado de cumplimiento del Programa.

NOVENA: El Servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relativos a la ejecución del
Programa con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una constante
supervisión, control y evaluación del mismo sin perju¡c¡o de las revisiones que pud¡ese efectuar, en
términos aleatorios, el Departamento de Auditoria del Se¡vicio. tgualménte, el Servic¡o deberá
impartir pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y efióaz los obietivos del presente
conven¡o-

DÉClillA: Los londos transferidos a la Municipalidad solo podrán ser destinados a financiar las
actividades que determiná la cláusula TERCERA de este instiumento. La estrategra considera todos
los insumos para realizar la actividad. En ol caso de existir recursos disponibles,-una vez cumplidas
las metas compromet¡das, se pueden ejecutar dentro de las estrateg¡as est bl""ida" y/o solicitar por
escrito al Servicio de Salud, la autorizac¡on para la mantenc¡ón y/ó reposición de iástrumental y/o
equipamienlo odontológico util¡zado en drcha estrategia, adjuntando los antecedentes necesa¡os
que respaldan esta solicitud.

UNDECIMA: Las partes estabrecen que ra eiecución de los gastos debe atenerse a ra Ley de
contrataciones Públicas y la totalidad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán ser
rend¡dos mensuelmente dentro de los 1s días hábiies 

'administrativos, 
siguientes al mes que

corresponda, de ecuerdo a instrucciones emanada en el ordinario 3A5 No 185 de fecha Os de abr¡l
2018, del Departamento de Finanzas del servicio de satud ñubte, (Besolución so/is, iiJa r,lormas
de Procedim¡ento sobre Rendición de cuentas de contraloría Generár de ra nói,:ori"aj '-

9llODÉclua: El servicio de Salud no asume responsabilidad f¡nanc¡era mayor que la que en este
Convenio se señala. Por ello, en el caso que la lrriunicipalidad se exceda de-los iondos 

'destinados
por el servicio para la ejecución del mismo, e a asumirá el mayor gasto fesurtante.



DÉCIMA TERCERA: Las actiüdades deberán eiecutarse hasta el 31 de dlclembre de 2019' s¡n

periuOb que la vigenc¡a del présente convenio se extenderá hasta la aprobac¡ón de la rendición de

cuentas, o bien, hasta la resütuc¡ón de los saldos no ejecutadOs, no rendidos u observados dentro
de 30 días corr¡dos (D¡ctamen 97.578/16 CGR).

DÉCIMA CUARTA: Las partes acuerdan que el presente contrato se prorrogará automáticamente,
siempre que el programa a ejecutar cuente con disponib¡lidad presupuestar¡a según la ley de
presupuestos del sector público del año respecüvo, sin perjuicio de su térm¡no por alguna de las

causales pactadas o que las partes acuerden de común acuerdo su finalización, por motivos
fundados.

La prórroga del convenio comenzará a regir desde el 01 de enero del año presupuestario s¡gu¡ente

y su durac¡ón se extenderá hasta el 31 de d¡ciembre del año mismo.

prorrogado el convenio, el Servicio de Salud deberá dictar una resolución que ostablezca las metas

y recursos disponibles para el nuevo per¡odo.

Se deia constancia que las metas y rocursos entregados para el año en curso, finaliza 61 31 do

diciembre de dicho año. Si exist¡ese una situación excepcional y lundada que el municip¡o

ártrránt" requ¡era más plazo para e¡ecutar los fondos del año presupuestario respectivo, deberá

soÍcitarlo por 
'escrito 

funúamentando al Servicio de Salud med¡ante correo €lectrónico dirigido al

referente tbcnico del Programa y a la Unidad de Convenios del DIPRAS. El Servicio evaluará la

piocedencia o no de accáer a éllo y la respuesta será mediante correo electrónico a través de la

Unidad de Convenios.

Para co rm

Bnt¡-}

¡
\ü)\ú

FRANCISCO LÓPEZ CASTILLO
DIRECTOR

SERVICIO DE SALUD ÑU
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NICIPAUDAD VIEJO
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