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Municipalidad
de Chittán Viejo
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Dirección de Satud Municipal

rrtrcttro N. 17 24

l.- Las facultades que me confiere la Ley No
18.ó95, Ley orgrinica constitucionar de Municipalidades y modificacion.., r-"y ñ ie:zs,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal , sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios N" 924119.03.2019y 2299109.07.2018, mediante ros cuales se nombra y derega atribuciones en el

Administrador Municipal, respectivamente.

[*!"-t ! ,ustre Municiparidad de .n,,,1]i,il:'"'i"JJj:ffi:,1,T ::Y#:* ?:]:
0210U2019.
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2019

REF.: APRUEBA .CoNvENIo PRoGRAMA
ODONTOLOGICO INTEGRAL 2OI 9'

CHI!-L.4.N VIEJO, 2 { ilAY MIS

VISTOS:

DT]CRETO

ANOTESE, COMU IVESE.

cos -

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 02 de
enero de 2019, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de chillán viejo y el servicio de
salud Ñuble, denominado convenio "Convenio 

'progr"-u 
odontológicó Iniegral 2019;,, el

cual se desarolla en los centros de salud Familiar dá !a co¡nu¡a ae ó*ltan .,r-go.

el 3l de Diciembre del 201g. 
2 - EI presente convenio tendrá vigencía hasta

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de
la ejer:¿rción riel presente Convenio ala otenta.
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En Chillán, a 02 de enero del 2019, entre el SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, persona Juridicá de
derecho público, dom¡ciliado en Bulnes N' f)2, de Chillán, representada por su Director D.
Francisco López Castillo, del mismo dom¡cil¡o, en adelante el 'Servicio'y la l. MUNICIPALIDAD DE
al¡ll I ait lrlE l^ ^6rc^ñ. itÍíAi-- .16 ¡6.ó^h^ ^;,hri^^ ,l^ñi^il¡-,|6 an earaaa l\lo ann ló l\h¡lláñ

Viejo representeda por su Alcalde D. Fel¡pe Aylw¡n Lagos de ese mismo dom¡c¡lio, en adelante la
'Municipalidad", se ha acordado celebrar un convenio, que consta de las sigu¡enles cláusulas:

PRIMERA: Se de¡a constancie que el Estatulo d€ Atención Primaria de Salud Municipal, aprobado
por la Ley No 19.378, en su articulo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá ¡ncrementarse:
Er et ua§u quc tds u ll¿s te\,l ud§, Prallc§ y Ptugrdllrd§ quE üE llrp¿Í rdr rrll Pu¡trit tut tudu d r.¡

entrada en vigenc¡a de esta ley ¡¡npliquen un rnayor ga§o para le Munic¡palided, su financ¡am¡ento
será incorporado a los aportes establecidos en el articulo 49'.

Por su parte, el Decreto Supremo del Mir'isterb de Salud, reitera dicha norma, agregando la forma
de materializarla al señalar'para cuyos efectos el M¡n¡§terio de Salud d¡ctará la corr€spondiente
resoluoon".

SEGUNDA: En el merco de la Reforma de Salud , cuyos princ¡pios orientadores apuntan a la
Equ¡dad, Part¡c¡pac¡ón, Descentral¡zac¡ón y Sat¡sfaccón de los Usuarios, de las prioridades
programát¡ces, omanadas del Ministerio cle Sslud y de la modernización de la Atención Primaria e
¡ncorporando a la Atención Primaria como *eay pilar relevante en el pfocÉso de cambio de cambio
a un nuevo modelo de atención, el Min¡sterio de Salud, ha decidido impulsar el Programa
Odontológico lntegral.

El referido Programa ha sido aprobado por Resoluc¡ón Exenta No 1271 del 28 de diciembre del
2018, del Ministerio de Salud, que se enticnde conoclda por ambas partes y que la Munic¡pal¡dad se
compromete a desarrollar en virtud del presente instrumento.

TERCERA: El Min¡sterio de Salud, a través del Servbio, conviene en traspasar y/o e§ignar a la
Municipalidad rec.ursos dest¡nados a financ¡ar uno o más de lop siguientes componentes del
Programa Odontológico lntegral: \

llñmñ.tnentr l' Hñmhreg alé Fit:¡a..tt Flaer.ttatt

a) Estrategia: Atención odontológba lnregral do hombres de escásos recursos mayores de 20
años. De estas atenc¡ones al menos el 70'lo debe ¡nclu¡r rehab¡l¡tacón protésica.
Esto es otorgar atenc¡ón odontológi:a a hombres priorizados; especialmente vulnerables, con allo
daño por caries, enfermedad periodontal y/o desdentamiento.

b) Eslrategia: Auditorias clinicas de las altas odontolÓgic€s ¡ntegral€s a beneficiafios de Hombr-és

de Escasos Recursos. Esto es asegurar que las prestac¡ones odontológicas r€alizades cumpbn con
criter¡os de celidad y sat¡sfacc¡ón usuar¡a.

Componente 2: Má3 Sonr¡ras para Ch¡lo. -s

q
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a) Estrateg¡a: Atención odontológica lnte,lral de mujeres mayores de 20 años. De estas atenciones
al menos el 70% debe inclu¡r rehabilitación prolésíca.30% de las pacientes rehabilitadas con
prótesis debe ser base metál¡ca.
Esto es otorgar atenc¡ón odontológica a mujeres priorizadas; especialmente vulnerebles, con alto
daño por caries, enfermedad periodontal y/o desdentam¡ento.

b) Estrategia: Auditorías Clínicas de las altas odontológic€s integ[ales a benef¡c¡arias del Más
Sonrisas para Chile. Esto es asegurar que les prestaciones odontológ¡cas realizadas cumplan con
cr¡terios de calidad y satisfacción usuar¡a.

Componente 3: Atención Odontológica lntegral a Estud¡antes quo cursen cuarto año de
educac¡ón media yio su equavaienie

a. Estrategia: Alta odontológ¡ca inlegral a estudiantes que cursen cuarto año de educación med¡a
y/o su equivalenle, en establecimientos (le APS y en establecimientos educacionales a través de
dispositivos portátiles, un¡dades dentales rnóviles o box al inter¡or del establecimiento.

Componente ¡1: Atención Odontológlca domiciliaria

a. Estrateg¡a: Alta odontológica a benef¡:iarios del 'Programá de Alención domicil¡aria a personas
con dependenc¡a severa" en coordinación con la red de salud y la red intersectotial de serv¡c¡os

CUARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el M¡nisterio de Salud. a través del
Servicio de Salud, conviene en traspasar y/o as¡gnar al Mun¡cipio, desde la fecha de total tramitac¡ón
de la Resolución aprobatoria, la suma anr¡al y única de $101.127.i[68.- (c¡ento un millones cionto
ve¡ntisiete m¡l cuatrocientos sesenta y ocho pesos), para alcanzar el propósito y cumplimiento
de las estrateg¡as señaladas en la cláusula anlerior.

Fl Mun¡c¡p¡o sé cnmnromele e a.oórd¡ner la defñición rle c¡hertrrres an con¡rJnlo c¡n Él Serviciñ
cuando conesponda, así como, a cumplir las acc¡ones señaladas por éste para eslralegias
específ¡cas y se compromete a ¡mplement.tr y olorgar las prestaciones señaladas en el PrWrama.

QUINTA: El Munic¡pio se @mp«,mete a ut¡lizar los recursos entregados para financiar las s¡guientes
actividedes y metas:

NOMBRE ESTRATT:GIA

1

2
Alldirorias Clin¡cás de las allas rxlontolóoicás inlcoralcs a

benef¡ciarios de Hombres de Escasos Recursos

Auditorías Clínicas de las altas odontológ¡cas ¡ntegrales a
unr ¡vlc§ úurlr r§d§

5% de altas

META NO §NO

$6.966.063.-TOTAL COMPOT\iENTE If ,I (§)
$85_736.160.-4803 Atenc¡ón odontológica lntegral de mujer'ls m de 20 años

$85.736.160.-TOTAL COMPONIENTE tf 2 ($)

$r.389.325.-25
5

Alta odontológice ¡ntegral a estud¡antes que cursen cuarto año
de educación media y/o su equ¡valente

$1.389.325.-TOÍAL COMPONTENTE No 3 (§)

$3.561.740.-1

A¡ta odontológica a beneliciarios del "Pr¡grama de Atención
6 domiciliaria a rsonas con denc¡,t severa"

7
¡7.182.920.-TOTAL COMPONENTE N" 4 $

if01.127.468.-$TOTAL PRO(;RAMA s

MONTO
Atención odontológica fnteoral de hombes de escasos
recursos mayores de 20 años

50Á rlc altas
comprometida§

Adqu¡sición de equ¡po / unidad portátil



SEXTA: Por este ac{o las partes dejan establecido que las Auditorias Clín¡cas Hombres de Escasos
I":yr"o: (componente, No 1) y Auditorfa:; ctín¡cas Mas sonr¡sas para ch¡le (componente No 2) de
la cláusula anterior, serán reelizadas con recuñros de este ssrvi;¡o oe sahi¿ ñubte.

§Er I Ifl|A' La I iúulllulpa¡lüad, teptesettiadir prur su Áiuaide, ya ir rdivitiuaiizati-r, rurfiere trar¡üaio
espec¡al al Servic¡o de Salud Ñuble, p ¡ra eiecutar 60 Altas odontológ¡iás a benefic¡-arios del
"Programa de Atenc¡ón Dom¡c¡liaria_ con depend:ncia severa" y adquisicióñ de Ia unidad portátit del
componente 4 mencionado en la cláusulá eu¡NTA. por lo tantó, se retiene la suma de $z.ree.szo,-(s¡ete millones c¡ento ochenta y dos m¡l noveciento3 veinte pesost del componenle 4, con et fin
de jealizat lás acciones y proced¡mientcs atingéntes para dai cumplim¡€nto 

'a 
los componentes

señalados. De existir excedentes (saldos), por concepto de la compra cenlral ]ada de las unictades
portátiles (licitac6n), éstos serán enviados a la comuna para ia manterrción o reposijón de
instrumental y/o equipamiento, cumpliendo con ro señaredo en ra cráusula uNDEcrMA.

ocrAVA: El serv¡cio evaluará el grado de cumpl¡miento del programa, conforme a las metas
defin¡das por la División de Atenc¡ón primaria y cada Servicio de Saluá:

El mon¡toreo y evaluac¡ón se orienta a conocer el desárrollo y grado de cumplimiento de los
diferentes componentes del programa con el propósito de me¡)rar su errcienc¡a y efectivijád.

A continuac¡ón de acuerdo a la Tablá, se definen las metas para cada componenle

Tebla No I

Componente

1. Hombres de
trsca§o§

Recursos

2.- Más
Sonrisas para

Chil€

Alención
uve,,rv,vg¡ea'r'¡e9¡o,

de hombres de
escSsos recutsos

m€yores ds 20 años.
Da estas alenciones

al menos el 70%
debo incluir

rehabil¡tac6n

Audiloflas clínicas al
5% de las aftás
odontológicas

integrales Hombres
0e Esc€sos
ReqJfsos'
Atenc¡ón

odontológica lntagral
de mujsres mayor€s
de 20 años Oe estas
á1Áñ^¡^^^. .l ñáñ^a

el 70% debe ¡ncluir
rehab¡litacón

Auditorias clínicas al
50ó de las altas
\,r\¡9r lr,ervyrud§
¡ntegrales Más

Sonñsas para Chile '

95%

100% 50/o

100% 95%

Peso
Relaüvo en

ma

JU i6

(No total ds auditoríás
Homlres de Escasos
RecLrsos rBalizadás / No
tolal Ce auditorías Hombres
de Escasos t{Gcunios
qglrltrrofnet¡des L! 1 0o

(N" total de altas
odontologic€s int6gral6s
Más Sonnses para Chil€ /

total de attas
odon:ológ¡cas intégra¡es
Más Sonrises para Chile
comt rometftras) x 100

(No k)tal de aud as Más
Sonñsas Wa Chile
real¡zadas 1No total de
auditorias Más Soñrisas
para lhil€ compmmetidas)
x 100

00%1

I o00h

Estrategla
I

Meta
anual

Relativo
lnd¡cador

Componer¡te
en

504

30%

(N. total de attas
odor,tológicas integrates
en rombres de escasos
recursos / M total d€ altas
odortológ¡c¿s integrales
HER comoromél¡das) x 100

-_Eo!É§§q

.s



3.- Atención
Odontológica

lntegra¡ a
óéí¡¡¡.^rÁ- ^,,^
cursen cuaño

año de
educación mediá

y/o su
equival6nte

4.- Alenc¡ón
odontológica

integral a
benef cjarios del

"Programa de
Áiención

domic¡l¡aria a
péGonas con
dopendencia

severa"

Alta odontológica
iñ1^^6r - ^-+!!Á¡-^.^^

de cuarto año de
educación med¡a y/o

su equ¡valenle

Alla odontológica a
beneficiarios del

"Programa de
Arenciófl dorn¡ci¡¡aria

a personas con
dependencia severa'

(No total de attas
odonto6g¡cas ¡ntegrales en
estud¡antes de cuarto año
de educácón media y/o su
^^.rr.á¡Á^aó r .¡i'^¡-- / iro
tota de Altas
odo ltologicas integrales
en :studiantos d6 cuarlo
año de edueión media
y/o riu equivalente
con prometldas x 100
(N" .otal de altas
odor)tológicás a
b€n Bliciar¡os det "Programa
de ¿.tenc¡ón domicil¡aria a
p€rsonas con depéndenc¡a
severa'/ N' total de altas
oti<.rrioiógicas a
benef c¡arios det'Programa
de A tención drmic¡l¡aria a
personas con dependencia
sevóra" @mpromet¡das) x
100

fo-?-a-L

100% 1000/0

1000t 10Oo,(

30%

10%

l

La evaluación del programa se efecluará eq dos elapas:

. La priméra evaluac¡ón, se efectuara (;on corte ar 31 de Agosto del año en curso. De acuerdo
con los resullados obten¡dos en esta evaluación se hará efectiva la reliqu¡dación de la segunda
cuota en ei mes de octubre, si es gue su cumpiimienro es inÍer¡or ai 50%, de acuerdo ai sig;iente
cuadfo:

* No aplica evaluación en el primer corte.

Porcentaje cumplimiento
Global de¡ rama

Porcentaje de Descuento dé
recursos 20 cuota del 30%

50,00%
Entre 40,00% y 49,99!6
Entre 30,000/6 39 99!6
Entfe 25,OOo/o 90 99:6 7SYo

lndicado163:
1. Cumplim¡ento dol ObJetivo Especlf¡co Nol :

. lnd¡cador: Altas integrales en Hombres de Escaso! Recurso3 con alta carga de
enfermedad oral y/o quo requ¡era prótesis.

' La segunda evaluac¡ón y ñnal, se efL:cluará al 31 de Diciembre, fecha en que el programa
clel'e!'á lene!. ejealrtaclo et t 00o/^ de !as p!.estaciones cornpro!!ret¡das.

Al evaluar el cumplim¡ento ¡ndiv¡dual de r:ada estralegia, se debe ponderar el peso relativo por
componenle, lo que constitu¡rá el cumplimrento global del programa. En caso de que una o varias
estrategias no apl¡quen, se deberá reponderar el peso relativo de las que sí apliquen, con la finalidad
de obtener el cumpl¡m¡ento Rnal del prograna.

s

lnnq¿

Menos del 250,6

o%

-._M--
--50%

lOOo/o



- Fórmula de c'álculo: (No totel de altas olontológices integrales en hombres de escasos recursos /
No total de altas odontológicas integrales €,n hombres de escasos recursos compromet¡das) x 100

Med¡o de verificación: REM / Plan¡lla de distr¡bución de metas programas odontológicos

2. Cumpl¡miento del Objetivo Esp€cífico N"2:

. lndicador: Altes odontológicas integrales Má3 Sonrisas para Chile con alta carga de
enfermedad oral y/o que requiera prótesig.

- Fórmula de cálculo: (No total de allas odontológicas ¡ntegrales Más Sonrisas para Chile/ No total
tie aiias iniegraies Más Soluisas para Chii,; cornprorlretidas¡ x iü0

- Medio de verificac¡ón: REM / Plan¡lla de distribución de metas programas odonlológicos

3. Cumplimiento del Objel¡vo EspecÍfico N.3:

lIlUlud(¡Ul. l\l- l(,till UE dUUltuf ld§ f §allzdt ils i, ailta§ (.,q(,lllulugt!:as l¡tregrdllrs r¡(,lllarlt, Og
Escesos Recursos.

- Fórmula de cálculo: (No total de auditor¡as Hombres de Esc€sos Recursos real¡zadas / No total de
auditorias Hombres de Escasos Recursos lomprometidas) x100

- Medio de verificac¡ón: REM / Planilla de distribuc¡ón de metas programes odontológicos.

lndicador: No total de auditorías reelizedas e alt¡3 odontológ¡cas integrales Más Sonr¡sas
para Chile.

- Fórmula de cálculo: (No total de auditorias Más Sonrisas para Chile realizadas / No total de
auditorias Más Sonrisas para Ch¡le comprometidas) x100

M€dio de verificación: REM / Planilla de d¡stribuc¡ón de metas progremes odontológicos

\- 4. Cumplimiento del Ob¡etivo Espécífico No 4:

Fórmula de cálculo: No totel de eltas odontológicas integrales en estudiantes de cuarto año de
educación med¡a y/o su equ¡valente real¡zadas / No total de Altas odontológ¡cas ¡ntegrales en
estud¡antes de cuarto año de educac¡ón m€dia y/o su equivalente comprometidas) x 100

rvrcuru ue velltl{iauluf r. ñEtvt / rtan ta ue ur§ uuutu uc tetiJ§ Ptugrafltas uuu turugluus

5. Cumplimiento del Objstivo Específico No 5:

lndicador: Atención Odontológica lntegral a beneficiar¡os del "Programa de Alención
domic¡liaria a personas con dependencia sever."
Fór rruia tje sáknio. ii' ir¡iai de aiias uoorrioiógicas a bcneÍluiar¡os tiei Fruglatrta de ÁierluÚn
domiciliaria a personas con dependenc.¡a severa realizadas / No total de Altas odontológicas a
benef¡ciarios del Programa de Atención domiciliaria a personas con dependenc¡a severa
comprometidas) x 100

Medio de verificación: REM / Planilla de dislribuc¡Ón de metas programas odontolÓgicos $,

lndicador: Atención Odontológica lntegral a o3tudiantes qug cursen cuarto año de educación
media y/o su equivalente



NOVENA: Los recursos serán transferido; y/o asi¡nados por los Servicios de Salud respectivos, en
2 cuotas lToo/o - 30o/o),la 'lo cuota contra total tramitación del convenio y resolución aprobatoria y la
20 cuota contra el grado de cumplimiento (lef Programa, según lo señalado en la cláusula anterior.

DECiiYiA: Ei Surviuiu ler¡uerirá a ia iüur riri¡.raiitiatj ios tjaios e ilíurr¡res rciaiiyus a ia c.jecuciúr I üei
Programa con los detalles y espec¡ficec¡ones que estime del caso, pud¡endo efectuar una constante
supervis¡ón, control y evaluación del misnro sin p€rjuicio de las rev¡siones que pudiese efecfuar, en
términos alealor¡os, el Departamento de Auditüia del Servicio. lgualmente, el Serv¡cio deberá
impertir pautas técnicás para alc,,nzat en forma más ef¡c¡ente y eficaz los objetivos del presente
convenio.

UNDECIMA: Los fondos lraspasados yio asignados a la Municipal¡dad sólo podrán ser destinados a
f¡nanciar las activ¡dades que determina -.1 presenle ¡nstrumento. En caso de existir exc€dentes
(saldos) de los masmos, una vez ejecutad,)s lo estipulado en el convenio y estando éste vigente, la
Mun¡cipal¡dad podrá util¡zar los referidos saldos dentro de las mismas estrategias convenidas y/o
sol¡c¡tar por escrilo al Serv¡cio de Saluo, la autorización para la mantención ylo repos¡ción de
¡nslrumental y/o equipamiento odontológ¡co uülizado en dicha estrategia, adiuntando los
anlecedentes necesarios que respaldan esta sol¡citud

DUODECIMA: Las partes establecen que la e.¡ecuc¡ón 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 rJe los 15 días hábiles adm¡nistrat¡vos. s¡guientes al mes oue
conesponda, de acuerdo a instrucciones emanade en el ordinario 3A5 No 185 de feche 05 de abril
2018. del Departamento de F¡nanzas del :iervicio de Salud Ñubb, (Resolución 30/15. Fija Normas
de Procedimíento sobre Rendición de Cuentas de Contraloría General de la Repúbtica).

DÉCIMA ÍERCERA: El Servicio de Satud iro asume responsab¡lidad f¡nanciera mayor que la que en
ocla a^ñr,añi^ có cóñ.¡. D^. éll^ añ .l 

^.c^ ^¡,ó 
¡. i r¡ '^¡^i^áli.ltá co Áv.6.1. ,{é l^c f^ñrl^..1.-..;,r.¡¡;vrPÉ

destinados por el Servic¡o para la eiecuciór del mbmo, ella asumirá el mayor gasto resultante.

DÉCIMA CUARTA: Las acl¡yidades deberán eiecúarse hasta el 3l d€ diciembre de 2019, sin
perju¡cio que la v¡gencia del presente conven¡o se extenderá hasta la aprobación de la rendic¡ón de
cuentas, o bien, hasla fa restitución de los saldos no ejecutados, no rendidos u observados dentro
de 30 dias conidos (Diclamen 97.578/16 CrlR).

OÉCIMA QUINTA: Las partes acuefdan que el presente contrato se prcrrcgará automáticamente,
§empre que el programa a ejecutar cuente con disponibil¡dad presupuestaria según la ley de
presupuestos del sector públ¡co del año respectivo, s¡n perju¡cio de su térm¡no por alguna de las
causales pactadas o que las partes acuerden de común acuerdo su f¡nalizac¡ón, por motivos
fundados.

La prórroga del convenio comenzará a regi desde el 01 de enero del año presupuestario s¡gu¡ente y
su durac¡ón se elenderá hasta el 31 de diclembre del año mismo.

Pronogádo el convenio, el Servicio de Salud deberá dictar una resolucón que establezce las metas
v recursos disoon¡bles oera el nuevo oeriod,)

s



se deja constancia que las metas y recursos éntregados para el año en curso, f¡naliza el 31 de
d¡c¡embre de dicho año. s¡ existiese una situac¡ón excepcional y fundada que el munic¡pio
argumenle requiere más plazo para ejeqrtar los fondos del año presupuestario respectivo, deberá
sol¡citarlo por escrito fundamentando al Serv¡cio de Salud mediante correo elec{rón¡co dirigido al
referente técn¡co del Programa y a la Urridad de Convenios del DIPRAS. El Sérvic¡o evaluar.á la
procedenc¡a o no de acreder a ello y la respue§a será med¡ante coneo eledrónico a través de le
Unidad de Convenios.

, firman

7 LÓPEZ CASTILLo
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