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,ffi, Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipat

DECREr.iltlZs
REF.: APRUEBA ..CoNVENIo PRoGRAMA
ODONTOLOCICO INTEGRAL 20I6" .

cHILLAN vIEJO, 2 g MAt( lt,lb

VISTOS:
l.- Las facultades que me confiere la Ley No

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley No lg.37g,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus rnodificaciones.

CONSIDERANDO:

a) Convenio suscrito entre la Ilustre
Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud ñuble con fecha 31.12.2015.-

b) La Resolución Exenta No I C N" 5447 de
fecha 3l de Diciembre de 2015 del Servicio de Salud ñuble, qu. uprr"ba.,Convenio
Programa Odontológico Integral 2076", de fecha 31.12.2015, celebrado entre la Ilustre
Municipalidad de chillán vie.io y el Servicio de salud ñuble - chillán.

c) Decreto N" 308i27.01.2016 que establece
orden de subrogancias automáticas de unidades Municipales..

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 3l de
Diciembre de 2016. suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio programa t)dontológico Integrai2ó16,,, el cual se
desarrollará en los Centros de Salud Familiar de la comuna ¿e CtrittaÑie¡o.

el 3l de Diciembre de2016.
2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de
la ejecución del presente convenio a la cuenta N" 215.22.ll.ggg.0l2 denominada prótesis
Odontológico Integral, N" 215.22.11.999.013 denominada Altas Odontológico Integral y
N' 215.22.11.999.01 4 denominada Endodoncias Od

E, COMUNTQUESE Y ARCHIVES

ffi
IN
DE

Secrbt

Enc. Con
Arch. Conve

RETARIO MU

I-lUAV/HHH

Secretaría

/MHF/lUO.

\;



e$r nyirapp

CHILLAN,

VISTOS: estos onlecedentes: lo obligoción legal y
constifucioriol de brindor solud o todq lo pobloción, el Convenio "Progromo Odontológíco
Intrzgrol ?a16" def echa 31 de díciembre del2OL5, suscrito enrre el SERVTCT? DE SALUD
Ñugte y h r. /uuNrcrPALrDAD DE cHrLLÁ¡t wg¡o, los focultodes gue me confiere et,

D.5. N' l4O/04 y el D.L. N" ?.763/79, el D.5. No 188/14, del Minísterio de Solud, y lo
Resolución l''l" 1600/08, de lo Contralorío General de lo Repúblico, dicto lo siguiente:

5447 3'1.12.2015
RESOLUCION EXENTA lC NO

2o.- I/úPUTESE el gasto gue irrogue lo presente
Resolución ol ítem 24.03.?98.00?, Ref" Municípol, con cargo o los Fondos Progromo
Odontológico Integrol ?Ot6, del Presupuesto del Servicio de Solud de Ñuble.

ANOTESE y coMuNrQUESE

del ?015, suscrito entre este
CHTLLÁN VTEJO, sobre eI
condiciones que ollí se señolon.

Conrunicodo o:

SUBsAL REDEs

f. Municipolidod/Depto. de Solud
IB/2A/3A/LC
Of icino de Portes

Lo.- APRUEBASE el convenio de f echo 31 de diciembre
sERVrao DE ,ALUD Ñuate y h r. luuNrcrpALrDAD DE
Programa Odontológico fnfegral 2O16, en los términos y

JANNET
DTRECTORA (S)

VIVE FI6UEROA
5E O DE SALUD ñuaue
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CONVENIO PROGRAMA ODONTOLOGIGO INTEGRAL 2016

En Chillán, a 31 de diciembre del 2015, entre el SERVICIo DE SALUD ñUeUf, personalLrridica de
derecho publrco, representado por su Directora (S) D. Jannet Vrveros Figr-reroa, ambos con r1omrqlro
en Bulnes N" 502, de Chillán, y la l. MUNIcIPAL|DAD DE CHtLLnru vtr¡o, persona juridica dederecho públrco, representada por su Alcalde (s) D. Ulises Aedo Valdés, con domicilio en serranoN' 300, de Chillán Viejo, en adelante han acordado suscribir el siguiente convenro

PRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal aprobaclopor la Ley Nn 19 378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual poclrá
incrermentarse: "En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan conposterioridaci a la entrada en vigencta de esta ley irnplrquen Lrn mayor gasio para la Munrcipalrclad,
sut fitranciamiento será incorporado a los apodes establecldos en el artíc"ulo +9,,

Por sl¡ parle el Decreto Supremo del Mrnisterio de Salud, reitera dicha norma,
de materializarla al señalar "para cuyos efectos el Ministerio de Salud dictará
resolución".

§E§UNQA: En el marco de la Reforma de salud, cuyos prrncrpios orrentadores apuntan a laEquidad, Perrlicrpacicn, Descentraltzacion y Satrsfaccrón de ios Usuarios de ias prrorrdades
programátic¿rs, emanadas del Minlsterto de Salr-rd y de la moderrrización de la Atenclón prrnraria eincorporandt' a la Atencion Prlmarta como área y pilar relevante en el proceso de cambro de cambroa un nuevo modelo de atenciÓn, el Ministerio de Salud, ha decidido impulsar el progranra
Odontológ ico I ntegral.

El referido Programa ha sidc aprobaco por Resolución Exenta No 1254 del 31de diciembre del 2015,del Ministerro de salud, que se entlende conocida por ambas parles y que la Munrcrpalidad secompronlete a desarrollar en virtud del presente instrumento

IE8§EBA: l-l Ministerlo de Salud, a través dei Servicio, conviene en traspasar a la Munr'paircrarr
recursos destinados a financiar todos o algunos de los siguierites componentes dei prcgi-anra
Ooontológrco I ntegral :

1) Componente 1: Resolución de especialidades odontológicas en ApS (Endodoncias y
Prótesis en APS)

agregando la forma
la ccrrespondiente

2)

3)

componente 2: Acercamiento de la atención odontológica
acceso (Clinicas Móviles)
Componente 3: Pronroción, prevención y recuperación de
Odontologico CECOSF)

en poblaciones de difícil

' la salud bucal (Apcyo

4) Componente 4: Mas sonrisas para Chile

CUARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Ministerio de Salud, a traves Cel
Servicio de Salud, convtene en traspasar al Municrpio, clesde la fecha de total tramitaclón de ta
ResoluciÓn aprobatorta, la suma anual y úrnica de $122.011.985.- (Ciento veintidós millones once
mil novecicntos ochenta y cinco pesos), para alcanzar el propostto y cgmplirnlento de las
esti-ategias s;eñaladas en la clausura anterior



El Municipio se compromete a coordinar la definición de coberturas en conjunto con el Servicio
cuando corresponda, así como, a cumplir las acciones señaladas por ébte para estrategias
específicas y se compromete a implementar y otorgar las prestaciones señaladas en el Frográma
para las personas válidanrente inscritas en el establecimiento.

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

l.¡" NOMBRE COMPONENTE META NO MONTO ($)
1 Bggg!§fg$gjspqqialidades E ndodoncia en ApS 85 $5.328 735
1 lResolución de Es alidades Prótesis Removible en ApS 150 $10.019.550.-

TOTAL COMPONENTE NO 1 $r 5.348.285.-
2 Acercamiento atención odontológica

rqTAL COMPONENTE No 2 ($)
3 l Apoyo Odontológico C=COSF continuidad

TOTAL COMPONENTE N" 3 ($)
4 Atención Odontológica lntegral Más sonrisas pariCnie , 650 $106 663.700
4lAuditorias Clínicas 33

TOTAL COMPONENTE No 4 ($) $r06.663.700.-
roTAL PROGRAMA ($) $122.011.985.-

SEXTA: El Servicio evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme a las metas
definidas por la División de Atención Frimaria y cada servlcio de salud:

El monitoreo y evaluación se orienta a conocer el desarrollo y grado de cumplimiento de los
diferentes componentes del programa con el propósito de mejorar -*i"fi.¡"n.ia y efectividad.

A ccntinuaciÓn de acuerdo al siguiente cuadro, se definen ias metas para cada componente:

--l il;
I anual

Componente

1.- Resolución
de

especialidades
odontológicas

en APS

oL.-

Acercamiento
de la atención

odontológica en
poblaciones de
difícil_acceso

3.- Promoción y
prevención

odontológica

Clínicas
dentales
móviles

odontológico
CECOSF con

lndicador

(No total de actividades recuperativas
realizadas en clínica dental móvil año actual i
N" total horas sillón disponibles en clínica
dental móvil año actual x 2) " 100

100%

Áp"y"- (No total altas odontológicas
-l_

totales en I

10%
vLvvgr Err qrrv quruqr/ tvu _ ! I

realizadas en CECOSF a menores de 20 años | ^no, I

año antrrrl / PnhlaniÁn monar rlo )ñ añnc I tvto 
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1000Á 25'%
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I npoyo
I odontológico
I crcosr s¡n

l¡rtqn

CECOSF a menores de 20 años año actual /
Población menor de 20 años asignada en
CECOSF en año actual)*100

L_,":
año actual / Población menor de 20 años 100%

Estrategia
Peso

Relativo

Endodoncia
en APS

(No total prótesis
APe ' No total

removibles realizadas en
de prótesis removibles

s0%

Protesis en
APS

2

(No total endodoncias piezas anierio-req
premolares y molares realizadas en ApS/ No
total de endodoncias comprometidas en

-1

err 
I

no 
--]

I

I

I
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_len año actual )- 100



4.- Más
sonrisas parra

Chile

odontológica
lntegral Más
sonrisas para
Chrle

clirricas al
5ol' de las
alt¿¡s
odontológica
s integrales
Más sonrisas

mujeres beneficiarias Más sonrisas para Chite i I I

/ No total de altas odontológicas integrales en j 100% i i

mujeres Más sonrisas para Chite I I gOX 
I

nnmnrnmotidae', *l flo I I I

§ufilr§as Pa¡a unile | | uu% 
I'100

(No total de altas odontológicas integrales en

(No total de auditorÍas Más sonrisas para Chrle
realizadas / No total cie auditorías Más sonrisas
para Chile comprometidas) . 100

100%

I pere qle

La evaluación del programa se efectuará en dos etapas:

. [.a pr¡mera evaluación, se efectuara con corte al 31 de Agosto del año en curso. De acuerdo
con los resultados obtenidos en esta evaluación se hará efectiva la reliquidación de la segunda
cuota en el mes de Octubre, s¡ es que su cumpiimiento es inferior al 50%, de acuerdo a! siguiente
cuadro:

Porcentaje cumpl¡miento 
I

Global del
Porcentaje de Descuento de
recursos 20 cuota del 30%

0%
25o/o

50%
Entre 25,00o/o y 29,99oA 7 5o/o

Menos del25o/c 100%

En relación a esto último, las comunas que tengan mejor cumplimiento en la evaluaclón con corte
al 31 de agosto del año correspondiente, podrán optar a reasignación de recursos. Este excedente
de recursos provendrá de aquellas comunas que no cumplan con las prestaciones proyectadas.

" La segunda evaluac¡ón y final, se efectuará al31 de Diciembre. fecha en que el Prograrna
deberá tener ejecutado el 100% de las prestaciones comprometidas.

Al evaluar el cumplimiento individual de cada estrategia, se debe ponderar el peso relativo por
componente, lo que constiturrá el curnplimiento global del programa. En caso de que una o varias
estrategias no apliquen, se deberá reponderar el peso relat¡vo de las que sí apliquen, con la
finalidad de obtener el cumplimiento final del programa.

lndicadores:

1. Cumplimiento del Objetivo Específico No 1:

lndicador. Número de endodonc¡as realizadas en APS
Fórrnula de cálculo: (No total de endodoncias piezas anteriores, premolares y molares realizadas en

APS/ No total de endodoncias comprometidas en APS) "100
Medio de verificación: REM 09 / Planilla de distribución de metas programas odontolÓgicos.

2. Cumplimiento de! Objetivo Específico No 2:

Indicador: Ntjmero de prÓtesis removibles realizadas en APS

TOTAL

Entre 40,00o/o v 49,99o/o

Entre 30,00% y 39,99%

100%

50,00%



Fórmula de cálculo. (No total de prótesis removibles realizadas en APS/ No total de prótes¡s
removibles comprometidas en APS)-'100
Medio de verificación: REM 09 / planilla de distr¡bución de metas programas odontológicos

3. Cumplimiento del Objetivo Específico No 3:

lndicador: N'de actividades recuperativas realizadas en clínica dental móvil.
Fórmula de cálculo: (No total de actividades recuperativas realizadas en clínica dental móvil año
actual / No total de horas sillón disponibles en clínica dental móvil año actual).100
Medio de verificación. REM 09 / REM 09

4. Cumplimiento del Objetivo Específico No 4:

lndicador: Promoción, prevención y recuperación de Ia salud bucal en CECOSF con sillón dental
Fórmula de cálculo: (No total de altas odontológicas totales en CECOSF a menores de 20 años año
actual / Población menor de 20 años as¡gnada en CECOSF año actual) -i00
Medio de verificación: REM 09 / Registro de Población año actual

lndicador: Promoción, prevención y recuperación de la salud bucal en CECOSF sin silión dental
Fórmula de cálculo: (No total de apl¡caciones de flúor barn¡z !'ealizadas en CECOSF a menores de
20 años año actual / Población menor de 20 años asignada en cECosF año actual) -100
Medio de verificación: REM 09 / Registro de población año actual

5. Cumplimiento del Objetivo Específico No S:

lndicador. Altas odontológicas integrales Más sonrisas para Chile
Fórmula de cálculo. (No total de altas odontológicas integrales Más sonrisas para chrle / No total de
altas integrales Más sonrisas para Chile comprometidas) *100

Medio de verificación: REM 09 / Planilla de distribución de metas programas odontológicos.

6. Cumplimiento del Objetivo Específico No 6

lndicador: N'total de auditorias real¡zadas a altas odontológicas integrales Más sonrisas para Chite
Fórmula de cálculo: (No total de auditorias Más sonrisas para Chile realizadas / No total de auditorias
Más sonrisas para Chile comprometidas) *100

Medio de verificación: REM / Plan¡lla de distribución de metas programas cdontológrcos.

SEPTIMA: En lo referenle a las Aud¡torias clínicas Más sonrisas para Ch¡le (Componente No 4) se
deja establecido que estas se realizarán en forma centralizada.

OC]'AVA: Los recursos serán transferidos por los Servicios de Salud respectivos, en 2 cuotas (70%
- 30'/o), Ia 1u cuota contra total tram¡tación del convenio y resolución aprobatoria y la 20 cuota contra
el grado de cumplimiento del Programa.

NOVENA: F¡nalizado el período de vigencia del presente convenio, el Municipio deberá devolver,
denlro del plazo de 30 días corridos, los valores correspondientes a la parte no ejecutada de las
prestaciones acordadas en este convenio. De no cumplir dentro del plazo estipulado, la
Municipalidad autoriza expresamente al Servicio de Salud para descontar de los Programas de
Atención Primaria (PRAPS) las sumas correspondientes.
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'PEglU¿i El liervicio requerirá a la Mun¡cipaliciad los cjatos e rnfoi-mes relativos a la ejecucrón de,Programa cotl los detalles y especificacrones qr" 
"rt,r" del caso pr-idiendo efectuar una constantesupervisiÓn' r.:ontrol y evaluación dei mismo sin periuicio de ras ,evisionL. qr" pudiese efectuar, entérmtnos ale¿rtorios, el Departamento de Audiioría.det servicio. lgualmente, el.servicio deberáimpartii" pautas técnicas para alcan zar en forma más eficiente y, 

"t,;;; los objetivos clei presenteconvenlo

UNDECIMA: Los fondos transfertd.os a la Munrcipalidad solo podrán ser destinados a financiar rasactividaoes clue determina la cláusula TERCERÁ de este instrumento. Así como, de existirexcedentes de los mismos, se pueden e.;ecutar deniro de las estretegias establecidas.

DUoDECIMA: [-as partes establecen que la eJecucron de ros gastos debe atenerse a Ia Ley decontratacio.es PÚlblicas y la totaiidad de los o¡nerás que por este acto se traspasan, deberán serrendidos metrsLlalmente dentro de los 15 días hábiies administratrvos, sigurentes al mes quecorresponda' de acuerdo a lnstrucciones emanada en el ordinaflo 3A4 No 0B2g de fecha 17 deagosto 2015' del Departamento de Ftnanzas del servicio de salud ñuble, (Resolución ¡ói15, FrlaNormas de Procedimiento sobre RendlciÓn o" cruntrr de contraloría cener-al de ia República)
DECIMA TERCERA: El servicio de salud no asume responsabilidad financiera mayor que ra queen este convenio se señala Por ello, e.n el caso que la Municipalráuá ,u exceda de ios fondosdestir¡ados por el servicio para la ejecucrón del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante

DECJMA cUARTA: El presente convenro tendrá vrgencia hasta el 31 de diciembre del año 2016

Para constanr;ia firman.

I, l\ilUNICIPALI

ALDES
)

CHILLAN VIEJO

JANNET
DI

SERVICIO SALUD ÑU


