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§ Hrnrm'$?§. Dirección de Satud Municipal

DECREToN. 1008
REF.: APRUEBA ..CONVENIO PROGRAMA
MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION
ODONTOLOGICA 20I6''.

CHTLLAN vrEJo, f § MAR Ztt16

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

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley No 19.378,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

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 N' I C N" 5764 de
fecha 3l de Diciembre de 2015 del Servicio de Salud Ñuble, que aprueba "Convenio
Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica 2016", de fecha
3011212015, celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble - Chillán.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 30 de
Diciembre de 2015, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención
Odontológica2016 ", el cual se desarolla en los Centros de Salud Familiar de la comuna
de Chillan Viejo.

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

ejecución del presente convenio a la cuenta N" 215.21.03.002.009 Honorarios
Asimilado a Grado Mejoramiento del Acceso Atencj
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PROG RAIVIA IV1§J * RAM I § NT*
C$¡*V§¡§I§

§EL ACC§§O A LA AT§hIEI§ru §»Sf{TSL§G,f,A 201§

§n chiflán, a 31 d* di*iembre del 2015, enire el§ERW§,ü rs sALUs §¡unux, ptsr§ona jurídiea eÍr,derecho público, r*pre-sentado por su Direc'to¡a (§) D. ,.fannet Viveros Figueroa, ambos cq:n elonricilicen calle Bulne* §{ §0;, de thillán, y [a l" n¡uxiclral-t*A» r:]É r]*LLiN v*iá"-ñ.ü-[Jñ*,-,de der*chc público' r*presentada pnr su Alcalde §. Felipe Aylwln Lag*e , ct}n d*rni*ilío en sennnc,Í\d" 3ü0, de ühíl{an viej*, han acorciado sr_,rscribir el siguienie c*":venio

f§r'm§ñ& §e deja cansta*cía que *l Estatr.¡to de Ate*cién Pi'in:aria de salud Munieipal, aprob*d*por la L*y lo'lo 19'378, en §u artícuio 5§ establece qu* elapo*e *stataí rnensu*l p6drá incremenl*rsc:"§n el ca§ü que las normas téenicas, planes y fr*grr*Ls qu* se inrpartañ cüfr pcsterioridad a laentrada en vigenria dc esta ley impliquen un rnáyor gasto par* la l\4unicipalidad, §u finaneianrientcserá inc*rporado a lcs aportes establ*cidos en el ártrcirlc q.g",

Por su parte, el Decreto §upremo del Ministerio de salud, reitsra dicha fiürma,de materialízarla al señalar "para cuyos efectos el Miniiterio de salud dictará
resolución'

SEGUNDA: En el mür§ü de la Refornra de §alud, cuyos ¡:rirrcipin* orienladore* apuntan * laEquidad, FarticipaciÓn, Descentralizacian y §atisfacción d(} los- L]suarios, de las pri*rid*desprogramáti*a§, em&nadas del l\¡linisteris de §afucJ y de la nrod*rnizacion de sa Atención prinrarin *incorporanda a la AteneiÓn Prirnaria coms área y pilar rerevant* *n el pro*eso de ca*rbia de r.arnbl*a un nl¡evo modelo de aiencién, el Ministerio d* §alud, ha dec¡dluo im¡:ukar et rro§rarnraMejoramiento del Acceso a la Atencién Odontológica.

El referido Prograrna ha sido aprr:bado por Resolu*ión §xenta Ns 1217 del 3ü-12-2*1§r delMinisterio de §alud' el que la Municipalidad u* *o*pro*el* a desarrollar en virtud del pras*nt*instrurnento.

T§RCER& ñl Ministerio de salud, a través del §ervirio, *onyi*ne cn traspasar a la MunieipaiidadrÉ§ur§o§ desiínadcs a financiar todos o algunos de los síguientes coÁponentes d*l pr*grama
Mejoranriento del Acceso a ra Atencién od*nürógica 2:a1§:

Comp*nente'i: Atanci*n Odontológica d* Marbilidad
componente 2: Atencián §dontob§ica fntegral a r*iuu¡*ntes de cr¡art§ Año de sdu**cfénMedia

§UARTA: conforme a l* s*ñalaeio en las cláusulas precedentc* *l Ministaric ds salud, a tr*v** d*lservicio de §alud, conviene en traspasar al Municipio, desde la fecha de total tramita*ión de iaResolución aprobatoria. la suma ,nu*l y única de $3I'.63t.6?3"- {Tr*inta y un mi§ones ssiscientortreinta y un mil seíscient$s setenta ytres pesos). para alcanzar *{propósito y cumplinrienic delas estrategias señaladas sn la clausura anterior.
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El Municipio se compromete a coordinar la definición de coberturas en conjunto con el Servici,.
cuando conesponda, así como, a cumplir las acciones señaladas por éste par.a estrategia
específicas y se compromete a implementar y otorgar las prestaciones señaladas en el program:
para fas personas válidamente inscritas en el establecimiento.

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

TOTAL PROGRAMA ($)

IEITA: El Servicio evaluará el grado de cumplimiento del Prograrna, conforme a las metae
definidas por la División de Atención Primaria y cada servicio cje salud:

El monitoreo y evaluaciÓn se orienta a conocer el desarrollo y grado de cumplimiento de los
diferentes componentes del prograrna con e[ prcpósito de mejorar ári¡cien"ia y efectividad.

A continuación de acuerdo al siguiente cuadro, se definen las metas para cada componente:

1._ Atención i odontológica i en extensión horaria / No ;

Oi".,i'ñll:;" i en extensión I totat de consuttas oe i

. ,:. , norárt" ;- 
- 

I .i"]n','r", i 100% i 100% I 50%;"-ü;;ñfü I horaria a
, poblaciónI 'población lcomprometidas).10O

i : m_ayor de 20 
i

| ;mayoroezu I r j

iañoslli -----t--
',2.- Atención I odontoló§ica

-.1*_- -*-----*.-:Consultas de | (N" total de actividades ¡ - 
_*-._-l--_

morbilidad I recuperativas realizadas

morbilidad

odontológicas integrales
en estudiantes de cuarto
año de educación media
realizadas / No total de

l
' irtegral aOdontológica j,l.-n,,,,^^*.

i integral
i estudíantes
i cuarto año
j educación
i media

estudiantes
de cuarto
año de
educacién
media

a
de
de

100% 50%altas odontológicas
integrales en esiudiantes
de cuarto año de

--- --ÁCriürrÁD -*****-* i-*f{" I ¡rrortro § -l
--Consultas de ñorbiiidü -* i- -- i - -
:dontológica en extensión ho_raria j Z j $aO.Ze S.et f .-:

NOMBRE C_oMpoNENrE j _=__l§IrylDAD- : ¡{-_] ¡¡gr,rro § 
".

aranaiÁa r\,..nnrarÁ^;^A r^ ] Consultas de morbilidad i 
-_- - --- -- --,

i Atención Odontológica integral a j ; i

2 i estudiantes de cuarto año de i Alta.odontolÓgica íntegral a 1 ,, i no^^ ,o^
¡! c¡rr¡¡a¡iÁn marria j estudiantes de cuarto año de l, ,, I ooCICI.¿+co.

i i educación media. i §§r'uu¡¿rrrte§ uB cuarlo a
L I 

--:::* --- i educación media'
i __---- ToTAL COMPONENTE ñ.2 ($) _

Atención Odontológica de
H¡"rU,fiJáJ jodonrotógica en extension ho_raria 2 ;$30.765.217._

$866.456.-
$31.631.673.-

La evaluación delprograma se efectuará en dos etapas:

l-N"-fI*-_.--ilt1t

- I coniprometidas)*100
TOTAL



' La pr¡méra evaluac¡Ón, se efectuara con corte al 3'1 de Agosto del año en curss. De acuerccon los resultados obtenidos en esta evaluación se hará efeJtiva la reliquidación de [a segunacuota en el mes de octubre' si es que su cumplimiento es inferior al 50yo,'de acuerdo at sigüünicuadro:

i porcenra¡e cumóiilniéñro* i* pói¿eñiájó a¿ üñcüéñto a; --t
: /\t^L^t J-r ñ---i Global del P j recursos ?-l cuota del 30% i

v/ó

-E¡ls-Q0,9!x y,39§9"vl
§üre 25,00% y 29,99% 75% 

I1AA% 
1

En relaciÓn a esto último, las comunas que tengan mejor cumplimiento en la evaluación con corte a31 de agosto del año correspondiente, podrán óptar a reasignación de recursos" §ste excedente derecursos provendrá de aquellas comunas que no cumplan con las prestaciones proyectadas.

r La segunda evaluación y final, se efectuará al 3't de Diciembre, fecha en que el program;
deberá tener ejecutado el 100% de las prestaciones cornprometidas.

Al evaluar el cumplimiento del individual de cada estrategia, se debe ponderar el peso relativo porcomponente, lo que constítuirá el cumplimiento global del progru*". Én caso de qre un, o variaeestrategias no apliquen' se deberán reponderai las que sí ápliquen proporcionálmente al pescrelativo original, con la finatidad de obtener et cumplimiento final áef 
'progáma.

lndicadores:

1. Gumplimiento del Objetivo Específico No i:
lndicador; Número de consurtas de morbilidad en extensión horaria
Fórmula de cálculo: (No total de actividades recuperativas reatizadas en extensión horaria i No totalde consuftas de morbilidad comprometidas)*.100

Medio de verificación: REM I Planilla de distribución de metas programas odontológicos

2. Cumplimiento delObjetivo Específieo No 2:

lndicador: Alta odontológica integral a estudiantes de cuarto año de enseñanza media.FÓrmula de cálculo: {No total de altas odontológicas integrales en estudiantes de cuarto año deeducaciÓn media realizadas I No total de-altas odóntológicas integrales en estudiantes de cuarto añode educación media cornprometidas)"1 00
Medio de verificaciÓn: REM I Planilla de distribución de metas programas odontológicos

§§EI!M*: Los recursos serán transferidos por los Servicios <ie Satud respectivos, en 2 cuotas(70% - 3aY'),la 10 cuota contra total tramitación del convenio y resolución apronatoria y la 2o cuotacontra elgrado de cumplimiento det Programa, según lo señalado en la cláusula anterior.

OCTAVA: El Servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relativos a la ejecución delPrograma con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una constantesupervisiÓn, control y evaluación del mismo sin perjuicio de tus ,*ui"ionu"lr* pudiese efectuar, entérminos aleatorios, el Departamento de Audiioría del §erurcio. tguatmánte, el servicio debenáimpartir pautas técnicas para alcanzar en forma más eficíente y efiLz loi objetivos del presenteconvenio.

Menos del25%



.§$EM: Los fondos transferidos a la Municipalidad solo podrán ser destinados a financiar l;,
actlvidades que determina la cláusula Terera de este instrumento. Así como, de existir excedentr
de las misnros, se pueden ejecutar dentro de las estrategias establecidas.

§E§lftIA: Las partes establecen que la eiecución de los gastos debe atenerse a la Ley c,
Contrataciones Públicas y la totalidad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán sirendidos rnensualmente dentro de los 15 días hábiies administrativos, siguientes al mes qr.
corresponda , de acuerdo a instruccíone§ emanada en el ordinario 3A4 No 0g2g de fecha 17 cagosto 2015, del Departamento de Finanzas del Servicio de §alud Ñuble, (Resolución 30115, Fi:
Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas de Contraloría Generalde la República.j

PECIMA P-RIMERA: Finalizado el período de vigencia del presente conven¡o, el Município deber
devolver, dentro del plazo de 30 días corridos, lol dineros no ejecutados det presente convenio. Dno cumplir dentro del plazo estipulado, la Municipalidad autonza expresamente al Servicio de sa¡_lpara descontar de los Programas de Atención Primaria (PRAPS) las sumas correspondientes.

DECltlA §,FCUI'¡PA: El Servicio de Salud no asurne responsabilidad financiera mayor que la que eieste Convenio se señala. Por ello, en el caso que la Municipalidad se exceda de los fondordestinados por el Serviqio ¡aa la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante

El presente coñ o tendrá vigencia hasta el31 de diciernbre del año 2ü16.

Para constancia, firman:
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