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DECREToN". 840

REF.: APRUEBA ..CONVENIO PROCRAMA
ODONTOLOGICO 20I6" .

CHILLAN VIEJO, 
0 g MAA 20ffi

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 modif.lcaciones.

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" 5446 de

fecha 3l de Diciembre de 2015 del Servicio de Salud Ñuble, que aprueba "Convenio
Programa GES Odontológico 2016", de fecha 31.12.2015, celebrado entre la Ilustre
Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 3l de
Diciembre de 2015, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa GES Odontológico 2016", el cual se

desarrollará en los Centros de Salud Familiar de la comuna de Chillán Viejo.

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

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de
la eiecución del presente convenio a la cuenta No 215.21.03.002.014 denominada
Honorarios Asimilado a Grado GES Odontológico, N" 215.22.11.999.009 denominada
Prótesis GES Odontológico.
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CHILLAN,
!
ls¿ur¡-r
u----ó6.-... *". _*-....-,*.--.-.

VISTOS: estos antecedentes: lo obligocrón legol y
con:;tituciorrol de brindor solud o todo lo pobloción. el Convento "Frogromo Ges Odontológico
2076" de f echo 31 de diciembre del2OL5, suscrito entre el SERVÍCúO DE SALUD ñUete y
lo f" Ü4UNÍ1TPALTDAD DE CHflLLÁN We¡O, los focultodes que me confiere el D.S. No
l4O/O4 y ei D.L. N'2.763/79, el D.S. No t88/14, del Minísterio de Solud, y lo Resolución N'
1.600/08, de lo controlorío General cie lo Repúblico, dicto lo siguiente:

5446 i1 12.2015
RESOLUCION EXENTA 1C NO

eplz,vr"ryrO'zann

10. -

del 2015, suscrito entre este SERVfiCúO
cHrLLÁN VTEJO, sobre el prograno
condíciones gue ollí se señolon.

APRUEBASE el convenio oe f echo 31 d¿ diciembre
DE SALUD ÑUAte y h r. /yluNrcrpALrDAD DE
6ES Odonfoiógico 2016, en los tárminos y

2o.- I/aIPUTESE el g«sto gue irrogus lo presente
Resolución ol item 24.03.298002, Ref. Municipol, con corEo o los Fondos progromo Ges
odontológteo ?a16, del Presupuesto oel servicio de soiud de ñuble.

ANOTESE Y coMuNr.QUE5E

JANNET
DTRECTORA (s)

Comunicodú a:

SUBsAL REDES

I. Municipolidod/Depto. de Solud
LB/2A/3A/LC
Of icrno de Portes

"-t%!+.'.-...*_-

,,4
/f

{ ( nw\,



of,,
CONVENIO PROGRAMA GES ODONTOLOGICO 2016

En Ohillán, :r treinta y Llno de dtcrembre clei dos mrl quince, entre el SERVICIO DE SALUD ñUgLf ,persona juriclica de derecho pÚrblico domiciliado en Bulnes No sO2 cie Chillán, representacia por surDirectora (s) D Jlye_t Viveros Figueroa, cel mismo domicilio en adelante el ,,servicio,, y la l.MUNICIPALIDAD DE cHILLAN vlEJo, persona jurídica de derecho público, representada por suAlcalde(S) D. Ulises Aedo Valdes, ambos ccn domiciiro en Serrano No 300, de Chillan Viejo, enadelante "la Municipalidad", se ha acordado ceiebrar el sigr-riente convenio.

PRIMERA: l-Je deja constancia que ei Estatuto de Atención Primarra de Salud Municrpal, aprobadopor la Ley Nu 19.378, en su artículc 56 establece que el aporte estatal mensual podrá
incre;mentarse, "En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan conposterioridad a la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la Municipalidad,su financiamiento será incorporado a los aportes establecidos en el ártic-u¡o +g,,.

Por su parte el Decreto Supremo del Ministerio de Salud, reitera dicna norma,
de rnaterializarla al señalar "para cuyos efectos el Minrsterrc de Saluro d¡ctará
resoluclón'

§-E§'UNBA: En el marco de la Reforma oe salud, cuyos princrpros orientaciores apuntan a laEqutdad, ParticipaciÓn, Descentralización y Satisfacción cie los Usuarios, de las priorrdaclesprogramáticas, emanadas del Ministerio de Salud y de la modernizacrón oe la Atención prmaria eincorporando a la Atención Primaria como área y piiar relevante en el proceso de cambio de cambroa un nuevo modelo de atención, el Ministerio de Satud, ha deciclicio impulsar e! prograrna GES
Cdontológico

El referido t'rograma ha sido apr-obado por Resolución Exenta No 1266 oel 31 de diciembre del201!i, del Mlnisterio de Salud, el que la Municipalrdad se compiomete a desarrollar en virtucl deipresente rnstrumento

agregando la forma
la coi'respondiente

ItrCERA: El Ministerro de Salud, a través del
recursos destinados a financiar todos o algunos
Odontológico.

1) Componente 1: Atención
2l Componente 2: Atención
3) Componente 3: Atención
4\ Componente 4: Atencicin

Servicio, ccnviene en traspasar a la Mr_rnrcrpalrdad
de los siguientes componentes del programa GES

dental en niños (Salud Oral 6 años)
dental en embarazadas
dental de urgencia
odontológica adulto de 60 anos

9UABTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Minister"io de Salud, a través del
Servicio de Salud, conviene en traspasar a! Municipio, rlesde la fecha de total tramitaclón c1e ra
Resolucion aprobatoria, la suma anual oe $43.798.104.- (Cuarenta y tres millones setecientos
noventa y ocho mil ciento cuatro pesos), para aicanzar el propósito y cumplimiento de las
estrategias señaladas en la clausura anterior

Nota. (.) En el caso de la meta de 2.5o/o para ia estrategia urgencta dentai ambulatoria, se



El Municipio se compromete a coordinar la definición de cobefiuras en con.lunto con el Servicio
cuando corresponda, así como. a cumplir las acciones señaladas por éste para estrategias
especificas y se compromete a implementar y otorgar las prestaciones señaladas en e! programa
parer las personas válidamente inscritas en el estabiecimiento.

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

I MriÁl
___1 !!: l_ uqrro

IntenciOn Oentat en
2 lembara4qqe§_

TOTAL COMPONENTE NO 1

| -__ I $503.31e

115 $15 217 835.

$i5 217.835

GES salud oral de la
embarazaoa

TOTAL COMPONENTE NO 2

lli 3 IAtención dental de urgencia I ambulatoria

l_ TOTAL COMPOT_'¡ENTE N,3 ($)

llnteñcióno@
[a lrños I cES Adutto 60 años
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- 

TOTALCOMPOryi-_
SEXTA: El Servicio evaluará el grado de cumplimiento del Programa, confonme a las metas
definidas por la División de Atención Primaria y cada servicio 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 su eficiencia y efectividad.

A ccntinuacrón de acuerdo al siguiente curadro, se definen las metas para cada componente:

--------l
110 $28 076 950

$28.076.950 -

$43.798.104.-

GES salud oral 6 años

GES ur:gencia dental
ambulatoria

I i | ' T-'Eeso
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i | (No total de altas odontológicas totales en i I

| 'á".i1, áX" i GES Salud I nin39 y niños de 6 años reatrzadas et año I í

I niñn" ¡ oral 6años lactual /[oblacioninscritayvalidadaañoactual | 79% i 32%
i I i deniñasyniñosde6años).100 _ i i

I z-ntenc,on i o=.*,r;-f-- tr.l"oeat@- I- TI dental en I
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urgencia I ,*" totat de consuttas odontotógicas ce I - I -
i dental de I odontológica I urgencia GES realizadas el año actual I | 2.5% 

i

I urgencial.) | ambulatória I población inscrita año actual)"1oo I - f 40Á

I - I _ t_ _+___-l
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Nota: (-) Eri el caso de la meta oe 2.5% para la estrategia r.rrgencia dental ambulatoria, se
exceptúan las comunas de costo fijo.

La evaluación del programa se efectuará en dos etapas:
. l-a primera evaluación, se efectuara con corte al 31 de Agosto del año en curso. De acuerdo
con los resultados obtenidos en esta evaluac¡ón se hará efectiva la reliquidación de la segunda
cuota en el mes de Octubre, si es que su cumpl¡miento es inferior al 50%, de acuerdo al siguiente
cuadro:

Porcentaje cumplimiento
Global del Prog¡q¡ra

Porcentale de Descuento de
recursos 20 cuota del 40%

50,000/o 0%
Entre 40,00% V 49,99%
Entre 30,00% v 39,99% 5Oa/o

Entre 25,00% y 29,99o/o 7 50A
Menos del 25o/o 1l1o/a

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

. La segunda evaluación y final, se efectuará al 3l de Diciembre, fecha en que el programa
deberá tener ejecutado el 1OO./o de las prestac¡ones comprometidas.

Al evaluar el cumplimiento del individual de cada estrategia, se debe ponderar el peso relativo pol.
componente, lo que constituirá el cumplimiento global del programa. En caso de que una o varias
estrategias no apliquen, se deberán reponderar las que sí apliquen proporcionalmente al peso
relativo original, con la finalidad de obtener el cumplimiento final del programa.
lndicadores:

1. Cumplimiento del Objetivo Específico No { :

lndicador: Altas odontológicas totales en niñas y niños GES de 6 años
Fórmula de cálculo: (No de altas odontológ¡cas totales en niñas y niños de 6 años GES realizadas el
año actual / población inscrita y validada año actual de niñas y niños de 6 años).100
Medio de verificación. REM / Registro de población año actual

2. Cumplimiento del Objet¡vo Específico No 2:
lndicador. Altas odontológicas totales GES en embarazadas
Fórmula de cálculo: (No de altas odontológicas totales en embarazacias realizadas el año actual /
total de gestantes ingresadas a programa prenatal año actual).100
Medio de verificación: REM / REM

3. C;umpl¡m¡ento del Objet¡vo Específico No 3:
lndicador. Proporción de Consulta odontológtca de urgencia GES
Fórmula de cálculo: (No total de consultas odontológ¡cas de urgencia GES realizadas el año actual i
Población inscrita año actual) .100

Medio de vorificación: REM / Regjstro de población año actual

4. Oumplimiento del Objetivo Específico No 4:
lndicador. Altas Odontológrcas Totales en adultos GES de 60 años
Fórmula de cálculo. (No de altas odontológ¡cas totales GES de adultos de 60 años real¡zadas el año
actual / No total de altas totales comprometidas GES de adultos de 60 años)'100
Medio de verificación: REM / Planilla de distribución de metas de programas odontológicos

l



SEPTIMA: Los recursos serán transferidos por los Servicics de Saiud i'espectrvcs , en 2 cuotas
\7A% - 30%) la 1o cuota contra totai tramitación dei convenio y resolución aprobatoria y !a 20 cuota
contra el graclo de cumplimiento ciel Prograrna, según lo señalado en la clár-rsula anterior

OCIAVA: El Servicio requerira a la Municipalidad los datos e rnformes relativos a la e1ec,-rción del
Programa con los detalles y especrficacicnes que estime del caso pudiendo efectuar una constante
supe;rvisiÓn, control y evaluación del mrsmo stn oerJUtcio de ias revislones que pudiese efectuar, en
térmrnos aleatorios, el Departamento de Auditoria det Servicio. lgualmente, el Servicio deberá
impartir pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y eficaz los obletivos del presente
convenio.

NOVENA: Los fondos transfertdos a la Municipalidad solo podrán ser destinados a financiar las
actividades que deternnina la cláursuia TERCERA de este instrumento Así como, de exrstrr
excedentes cie los mismos, se pLteoen elecutar dentro de ias estrategras establecidas

DECIMA: Las pañes establecen que la elecucion de los gastos debe atenerse a la Ley cle
Contrataciorles Públicas y la totalidad de los dineros que por este acto se traspasan. cieberán ser
rendidos mensualmente dentro de los 15 dias hábiles administratrvos. siguientes al mes que
corresponda, de acuerdo a instrucciones emanada en el ordinario 3A4 No 0829 de fecha 1/ cie
agosto 2015 ciel Departamento de Finanzas Cel Servicio de Salud Ñuble, (Resoiución 30/15, Frla
Normas de i:'rocedimiento sobre Rendlción de Cuentas de Contraloria General de la Repúrbirca)

UNDECIMA: FlnalizaCo el período de vtgencia del presente conveni.¡, el Municipro deberá cievolver
dentro del ¡:lazo de 30 Cías coi-ridos, ios Cineros no ejecutados cjel presente convenio. De no
cunrplir dentro del plazo estipulado, la Municipalidad autoriza expresanrente al Servicio cle Salurj
para descontar de los Programas de Atención Primaria (PRAPS) ias sumas correspondientes

DUODECIMiA: El Servicio de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que !a que en esie
Convenio se señala. Por ello, en el caso que ta Municipalidad se excecla cle ios fondos destinados
por el Servicic para la elecución del mrsmc. ella asumrrá el mayor gasto resulta¡te

DECIMA IERCERA: El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre cjei año 20i6

Para constancla. firm

ULISES VALDES
AL E (S)

I. IVIUNICIPALID DE CH. VIEJO
DtRECTORA (S)

SERV¡CIO DE SALUD ÑUELT

JANNETYIVEROS FIGUE
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