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DECRITO N" 906
REF.: APRUEBA *CONVENIO PROGRAMA

SEMBRANDO SONRISAS 20I7" .

CHILI.AN vIEJo, 1 ¿ MAR ZJIT

VISTOS:
l.- Las f'acultades que me confiere la Ley No

I g.695. Ley Orgánica constitucional de Municipalidades y modificaciones. Ley N" 19.378'

Estatuto di ¿.teñción Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones'

CONSIDERANDO:
a) Los Decretos Alcatdicios N" 2030 y 499 del

09.12.2008 y 16.02.201l. mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el

Administrador Municipal, respectivamente

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud

Ñuble y la llustre Municipalidad de Chillan Viejo - Departamento de Salud con fecha

17.01.2017.
c) Lo señalado en la Resolución lC N'

750117.02.2017. mediante Ia cual aprueba convenio Programa Sembrando sonrisas 2017.

t)E('ttt.]'l'o

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 17 de

Enero de 2017, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

§alud ñuble, denominado "Convenio Programa Sembrando Sonrisas 2017 ", el cual se

desarrolla en los Centros de Salucl !'amiliar de la comuna de Chillán Viejo'

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

el 3l de Diciembre del 2017.

ANOTESE. COMI.]NI CIIIVESE.
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CONVENIO PROGRAMA SEMARANDO SONRISAS 2017

En Ch¡llán. a 17 de enero del dos m¡l d¡ec¡s¡ele, enke el SERVICIO DE SALUD NUBLE, persona

iuríd¡ca de derecho públ¡co, representado por su Directora (S) D. Jannet Viveros Figueroa, ambos
¡on dom¡c¡lio en Bulnes No 502, de Chillán y l. MUNICIPALIDAD DE CHILI-AN VIEJO, persona

,uríd¡ca de derecho público, representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos, con dom¡c¡l¡o 8n

Serrano No 300, de Chillan V¡Bjo, en adelante la "Municipalidad" han acordado suscribir el s¡guiente

convenio:

t

PRIMEBA: Se deja constancia que el Estatuto do Atención Pr¡mar¡a de Salud Mun¡cipal, aprobado
por ta t-ey t't' lg.g7S, en su artículo 56 estab¡ece que el aporte estatal mensual podrá incremenlarso:
iEn el caso que las normas técnicas, planes y programas que se ¡mpartan con posterior¡dad a la
enrada en vigenc¡a de esta ley ¡mpl¡quen un mayor gasto para la Mun¡ciPalidad, su fnanciamiento
será ¡ncorporado a los aportos establecidos en el artículo 49".

Por su parte, el Decreto Supremo del Ministerio de Salud, reitera d¡cha norma, agrogando la forma

de matár¡alizarla al señalar "para cuyos efectos el M¡nisterio de Salud dictará la correspond¡ente

resolución".

SEGUNDA: En el marco de la Belorma de Salud, cuyos Princ¡p¡os orientadores apuntan a la
EqiiiáJ,-Fart¡c¡pación, Descentralización y Satisfacción de los Usuarios, de las prioridades

prógramáticas, enamadas del N,t¡n¡ster¡o de salud y de la modernización de la Atención Primar¡a e

incorporando a la Atención Primaria como área y p¡lar relevante en el proceso de camb¡o a un nuevo

modáo de atención, el Ministerio de salud, ha decidido impu¡saf el Programa sembrando sonr¡sas

en Atenc¡ón Primaria de Salud.

El refefido Programa ha sido aprobado por Flesolución Exenta No 1271 del 28 de noviembre del

2016, del l/iniÁterio de Salud, el que se enÜende conocido por las partes y el Mun¡c¡pio se

compromete a desarrollar en virtud del presente inslrumento.

fEBCERA: El M¡nisterio de salud, a üavés del servic¡o, conviene en as¡gnar a la Municipalidad

fiIrsos dest¡nados a financ¡ar todos o algunos d€ los siguientes compon6ntes del Programa

Sembrando Sonrisas:

1) Componente 1: P.omoción y Prevención de la salud bucal en poblac¡ón parvularia.
2) Componente 2: Diagnóst¡co de la salud bucal en poblac¡ón parvularia'
3) Componente 3: Prevenc¡ón ind¡vidual especifica en población parvular¡4.

QUABI4I Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el M¡nister¡o de Salud, a través del

Se.rr¡ó¡o ¿e Salud, conviene en as¡gnar al Mun¡c¡p¡o, d€sde la lecha de total tramitación de la
Resolución aprobator¡a, la suma anual y única de $2.541.150.- (dos millones qu¡n¡entos Guarenta
y un mil c¡ento c¡ncuenta pesos), para alcanzar el propós¡to y cumplim¡ento de las estrateg¡as
señaladas en la cláusula anterior.

El Municipio se compromete a coordinar la defnic¡Ón de coberturas en coniunto con el Servicio
cuando corresponda, así como, a cumplir las acciones señaladas por éste Para estrategias
especificas y se compromete a imdementar y otorgar las prestaciones señaladas en el Programa
para las personas válidamente insc.itas sn el establecimiento.
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QUINTA: Los recursos entregados serán para financiar las siguientes activ¡dades y metas

No NOMBBE COMPONENTE

Promoción y Prevención de la
salud bucal en blación lar¡a
Diagnósüco de la salud bucal en Niños con Examen de Salud

450
lación laria

Prevención individual especifica en con 2 Aplicac¡ones 450
oblac¡ón laria anuales de Flúor

s2.541.150.-

SEPTIMA: El Servic¡o evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme a las motas
definidas por la D¡visión de Atención Primaria y cada Servicio de Salud:
El moniloreo y evaluac¡ón se orienta a conocer el desarrollo y grado de cumplim¡ento de los
diferentes componentes del programa con el Propós¡to de mejorar su ef¡cienc¡a y efect¡v¡dad.

A continuac¡ón de acuerdo al s¡guiente cuadro, se deline la mela para este programa:

lnd¡cactor

pob

SE(TA: En ests m¡smo acto la l. Mun¡cipal¡dad-, representada por su Alcalde, ya indiv¡dual¡zado,
confiere mandato especial al Servicio de Salud Nuble para ejecutar los componentes menc¡onados
en la c¡áusula anlsrior, por lo que por este acto, Ia Mun¡cipal¡dad otorga su autorización Para qua el
Servicio de Salud Nuble retenga los valores que se señalan, con el fin de gest¡onar las aetiv¡dades
y/o adqu¡siciones centralizadamente (l¡c¡te, adjudique, pague, etc.), por el valor máx¡mo señalado.

1.- Promoción y
Prevención ale la
salud bucal en
pobhción
palvu¡aria

(No de set§ de h¡giene
oral entr€oado a niñas y
niños en año actual / No

de sets de higiene oral
compromot¡dos a n¡ñas y
ñiños on año actual) '100

Componenle

2.- D¡agnóstico
de la salud bucal
en pobhción
parvularia en
contordo
comunitario

Estrategia

Fomento de¡ autocuidado en salud
bucal y entrega de set do higiene oral
a la población páñü¡aÍ¡a vulnerable
que asbte a establecimienlos
educacionales de párvulos
pertenecientes a ¡nstifuciones: JUNJI,
INTEGHA y otras y a páñulos do nivel
de transición 1 y2d6 establecimientos
muñicipales y particular
subvencionado.

Meta
Anual

Peso ee¡at¡vo
en Progmma

100% 20a

40%

3.- Prevención
indMadual
especirica en
población
parvularia

4Q%

fOTAL 100%

En el caso del flúor barniz comun¡tario, la meta (anual) corresponderá a la sumator¡a de las dos
aplicaciones anuales por niño.

META NO MoNro ($)

N¡ños con Cep¡llo y pasta 450

2
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Examen de salud bucal a la población
parvularia vulnerable que asiste a
eslablec¡m¡entos educacionales de
pá.vulos pertenecientes a
inst¡tuciones: JUNJI, INTEGRA y otras
y a párvulos de núel de trans¡ción 1 y
2 de establec¡mientos munic¡pales y
part¡cular subvencionado
Aplicacón do llúor barnjz a la
población parvularia vuk¡erable que
asiste a establec¡mientos
educacionales de párvulos
perlenecientes a instituciones: JUNJI,
INTEGRA y otras y a páñulos de nivel
de trarlsic¡ón 1 y2 cle eslablecimientos
municipales y parüculat subvqncioñaclo

(No de niñas y n¡ños con
e)€men de salud buca¡
realizados / No de niñas y
niños con examen de
salud bucal
comprometidos año
actuau t 100

(tf de Aplicaciones de
flúor barniz clmun¡tario a
niñas y niños realizadas
en año actual / ¡P de
niáas y niños con
examen de salud bucal
comprcmeüdos año
actualx2)*100

100%

1 00"Á

2

ACTIVIDAD

1

I $2.541.1s0.-

L
TOTAL PROGBAMA ($)



La evaluac¡ón del programa se efectuará en dos etapas:
La pr¡mera evaluación se efectuará con corte al 31 Agosto del año on curso. De acuerdo con los
resultados oblen¡dos en esta evaluación se hará efectiva la reliquidación de la segunda cuota en el
mes de Octubre, si es que su cumplimiento es inlerior al 50%, de acuerdo al siguiente cuadro:

Porcentaie de cumplim¡ento Porcenta¡e de descuento
20 cuolaGlobal rogramadel P

500/" 0/"
Entre 40 49 99 ./.

Entre 30 y 39,99 %
Entre 25 29,99 %

lvenos de 25% 100./.

Las comunas que tengan mejor cumpl¡miento en la evaluac¡ón con corte al 3'l de Agosto del año
corrospond¡ente, podrán optar a reas¡gnac¡ón de recursos. Este excedonte de recursos provendrá de
aquollas comunas que no cumplan con las prestaciones proyectadas.

La segunda evaluac¡ón y f,nal, se efectuará al 3l de D¡ciembre, fecha en que el Programa deberá
tener eiecutado al 100% de las prestaciones comprometidas.

Al evaluar el cumpl¡m¡ento ¡nd¡vidual de cada estrategia, se debe Pondefar el Peso relaüvo Por
componente, lo que constituirá el cumplimiento global del programa. En caso de que una o var¡as

estrateg¡as no ap¡iquen, se deberá reponderar el peso relativo de las que sí apliquen, con la final¡dad

de obtener el cumpl¡miento ñnal del programa.

INDICADORES:

1. Cumpllmiento del Ob¡etlvo Especlfico

lndicador 1: l.¡o de sets de h¡giene oral entregados

Fórmula de cálculo: (No de sets de higiene oral entregados a niñas y n¡ños de año actual / lf ds sets
de higiene oral comprometidos a n¡ñas y n¡ños año actual) * 100

Med¡o de veriñcación: REM / Plan¡lla de distribución de melas programas odontológ¡cos.

¡ndicador 2: l,P n¡ñas y niños con examen de salud bucal

Fórmula de cálculo: (No n¡ñas y n¡ños con examen de salud bucal real¡zados / No de niñas y niños
con examen de salud bucal compromet¡dos año actual) * 100

Medio de verifcación: BEM / Planilla de distribución de metas programas odontológ¡cos.

lnd¡cador 3: Aplicacionos de llúor barn¡z

Fórmula de úlculo: (No de Aplicaciones de flúor barniz a niñas y niños realizadas año actual / No de
niñas y niños con examen de salud bucal comprometidos año actual x 2) "100

Med¡o de Ver¡ficación: REM / Plan¡lla de d¡stribuc¡ón de mstas programas odontológicos.

Asimismo para verifcar la entrega de set de hig¡ene bucal y la apl¡cación de flÚor barn¡z se deberá
env¡ar una nom¡na de registro rutifcado, separado por activ¡dad segÚn corresponda, al Serv¡c¡o de
Salud respectivo.
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OCTAVA: Los recursos serán asignados por los Serv¡cios de Salud respectivos, en 2 cuotas (70% -

30%), la 1o cuota conlra lotal tramitación del convenio y resoluc¡ón aprobatoria y la 20 cuota contra el
grado de cumpl¡m¡ento del Programa.

NOVENA: Los ¡nsumos requeridos para la eiscuc¡ón d€ los componantos No 1 y 3 mencionados on
la cláusula quinta del prssente convenio, serán adquiridos y d¡stribu¡dos centralizadamente por el
MINSAL.

DECIMA: Los fondos asignados a la Mun¡cipalidad solo podrán sar destinados a financ¡ar las
acüvidades que determinan el presenle instrumento. En caso de ex¡st¡r excedentes (saldos) de los
mismos, una vez e¡ecutados lo estipulado en el convenio y estando este v¡gente, podrán ut¡lizarse
los refer¡dos saldos dentro de las mismas esüateg¡as conven¡das.

UNDECIMA; El Servicio requer¡rá los datos e informes relativos a la ejecuc¡ón del Programa con los
detalles y espec¡ficac¡ones que estime del caso, pud¡endo efectuar una constante supervisión,
control y evaluación del m¡smo s¡n perjuic¡o de las revisiones que pud¡ese efectuar, én términos
aleatorios, el Departamento de Auditoría del Servicio. lgualmente, el Serv¡cio deberá impart¡r
pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y ef¡caz los objet¡vos del presente conven¡o-

DUODECIMA: l-as partes establecen que Ia ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contrataciones Públ¡cas y la totalidad de los d¡neros que por esle aclo se traspasan, deberán ser
rendidos mensualmente dentro de los '15 días hábiles admin¡strat¡vos, s¡guientes al mes que
corresponda, de acuerdo a instrucc¡ones emanadas en el Ordinario 3A4N'829 de fecha 17 de
agosto 2015, Del Departamento de Finanzas del Servicio de Salud Ñuble, (Besolución 3O/15, Fija
Normas de Procedim¡entos sobre Rend¡c¡ón de Cuentas de Contralorfa General de la Bepública.)

DECIMA TERCERA: El Servicio de Salud no asume responsab¡lidad ñnanciera mayor que la que en
este Convenio se señala. Po. ello, en e¡ caso que la Munic¡pal¡dad s€ exceda de los fondos
dest¡nados por el Serv¡cio para la ejecución del mismo, ella asum¡rá el mayor gasto resullante.

Elpr€seele convenio tendrá vigencia hasta el 31 de d¡c¡embre del 20'17.

. Para constanc¡a, f¡rman

LIPE AY IN

I. MUNICIPALIOAD IEJO

JANN EROS FIGUEROA
RECTORA (S)

SERVICIO DE SALUD NUBLE
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