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Dirección de Satud Municipal

9$7

CHTLLAN VrEJO. I 1 l,lAR ?017

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

09. 12.2008 y 16.02.201 I . ¡r.¡cdianlc los cualcs se nombra y delega atribuciones en el

Administrador Municipal. l espL'ct i\ ar)lcntc.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud

Ñuble y ia Itustre Municipalidad de Chillan Viejo Departamento de Salud con fecha

25.01.201 7.

c) Lo señalado en la Resolución 1C N'
520107.02.2017. mediante la cual aprueba Convenio Programa CLS Odontológico 2017.

DECIi,E'I'O

l.- APRIJETASU ('onvenio de f-echa 25 de

Enero de 2017. suscrito entre la ustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud Ñuble. denominado "Convenio Programa GES Odontológico 2017 ". el cual se

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

l.- [il plesente c()rl\!'nio tendrh rigencia ltasta

cl .ll tk l)icienrblc del 2017.
i.- IMPLII'ESI los gastos c¡ue se originen dc

la ejecución del presenle L'onrenio u l¿l cucllta N" 215.21.03.002 clenonrinada Honorario
Asimilado a Grado GES Odontológico, N' 215.22.11.999 dcnominada Otros GES
O«lontológico, N' 215.22.04.005 dcnor¡inada Materialcs y Útiles Quirúrgicos CES
Odontológico, N' 215.29.05.999 clenominada Otras GES Odontológico.
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REF.: APRI.JEBA '.CoNVENIO PROGRAMA GES
ODoNTOLOC tCO l0 I 7" .

VISTOS:
I .- Las t-acultades que me confiere la Ley N"

18.695. Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley N' 19.378,

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus moditicaciones.



t]1,

AR/FTB/CVO/MMC

CONVENIO PROGRAMA GES ODONTOLOGICO 2017

En chillán, a 2s de enero del dos mir diec¡siete, entre er sERvtcro DE SALUD ñUBLE, personajurídica de. dsrecho púbr¡co, representado por su Drrecrora tsl o. ¡ár"ur Vir"iol" ei'gí;'r;", 
"roo.con domic¡lio en Butnes No 502, de chilán, y ta r. MUNICTPALTDAD oE CH|LLAN vieJó, p"rsona

,¡uríd¡ca. de d-erocho púbr¡co, represenrada por su Arcarde (s) o. ó;mi;;;--p¡rLáo--¡¡-"rr",, 
"ondomicilio en Serrano No 300, de Chillan Viejo, en adetante ta "MlnicipatidadJn.n á"ó,a"áá suscr¡birel sigui€nte conven¡o:

PRIIERAi Se d€ia constancia que el Estatuto de Atenc¡ón Primaria de Salud Mun¡cipal, aprobadopor la Ley t'¡o 19'378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá incrámentarse:'En el caso que las normas .técnicas, pranes y piogramás que se impartan cbn postáriórioao a taentreda efl v§encia de esta ley impliquen un mayoigaslo para ta Municipal¡oao, su finánc¡am¡ento
será incorporado a los aportes establecidos en e¡ árt¡cilo qg,

Por su_ part€, el Decreto supremo del Min¡ster¡o de salud, re¡tera d¡cha norma, agreqando la formade maloriatizarra ar señarar "para cuyos efectos er Minisierio oe sarud di;i";;l;;;;;;pond¡ente
resolución'.

§E§!¿XDAI En el marco de la. Heforma de Salud, cuyos principios or¡entadores apuntan a laEquklad,. Participación, Descentralización y Satisfacción de tos Usuarios, oá- ias'priorioaoesprogramálicas, emanadas del M¡n¡ster¡o de §alud y de la modernización de la Atención'primaria eincorporando a la Atención Primaria como área y pÍar relevante en el proceso ¿e cámu¡o cte camb¡oa un nuavo modero de atención, er Ministerio de sarud, ha decididó impulsái ei eióirama oesOdontolfuico.

Fl ll"rFl Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta No 1270, del 28 de diciembre del2016, d6l Min¡sterio de sarud, er que se entiende conocido por n, bárt"" y á 
-u-rni"ipio ,"compromele a dosarrollar en virtud de¡ presente instrumento.

TERCERA: El Ministerio de Salud, a través del Servicio, conviene en traspasar a la Municiplidadrecursos dost¡nados a f¡nanciar todos o algunos de los sigu¡entes componbntes del prolramq oesOdontológico: 
.,.

l) Compononts l: Atención dental on niños (Satud Oral 6 años) ,2) Componente 2: Atención dental en embarazadas
3) Compononte 3: Atención dental de urgencia
a) Compon nt ¿l: Atención odontológ¡ca adulto do G0 años

9UARTA: Conform€ a lo señalado en las cláusulas precedentes el Ministerio de Satud, a través del
SeMcio de Salud, conviene en traspasar al Municipio, desde la fecha de totat tram;tac¡ón de la
Besolución aprobatoria, la suma anual y única de S¡t4.640.374.- lCuarenta y cuairo m¡ffnes
¡ei¡cientos cuarenta mil trescientos setenta y cuatro pesos),'para alcaizar el propósito y
cumplimiento de las estrateg¡as señaladas en la cláusula anter¡or.

El Municipio se compromete a coordinar la def¡n¡ción de coberturas en coniunto con el Servicio
cuando corresponda, así como, a cumplir las acciones señaladas por éite para estrategias
específicas y se compromele a implementar y otorgar las prestaciones señaladas'en el prográma
para las personas válidamente inscritas en el establecimiento.
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§Ul$I¿[ El Municipio se compromete a utilizar los recursos entregados para financ¡ar las s¡guientes
sclivuadet y metas:

NOMBRE COMPONENTE ACTIVIDAD
META

MONTO
Atenc¡ón dental en niños GES salud oral 6 años $503.319.-

TOTAL COMPONENTE N. 1 ($) s503.319.-

2- Atenc¡ón dental en embarazadas
GES salud oral de la
embarazada 115 $15.2r 7.835.-

fOTAL COMPONENTE N'2 $

3 Al,gnc¡ón dental de u encia
GES urgencia dental
ambulaloria

$15.217.835."

TOTAL COM TONENTE NO 3 ($)

Atención Odontolóq¡ca 60 años

TOTAL COM9ONENTE NO 4 ($)
$28.919220=
$28.919.220.-
$44.640.374.-

GES Salud
oral 6 años

2.- Atención
dontal én
embarazadas.

GES salud
oral de la
embarazadas

TOTAL PROGRAI\'A

gI& El Servic¡o evaluará el grado de cumplim¡ento del Programa, conforme a las metas
dofinidas por la División de Atención Primaria y cada Servicio de Salud:

El monilorgo y evaluac¡ón se or¡enta a conocer el desarrollo y grado de cumplimiento de los
d¡ferentes oomponentes del programa con el propósito de mejorar su eficiencia y efectivídad.

A continuación de acuerdo al s¡gu¡ente cuadro, se definen las metas para cada clmpon€nte:

lnd¡cador

(No total de altas odontológicas totales
en n¡ñas y niños de 6 años realizadas
el año actual / poblac¡ón ¡nscrita y
validada año actual de niñas y niños de

79%

6 años .100

(No de altas odontológicas totales de
embarazadas realizadas el año actual /
Total de gestantes ingresadas a

ram a renatal año a '100

Nota: (') En el caso de la
las comunas de costo füo.

mela de 2.5o/o para la estrategia urgenc¡a dental ambulatoria, se excÉptúan

. La primera evaluación, se efecluara 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
cuola en el mes de Octubre, si es que su cumplimiento es inferior al 5oo/o, de acuerdo al siguiente
cuadro:

Componcnta Estrateg¡a Meta anual Peso Relat¡vo
en Programa

1.- Atondón
dental en niños

32%

68%

32%

3.- Atondón
d.nt¡ú dB
r¡fg.ftdd')

Ges urgencia
odontológica
embulator¡a

(No totál de consultas odontológicas de
urgencia GE§ realizadas el año actual /
Población inscrita año actual)- 100

2.5%

GES Salud
Oral lntegral
aduhos de 60
años

(No de altas odonto¡ógicas ¡ntegrales
GES en adultos de 60 años realizadas
el año actual / No totál de altas
inlegrales comprometidas GES de

100%

adultos de 60 años '100

4v,

4.- Alencitln
odontológice
adultos

32%

TOTAL '1000/0

4 GES 60 1

Le evaluación del programa se efectuará en dos elapas:
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Porcentaje cumplimrento
G¡obal del rama

50 00%
Enke 40,00% 49 99%
Entre 30 ooo/. v 39,99%
Entre 25 OOo/o 29 99% 75%

Menos del 25%

En rel¡¡c¡ón a esto último, las comunas que lengan mejor cumpl¡m¡ento en la evaluación con corte al
31 ds agosto dol año correspond¡ente, podrán optar a reas¡gnación de recursos. Este exc€dente de
recursos povendrá de aquellas comunas que no cumplan con las prestac¡ones proyectadas.

. La aagunda evaluac¡ón y final, se efectuará al 31 de Diciembre, fecha en que el programa
deberá tenor ejecutado el 100% de las prestaciones comprometidas.

Al €veluar ol armplimiento del ¡ndividual de cada estrategia, se debe ponderar el peso rolativo por
cornpononte, lo que const¡tu¡rá el cumplim¡ento global del programa. En caso de qu6 una o varias
€strategias no apliquen, se deberán reponderar las que sí apl¡quen proporcionalmenle al p€so
rolaüvo orig¡nal, con la finalidad de obtener el cumplimiento final del programa.

lndlc¡dorc¡:

l. Cumpl¡mlento del Objetivo Específico No 'l :

lndicador: Attes odontológ¡cas totales en n¡ñas y n¡ños GES de 6 años
Fórmuh de cálculo: (No de altas odontológicas totales en niñas y niños de 6 años GES realizadas el
año ac'tual / poblac¡ón ¡nscr¡ta y validada año actual de n¡ñas y niños de 6 años)*l00
Medio d6 vorificación: REM / Registro de población año actual

2. Cumplimlcnto del Objetivo Específico No 2:

lndicador: Altas odontológ¡cas totales GES en embarazadas
Fórmub de cálculo: (N" de altas odontológicas totales en embarazadas realizadas el año ectual /
tolal de gestantes ¡ngresadas a programa prenatal año actual).100
Medio de verificación: REM / REM

lnü;adoc Proporción de Consulta odontológica de urgencia GES
Fótmda d3 (álculo: (No total de consultas odontológicas de urgencia GES realizadas el año actual /
Poühcióri inrcrita año actual)'1 00
Medio do vorlficación: REM / Registro de población año aclual

4. Cumpl¡mlonto del Objetivo Específ¡co No 4:

lnd¡cador: Altas Odontológicas Totales en adultos GES de 60 años
Fórmula de élculo: (No de altas odontológicas totales GES de adultos de 60 años realizadas el año
actual / M total de altas totales comprometidas GES de adultos de 60 años) .100

Medio de verificación: REM / Planilla de distribución de metas de programas odontológricos

SEPTIMAü Los recursos serán transferidos por los Servicios de Salud respectivos, en 2 cuotas
(70y. - 3oy.l,la 1o cuota contra total tram¡tac¡ón del convenio y resoluc¡ón aprobatoria y la 20 cuota
contra el grado de cumplimiento del Programa, según lo señalado en la cláusula anter¡or.

3

Porcentaje de Descuento de
recursos 20 cuola del 40Yo

o%
25v"
5Qo/o

100%

3. Cumplimlonto del Objet¡vo EspecÍfico No 3:



DUOD ECIMA: El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2017

Para constanc¡a, f¡rman:

LZER JANNE IVEROS FIGUE OA{ALCA
I. MUNICIPALIDA

DE (s)
DE CHILLAN VIEJO

i; i, DTRECTORA (S)
SERVJCIO DE SALUD ÑUBLE¿\

(\E 'p
o

IREC'1

4

actividades que determina el presente instrumento. En caso de existir excedentes (saldos) de los
m¡smo§, una vez eiecutado lo estipulado en el convenio y estando éste vigente, el Municipio podrá
udizar los rsforidos saldos dentro de las mismas estrateg¡as convenidas.
Finalizando el periodo de vigencia, el Munic¡pio deberá devolver, dentro del plazo de 30 días
corridos, lGs valores correspondlentes a lo no eiecutado.

UOVENA: El Servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relativos a la eiecución del
Programa c.on los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una conslante
supervisón, control y evaluación del mismo sin perjuicio de las revls¡ones que pudiese efectuar, en
térm¡nos algatorios, el Departamento de Auditor¡a del Servic¡o. lgualmente, el Serv¡cio deberá
impartir pautas tácn¡cas pata alcanz en forma más eficiente y eficaz los objetivos del presente
conwnlo.

DE§FTA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contratac¡onas Públicas y la totalidad de los dineros que por este acto se traspasan, deberáñ ser
rendidos mensualmente dentro de los 15 días hábiles adm¡nistrativos, siguientes al mes que
corresponda, de acuerdo a instrucc¡ones emanada en el ordinar¡o 3A4 No ó829 de f€cha 17 de
agosto 2o1?, del Departamento de F¡nanzas del servicio de satud ñuble, (Resolución go/1s, Fija
Normas ds Procod¡m¡ento sobre Rendición de Cuentas de Contraloría General de la República).

l4NDEGlfaA: El Servicio de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en este
Convenio ss s€ñala. Por ello, en el caso que la Municipalidad se exceda de los iondos'destinados
por el Servicio para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante.


