
Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud MuniciPa[

DECRETO N'
I l\ P ',T¿4,

REF.: APRUEBA "CONVENIO PROGRAMA

ODONTOLOCICO INTECRAL 20I8- .

CHILLAN VII'JO. O I. ]18

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

09.12.2008 y 16.02.2011, 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

16.01.2018.
c) Lo señalado en la Resolución 1C N'

777105.02.2018, mediante la cual aprueba Convenio Programa Odontológico Integral 2018.

D}]C]RE'I'o:

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 16 de

Enero de 2018, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chitlan Viejo y el Servicio de

salud Ñuble, denominado "convenio Programa odontológico Integral 2018 ". el cual se

desanolla en los Centros de Salud Familiar de la comuna de Chilkin Viejo'

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

el 3l de Diciembre del 2018.
3.- IMPUTESE los gastos que se originen de

la ecución del sente Convenio a la cuenta:

ANOTESE. COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
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VISTOS:
1.- Las facuttades que me confiere la Ley N"

1g.695, Ley Orgánica constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley N' 19.378.

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones'
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CHILLAN,

VISTOS: estos antecedentes: la obl¡gación legal y
constitucional de brindar salud a toda la población, el Conven¡o ,,Programa Odontológ¡co
lntegral 20f8" de fecha 15 de enero del 2018, suscrito entre et SERVICIO DE SALIID ñUarc y
la l. |IUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO,las facul&ades que me confiere el D.S. N. t4OlO4 y el
D.L. N' 2.763/79, el D.S. No 11/15, del Min¡sterio de Satud, y la Resotución N. t6OO/08, de ta
Contraloría General de la República, d¡cto ¡a s¡guiente:

RESOLUCION EXENTA 1C NO

1o.- APRUEBASE el convenio de lecha 15 de enero del
2018, suscrito entre este sERwcto DE 9ALUD ÑUete y b L MUNtCtpALtDAD DE 9H|LLAN
yrEJO, medlante el cual se traspasarán recursos a dicha Municipalidad, dest¡nados a f¡nanciar las
actividades enmarcadas en las estrategias del "Prograrna odontológico lntegrat 2018; en los
términos y condiciones que allí se señalan.

9E o¡i(

PAU PINOZA
DIRECTOR SERVICIO DE SALUD ÑUBLE

4777 05.02.20i8

la presente
Programa

uo

f .- MPUTESE el gasto que irrogue
Besolución al ítem 24.03.298.002, Ref. Municipal, con cargo a _ los Fondos
Odontológico lntegral 2018, del Presupuesto d€l Servicio de Salud de ñuble.
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CONVENIO PROGRAIIA ODONTOLOGICO INTEGRAL 2018

En chillán, a diecisáis de enero del dos mil dieciocho, entre el sERvlclo DE sALUo ñueLe,persona iurídica de derecho púb1iq¡-, representado por su D¡rector Dr. rván páui espinoza, amuos
con domicil¡o en cale Butnes.No soz, de ch¡[án, y ta L MUNICIPALIDAD oE CHíLLAN vtEJo,
persona iu.rídica d€ derecho público, representada pbr su Alcald€sa (S) D. Carol tago- vatoerrama,
con domicil¡o en Serrano No 300, de Chillan Vieio, han acordado suscr¡l¡¡r el siguientá ánvenio

PRIMEBA: Se deia constancia que el Estatuto de Atención Pr¡mar¡a de Salud Municipal, aprobadopor la Ley No 19.378, en su artícuro s6 estabrece que er aporte est"ta mánsrát poora
incrementars€: 'En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan con
posterioridad a la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayoi gasto para la Municipatidad,
su financiam¡ento será incorporado a los aportes ástable;¡dos en el ártfc-u¡o +g.

Por su parte, el Decreto Supremo del M¡n¡sterio de Salud, reitera dicha norma, agregando la lorma
de materializarla al señalar "para cuyos efectos el Ministerio de Salud dictará lá órrespondiente
r€soluc¡ón".

SEGUNDA: En el marco de la Reforma de salud, cuyos pr¡ncipios orientadores apunüan a la
Equidad,_ Participación, Descenüalización y satisfaccién d; bs usuarios, de las prior¡dad€s
programáticas, emanadas del Ministerio de Salud y de la modern¡zación de la Atención p¡imaria e
incorporando a la Atención Primaria como área y pÍar relevante en el proceso de cambio de cambioa un nuevo modelo de atención, el Ministerio de salud, ha decidido impulsar el programa
Odontológico lntegral.

El referido Programa ha s¡do aprobado por Beaoluclón Exonta ¡p 30 dd og de enoro det 2of8,
del Ministerio de salud, que se entiende conocida por ambas partos y que la Municipalidad se
compromete a desanollar en virtud del presente instrumento.

TERGERA El Ministerlo de salud, a través del seMcio, conviene en traspasar y/o asignar a la
Municipalidad recursos destinados a financiar los siguient€s componentes' del Érogrann
odontológico lntegral:

Componente l: Hombres de Escasos Recuraoa

a. Estrategia: Atención odontológ¡ca lntegral de hombres de escasos recursos mayores de 20 años.
De estas atenciones al menos el 70% debe inclu¡r rehab¡l¡tación protésica.
Eslo es otorgar atenc¡ón odontológ¡ca a hombres pr¡orizados; éspecialmente vulnerables, con alto
daño por caries, enformodad periodontal y/o desdentamiento.

b. Estrategia: Auditorías Clfnicas de las altas odontológ¡cas integrales a benefic¡arios de Hombres
de Escasos R€cursos. Esto es.asegurar que las prestaciones odo-ntológicas realizadas cumplan con
cril€rios de calidad y saüsfacción uiuaria.'

Componente 2: Há8 Sonrlsas para Chlte.
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lf NOMBRE ESTB ATEGIA META t{O MONTO

1

Atención odontológica Integral de hombres de escasos
recursos ma res de 20 años 39 $6.763.185.-

integ¡toAud nas ct dentcas las altas cas aralesodontológ
nbe craíefi deos Homb res de Escasos Recursos com etidas

5% de altas

NTETOTAL COM PO EN No 1 $6.76:1.185.-
e

Atención odontológica I
años

de mujeres mayores de 20ntegral

550 .378.250.-

4 Sonrisas
rasAuditor nt decas tcas aESodontológ ntegra

benefictaftas del Más a ch e
5% de altas

rometidas
TOTAL cOMPO EN NTE 2No $95.378.250;

5 cación
Alta od r€ aontológ estud ntestaintegra ue cursenq terceto

cuarto año de ed U m diae SU u¡valente 302 16.294.108.-TOTAL Mco Po EN NoNTE 2
$16.294.108.-

TTO AL PROG RAMA

a' Estrateg¡a: Atención odontológica lntegral de mujeres mayores de 20 años. De estas atencionesar menos er 70% debe incruir iehabiriláción protésica. 3ox oe 1..;;;;;t* ,áiá-ür¡t 0." *nprótesis debe ser bas€ metál¡ca.
Esto es otorgar atención odontológica a mui€res prior¡zadas; especialmente vulnerables, con altodaño por caries, enfermedad periodlontat v/o áesdeñta;¿;io.

b Estrategia: Auditorías clfnicas de las ahas odontológicas intogralss a benef¡ciarias del Mássonrisas para chile' Esto es asegurar que las prestaciJnás odontológicas realizadas cumplan concriterios de cal¡dad y satisfacción úsuaria.
componente 3: Atención odontológica lntegral a Estudiantes que cursen tercero y cuarto año deeducac¡ón med,ia ylo su equivalentd

componente 3: Atenclón odofitotóglca lntegral a Estudlantes gue cursen tercero y cuañoaño de educaclón media y/o su equlvalente

a- Estrategia: Alta odontológica.intsgrala estudjantes gue cursen tercero y cuarto año de educac¡ónmedia y/o su equivalent€, en establecimientos de APS y en establecimientos educac¡onales a travésde dispositivos portátilss, unidades denrates móviles á óoi al interior del estautácimü"io''

9UARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Minist€rio de Salud, a través delservicio .de sarud, conviene en lraspasar y/o aéignai-at Mun¡cipio, oesoe u iütra de totartramiüación de ra Resorución aprobaioria, rá suma- anuar y ún¡ü áe ot te.€s.s;i.- (clentodleclocho mrrrones cuatrocie.ntos rernta y crnco m[ qurniéntos 
"rarenia 

y t á-pl-"o"¡, p"r,alcanzar el proPó3lto y cumplimiento de lás estrateglaé señaladas en ta cláusula aritái¡or.

El Municipio se compromet€ a coordinar la definición de coborturas en con unto con el Serviciocuando corresponda, así como, a cumprir ras acciones señaradas po, ü; ;;; 
".tr"t"gi".específicas y se compromste a implementar y otgrgar lai prestaciones señaladas en el programa

para las personas válidamente inscr¡tas en el ástablácimienio.

QUINTA: El Mun¡cip¡o se compromete a utirizar ros recursos entregados para financ¡ar rassiguientes act¡vidades y metas:

las altas

i118.¿85.549



sEXTA; I a L Municiparidad, repres€ntada por su Arcarde, ya indiüduar¡zado, confiere mandato
especial al servicio de sarud.Ilg: q",. qecu¡at 2t2 ariai odontorógtcás'oái cornponente smencionado en la cráusura eurNTA. por ro tanto, otorga su anuencia pára (retener¡ rá suma de$14.3f4.416.- (catorce milrones trescrer os caiorco-mfl o"rtocránói ¿rlci"Jü'ü""1, ¿"r
@mponente 3' con el fin de realizar las acciones y procadimientos atingentes para d;i clm¡imiento
a los componentes señalados.

Por este acto las partes deian establecido que las Audhorias clfn¡cas Hombrss de Escasos
:T::1l.s^(9yg¡Tl|",l"--l],, ouditorfas CtÍnicas Mas Sonrisas para ürite 1c;;;;e;ie No 2) de
ra crausura antenor, serán realizadas con recursos de este servicio de sdud ñuble.

SEPTIMA: El servicio evaruará er grado de cumprimiento der programa, conforme a ras motas
definidas por la D¡visión de Atención primaria y cadá Servicio de Salud:

Ei- monitoreo y evaluación se or¡enta a conocer el desanollo y grado de cumplim¡ento de los
d¡ferentes componentes del programa con et propósito de me¡orar iu-eliciencia y eráJiriáád.

A continuación de acuerdo a ra Tabla, se definen ras metas para cada componente

Tabla No I

* No apl¡ca evaluación en el pr¡mer co¡te

Componants Estrstogh lñdicador lleta
anual

Paro RCrllvo cn
Componanto

Peso
Falttlt o an

Afsnc¡ón odontológiE lnt€gral
de hombros de sscasos

recursos mayores de 20 añc.
D€ estas atencionss al m6nos

el 70% debe indu¡r

(No total d€ attag
odontológicas intogrates €n
hombres de escasG recursos / M
tolal ds altas odontolégicas
lntegrales HER cornpromeüdas) x
100

r oo%
1. Hombrss de

Escasc
Becufsos.

r6habilitac¡ón

Auditorfas clfnicas at 5% de
las altas odontotóg¡cas
inlegral€s Hombres de

Escasos ReoJrsos*

No total de auditorfas Hombres do
Escaaos Rgcursos realizadas / M
total d6 auditodas Hombres d€

:;ff* 
t"*o* compromoridas)

Atención odontológica lntegral
de rruioros mayorss d€ 20

años- D€ astas atenc¡on€s al
menG el 70% deb€ incluir

rohabil¡tación proÉsica.

(¡P de ahas
odontol.óg¡cas ¡r egrales Más
Sonrisas para Ch¡le / M total de
altas odontológ¡cas inlegral€s ilás 100%

Sonrisas pafEr

x '100
Chile

com
Arditorfás clfn¡cas al 5% de

las altas odontológ¡cas
integral€s Más Sonrisas para

Ch¡te .

(¡P total do auditorfas ¡rás Sonrisas
para Ch¡le raalizadas / M total ds
aud¡lorfes f\,|ás Sonrisas para Ch¡16

100%

romel x 100
No total de altas odontológicás
ln teg Iales en estudiantes de

Alta odoflblógica ¡ntsgral a
o§tJd¡antes de Ercero y cuarto
año (b educac¡ón medh y/o

su oquivalgnte

terceto y olaño año dg educac¡ón
modia y/o su oqutvalento real¡zadas
/ M tot8l d6 Albs odor¡tológlcas
rntegral€s 6n sstudiarfes do
lgrcoro y sJarto año d€ educación
m6d¡a y/o su equ¡valeflt€

r 00%

x 100

30%

5%

3ti%

5%

35%

100%

3

95%

100%

lolal

95%
2.- i¡ás Sonrbas

para Chils

3.- Atención
Odontológ ¡ca

lntegrala
e8tudianl6s que
q]fsan torcaro y

crrarlo año de

su equ¡yalsnte.
m€d¡a

100%

La evaluación del programa s€ efectuará en dos elapas:



' Lá prlmera evaluaclón, se éfec'tuara con corte al gl de Agosto del año en curso. De acuerdo
con los resultados obtenidos en esta evaluación se hará erectiva la reliquidación de la segunda
cuota en el mes de Ocfubre, si es qu€ su cumplimiento es ¡nfer¡or al 50%, de acuerdo al siguiente
cuadro:

Porcentaje cumplimiento
Global del rama

50 o00a
Entre 40 000Á 49,gWA
Entre 30 00% 39 99o/o

Entre 25 29 WA00%
Menos del 25%

. La segunda evduac¡ón y final, se efectuará al 91 de D¡ciembre, fecia en que el programa
deberá lener ejecutado €l 100% de las prestaciones comprometidas.

Al evaluar el cumplimiento individual de cada estrateg¡a, se debe ponderar el p6so relat¡vo por
componente, lo que constituirá el cumplimiento global del programa. En caso de que una o varias
estrateg¡as no apliquen, se deborá reponderar el peso relaüvo de las que sí apliquen, con la
finalidad de obtener el cumpl¡miento final d€l programa.

lndicadores:

1. Cumpllmlento del Obletlvo Especlflco trlol:

. lndicador: Atas lntegralos on Hombros de EScasos Rocursos con alta carga de
enlermedad oral y/o que requiera prótesls.

- Fórmula de cálculo: (No total de altas odontológicas ¡ntegrales en hombres de oscasos recursos
/ No total de altas odontológ¡cas ¡ntegrales en hombres de escasos recurscs comprometidas) x 100

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

2. Cumplimiento del Ob¡etivo Especlfico N.2:

. lndlcador: Atas odontológlcas lritegrsles Máe Sonrlsas psra Chlle con 8lta carga de
onlermedad oral y/o que requlora prótesls.

- Fórmula de cálculo: (No total de altas odontológ¡cas integrales Más Sonrisas para Chile/ M total
de altas integrales Más Sonrisas para Ch¡le compromet¡das) x l0O

- Medio de ver¡f¡cación: REM / planilla de distribución d€ metas programas odontológicos.

3. Cumpllmlento del Ob¡eüvo Específico l,lo 3:

lndlcador: l{o total ds audltolas reallzadas a dtas odontológlcas lntegral€ Hombre de
Escasos Becufsos.

- Fórmula de cáculo; (No total de auditor¡as Hombres d6 Escasos Recursos realizadas / No total de
auditorias Hombres de Escasos Recursos compromeüdas) xfOO

- Medio de verificación: REM / plan¡lla de distribución de metras programas odontológicos.

4

Porc€ntaje de Descuento de
recursos 20 cuota d€l 30%

0%
2504
50%
75%
100%



lndlcador: t{o total de audltolas reallzadas a altas odontológlcas lntegrales irás sonrisas
Para chl¡e.

- Fórmula de cálculo: (No total d€ auditorias Más Sonrisas para Chile realizadas / No total de
auditor¡as Más Sonrisas para Chile comprometidas) xl00

- Med¡o de verificación: REM / Planilla de distribuc¡ón de metas programas odontológicos.

4. Cumpllmlento dd Obleüvo Especlfico No 4:

lndlcador: Atenclón odontológlca lntegrd a estudlantes que cursen terce¡o y cuarto año de
educaclón medla y/o su equlvalente

Fórmula de ciílculo: No total de altas odontológicas integrales en estudlantes de lercero y cuarto año
de educación media y/o su equivalentB realizadas / No total de Altas odontológicas iÁtegrales en
estudiantes de tercero y cuarto año de educación media y/o su equivalente comprometidasi x 100

Medio de ver¡ficación: REM / Planilla de d¡str¡bución de metas programas odontológicos

ocrAVA: Los recursos serán transf€ridos por los serv¡cios de salud respecüvos, €n 2 cuotas (70%
- 30%), la 10 cuota contra total tramitación del convenio y r€solución ap¡obator¡a y la 20 cuota contra
el grado de cumplimiento del Programa.

N El SeMcio requerirá a la Municipal¡dad los datos e ¡nformes relativos a la ejecución del
con los detalles y especificac¡ones que estime del caso, pudiendo efectuar una constantePrograma

supeMsión, conkol y evaluación del mismo sin periu¡c¡o de las revisiones que pudiese efectuar, en
términos aleatorios, el Departam€nto de Audltorla del SeMclo. lgualmente, el Sorvic¡o deberá
¡mpartir pautas técnicas para alcáinz en forma más eficiente y eficaz los obietivos del presente
conven¡o.

DEClirA Los fondce traspasados a la Municipalidad sólo podrán se¡ desünados a financiar tas
actiüdades que determina el presente instrumento. En caso de existir excedentes (saldos) de los
mismos, una vsz e¡ecutados lo estipulado en el convenio y estando éste vigente, la Municipalidad
podrá utilizar los refer¡dos saldos dentro de las mismas estsategias convenida!.

IJNDECIMA: l-as partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contratac¡ones Públicas y la total¡dad de los dineros que por est€ acto se taspasan, deberán ser
rendidos los 15 pr¡meros dlas de cada mes de acuerdo a instrucc¡ones emanadas del Ord. 3A2 No
01 10 del 20 de enero del 2017, del Deparlamento de Finanzas del Servicio de Salud ñuble.
(Resolución 30/2015, Fi¡a Normas de Procedimiento sobre Rend¡c¡ón de Cuentas de Contraloría
General de la República.)

DUODECIilA: Las acüvidades deberán e¡ecutarse hasta el 3'l de dlclembre dcú 2018, sin perjuic¡o
que la v¡gsncia del presente conven¡o se enenderá hasta la aprobación de la rend¡ción de cuentas,
o bien, hasta la restituc¡ón de los saldos no eiecutados, no rendidos u observados dentro de 30 días
corridos (Dictamen 97.578/1 6 CGR).

/"
Para constancia firman:

\
l

DR. IVAN PAUL ESPINOZA
D¡RECTOB SERVICIO DE SALUD ÑUBLE
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