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-§, Municipatidad
de Chittán Viejo Direcciiin de Satud Municipat

DECRET9N" 125t
"CON\'ENIO GES

CHILLAN Vn¡O, 0 l' \8R :t]18

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

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley N' 19.378,
Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

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

09.12.2008 y 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Adrninistrador Municipal, respectivamente.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud
Ñuble y la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo - Departamento de Salud con fecha
16.01 20t8

c) Lo señalado en la Resolución lC N"
765105.02.2018, mediante la cual aprueba Convenio Programa GES Odontológico 201 8.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 16 de
Enero de 2018, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de

Salud Ñuble, denominado Convenio "Programa GES Odontológico 2018", el cual se

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

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta
el 3l de Diciembre del 2018.

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de
Convenio a la cuenta:

OTESE, COMUNIQTIE CHIVESE.
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N' Nombre
21s.21.03 002 Honorarios Asimilado a Grado
215.22.11 999 Otros Servicios Técnicos y Profesionales
215.22.04.005 Materiales y Utiles Quirurgicos
21s.29.0s.999 Otras Máquinas y Equipos
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CHILLAN,

VISTOS: estos antecedentes: la obligación legal y

constilucional de brindar salud a toda la población, el Convenio "Programa Ges odontológ¡co
2018", de fecha 16 de enero del 2018, suscrito entre el SERVICIO DE SALUD NUBLE y la l.
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, las facultades que me confiere el D.S. N' 140/04 y el D.L.
N" 2.763/79, el D.s. No 1 1/1 5, del Minister¡o de salud, y la Resolución N" 1 600/08, de la

Contraloría General de la República, dicto la sigu¡ente:

RESOLUCION EXENTA 1C NO a7 65

1o.- APRIJEBASE el convenio de fecha 16 de enero del

2018, suscrito entre este sERvtcto DE 9ALUD ÑUete y á L MUNIC\PALIDAD DE CHILLAN
V\EJO, sobre el Programa GES Odontológico 2018; en los términos y condic¡ones que allí se
señalan.

05.02.2018

É SE'n

L.

DR vÁN PAU SPINOZA
DIRECT SERVICIO DE SALUD NUBLE

Comunicada a:
SUBSAL REDES
l. Mun¡cipal¡dad/Depto. de Salud
1AIZN3N1C
Oficina de Partes
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Y COMUNIO

2o,- IMPUTESE el gasto que irrogue la presente
Hesolución al ílem 24.03.298.002, Ref. Municipal, con cargo a los fondos Programa GES
Odontológico 20f 8, del Presupuesto del Servicio de Salud de Nuble.
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CONVENIO PBOGRAMA GES ODONTOLOGICO 2018

En Chillán, a 16 de enero del dos mil dieciocho, entre el SEBVICIO DE SALUD ÑUBLE, persona

jurídica de derecho público, representado por su 9ir.9919r Dr. lván Paul Espinoza, ambos con

bomicilio en calle Bulñes No 502, de Chillán, y la l. MUNICIPALIDAD DE CH]LLAN VIEJO' persona

jurídica de derecho público, representada por su Alcalde (s) D. carol Lagos Valderrama, con
'domicilio 

en Serrano Ño 300, ¿e Chillan Viejo, han acordado suscribir el sigu¡ente convenio

pRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobado

por 

-a 
l"V No i9.g76, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá

incre."ntarse' "En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se 
- 
impartan con

foir"riorioáo a la enlrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto-para la Municipalidad'

iu financiamiento será incorporado a los aportes establec¡doS en el artículo 49".

Por su parte, el Decreto supremo del M¡nisterio de salud, reitera dicha norma, agregando la forma

Oe matár¡al¡za¿a al señalar "para cuyos efectos el Ministerio de Salud dictará la correspondiente

resolución".

sEGUNDA: En el marco de la Reforma de Salud, cuyos pr¡ncipios orientadores apuntan a la
EñláOfF"rt¡.ipación, Descentratización y Sat¡sfacción de los Usuarlos, de las prioridades

oróoruráti""., ehanadas del Min¡sterio de §alud y de la modernización de la Atención Primaria e

i;#;gr;il; á Átán.¡¿n Primaria como área y púar relevante en el proceso de cambio de cambio

a un nuevo modelo de atención, el Ministerio d; Salud, ha decidido impulsar el Programa GES

Odontológ¡co.

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta No 1263 del 13 de noviembre del

iOtl, ¿"1Minisierio de Salud, qúe se entiende conocida por ambas partes y que la Municipalidad se

compromete a desarrollar en virtud del presente instrumento'

TERGERA: El Minister¡o de salud, a Üavés del servicio, conviene en traspasar a la- lVlunicipalidad

ffiestinaOos a t¡nanc¡ar ioáos o algunos de los s¡guientes componentes del Programa GES

Odontológico:

ll comDonenre 1: Atenc¡ón dental en nlños (Salud Oral 6 años)
zi combonente 2: Atenc¡ón dental en embarazadas
¡i Com'oonente 3: Atenclón dental de urgencla
¿í óórion"nte 4: Atenclón odontológica adulto de 60 años

GUARTA: Conforme a lo Señalado en las cláusulas precedentes el Ministerio de Salud, a través del

servicio de satud, conviene ;;;;p;i;iMunicipio, desde la fecha de total tramitaclón de la

Resolución aprobatoria, fu 
"rriá 

unrá V ¡n¡"á au $d.187.183.- (tre¡nta m¡llones ciento ochenta y

stete mil ciento ochenta ; ñ;¿";;t,.tára alcan.rr el propósito y cumplim¡ento de las

estrateg¡as señaladas en la clausura anterior'

1
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El Munic¡pio se compromete a coord¡nar la defin¡ción de coberturas en conjunto con el Servicio
cuando corresponda, así como, a cumplir las acc¡ones señaladas por éste para estrateg¡as
específ¡cas y se compromete a implementar y otorgar las prestaciones señaladas en el Programa
para las personas válidamente inscritas en el establec¡miento.

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

¡P ACTIVIDAD META I.¡O MONTO
516.003.-

$ 516.003.-
Atención dental en
embarazadas

GES salud oral de la
embarazada

TOTAL COl,/PONENTE No 2 ($)

GES urgencia dental
Atención dental de u encla ambulatoria

$
4 Atenc¡ón Odonto ica 60 años GES Adulto 60 años 110

TOTAL CON4PONENTE NO 4
29.671 .1 80.-
29.671 .180.-

TOTAL PROGRAMA ($)

GES salud oral 6 años
TOTAL CON,lPONENTE NO 1

2

3
TOTAL CO¡,4PONENTE NO 3

Los Sets de higiene de GES Salud oral 6 años y GES embarazadas serán disfibuidos desde la
Dirección del Serv¡cio de Salud Nuble.

PBODUCTOS ESPERADOS

Egresos odontológicos en niñas y niños de 6 años.
Altas odontológicas totales en embarazadas.
Atención de urgenc¡as odontológicas ambulator¡as.
Altas odontológicas ¡ntegrales en adultos GES de 60 años

SEXTA: El Servicio evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme 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 efect¡vidad.

A cont¡nuación de acuerdo al sigu¡ente cuadro, se definen las metas para cada componente:

(Ñ' lotal de consultas odontológicas de
urgencia GES real¡zadas el año actual /
Población inscrita año actual) x 100

1

NOMBRE COMPONENTE
Atenc¡ón dental en n¡ños

Componente Estrategia lndlcador
Meta
anual

Peso Relativo
en Programa

1 .- Atención
dental en niños

(N" de egresos odontológicos en n¡ñas y
niíos de 6 años real¡zadas el año actual
/poblac¡ón inscrita y val¡dada año actual
de n¡ñas y niños de 6 años) x 100

790k

2.- Atención
denta en
embarazadas

GES Salud oral
de la
embarazada.

(N" de altas odontológicas totales en
embarazadas real¡zadas el año actual /
total de gestantes ingresadas a programa
prenalal año actual) x 100

68% 321"

GES Urgencia
odontológ¡ca
ambulator¡a.

2,5%

30.187.183.-

1

GES Salud oral
6 años.

3.- Atenc¡ón
dental de
urgencia (r)



GES Salud oral
¡ntegral adultos
de 60 años. 100v"

100%

4-- Atención
odontológica
adultos

(No de altas odontológicas ¡ntegrales GES
en adultos de 60 años realizadas el año
actua¡ / No total de altas integrales
compromet¡das GES de adultos de 60
anos x'100

TOTAL

Nota: (*) En el caso de la meta de 2.5"A para la estrategia urgencia dental ambulatoria, se
exceptúan las comunas de costo f¡jo.

La evaluación del programa se efectuará en dos etapas:

. La pr¡mera evaluación, se efectuara con corte al 31 de Agosto del año en curso. De acuerdo
con los resultados obtenidos en esta evaluación se hará efectiva la reliqu¡dac¡ón de la segunda
cuota en el mes de Octubre, si es que su cumplimiento es infer¡or al 500/6, de acuerdo al siguiente
cuadro:

Oo/o

25%

Menos del 25%

. La segunda evaluac¡ón y final, se efectuará al 31 de Diciembre, fecha en que el Programa
deberá tener ejecutado el 1007o de las prestaciones comprometidas.

Al evaluar el cumplimiento del individual de cada estrategia, se debe ponderar el peso relativo por

componente, lo que constituirá el cumplimiento global del programa. En caso de que una o varias
estrateg¡as no apl¡quen, se deberán reponderar las que sí apliquen proporcionalmente al peso

relativo original, con la final¡dad de obtener el cumplimiento final del programa.

Porcentaje cumplimienlo
Global del Programa

Porcentaje de Descuento de
recursos 29 cuota del 40%

50,000/.
Entre 40,00% y 49,99%
Entre 30,00% V 39,99% 50o/o

Enke 25,00olo y 29,99/"
100y"

lnd¡cadores:

. Cumpllmlento del Ob,etivo Especílico N'l:
lndicador: Egresos odontológicos en niñas y n¡ños GES de 6 años

- Fórmula de cálculo: (N'de egresos odontológicos en n¡ñas y niños de 6 años GES realizadas

el año actual / población inscrita y validada año actual de niños de 6 años) x 100

- Medio de verificación: REM / Registro de población año actual.

. Cumpllmlento del Obietivo Específico N"2:
lnd¡cador: Altas odontológicas totales GES en embarazadas.

- Fórmula de cálculo: (N'de altas odontológ¡cas tota¡es en embarazadas realizadas el año actual

/ total de gestantes ingresadas a programa prenatal año actual) x 100

3

Medio de verificación: REM / REM

32Á



UNDECIMA: Las act¡vidades que asume el Munic¡pio deberán eiecutarse hasta el 31 de diciembre

del 2018, sin periuicio que la vig encia del presente convenio se elitenderá hasta la aProbación de la

rendición de cuentas, o bien, hasta la restitución de los saldos no ejecutados, no rend¡dos u

corridos Dictamen 97.578/1 6 C.G.R.)observados dentro ae 
!ilX
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PALIDAD DE CH. VIEJO IO DE SALUD NUBLE
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. Cumpl¡m¡ento del Ob¡etlvo Especll¡co N"3:
lndicador: Tasa de Consulta odontológica de urgencia GES.

- Fórmula de cálculo: (N" total de consultas odontológicas de urgencia GES realizadas el año
actual / Población inscr¡ta año actual) x 100

- Medio de verificación: REM / Registro población año actual.

. Cumpl¡m¡ento del Obletlvo EsPecílico N'4:
lnd¡cador: Altas odontolfuicas totales en adultos GES de 60 años.

- Fórmula de cálculo: (N" de altas odontológicas totales GES de adultos de 60 años real¡zadas el

año actual / No total de altas totales compromet¡das GES de adultos de 60 años) x 100

Medio de verificación: REM / Planilla de d¡stribución de metas programas odontológ¡cos.

SEpTIMA: Los recursos serán transferidos por los Servicios de Salud respectivos, en 2 cuotas

VÑñV"¡,la 1o cuota contra total tram¡tación del convenio y resolución aprobator¡a y la 2 cuota

üontra el grádo de cumplimiento del Programa, según lo señalado en la cláusula anterior.

OCTAVA: Los fondos traspasados a la Municipalidad sólo podrán ser destinados a Íinanciar las

act¡i¿aa"s que determina el presente instrumento. En caso de existir excedentes (saldos) de los

,i"ro", un" r". e¡ecutados lb estipulado en el conv€n¡o y estando éste vigente, la Munic¡palidad

podrá utilizar los reieridos saldos dentro de las mismas estrategias convenidas'

NOVENA: El Servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relat¡vos a la eiecución del

ñlEñu con los detalles y especif icaciones que estime del caso, pud¡endo efectuar una-constante

rráÉr¡.¡án, control y evaluación del mismo sin periuicio de las rev¡siones que pudiese efectuar, en

tJim¡nos atlatorios, el Departamento de Audlioriá del Servlclo. lgualmente, el Servicio deberá

ilfártir purt"" técnicas pára alcanzar en forma más eficiente y eficaz los obietivos del presente

convenio.

DECIMA: Las partes establecen que la eiecución de los gastos debe atenerse a.la Ley de

66ñ'iá"iicion"s Públicas y la totalidad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán ser

r*¿¡¿".-¡"" iá prir"." Oi"r de cada mes de acuerdo a ¡nstrucciones emanadas del Ord. 3A2 No

0110 det 20 de enero ¿el zóil, Jei oepartamento de Finanzas del Servicio de Salud Ñuble'

in""orr.¡¿n 30/2015, Fiia Normai de Protedimiento sobre Rend¡ción de Cuentas de Contraloría

General de la RePÚblica.)

DINECTOR
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