
Municipatidad
de Chill¿á.rr Viejo Dir. Salud Municipal

AI
DECRETON'T39?

REF.: APRUEBA CONVENIO PROGRAMA
oDONTOLOGtCO 2015.

CHILLAN VIBJO. l0 de Marzo de 2015.-

GES

VISTOS:
1.- 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 modificaciones.

CONSIDERANDO:

1.- La Resolución Exenta N" I C N" 391 de
fecha 30 de Enero de 2015, que aprueba "Convenio Programa Ges Odontológico 2015 ", de
fecha 19 de Enero de 2015, celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el
Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

2.- Convenio suscrito entre la Ilustre
Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble con fecha I 9.01 .201 5

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 19 de
Enero de 2015, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa Ges Odontológico 2ó15", el cual se
desarrolla en los Centros de Salud Familiar de la comuna de chillán viejo.

el 3l de Diciembre de 2015.
2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

3.- Impútese los gastos que se originen de la
ejecución del
Embarazadas

presente convenio a la cuenta N" 114.05.98.032 denominada 6 años más
y N" 114.05.98.018 denominada 60 años.
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CONVENIO PROGRAMA GES ODONTOLOGICO 2015

En chillán, a diecinueve de enero del dos m¡l qu¡nce, entre el sERvtclo DE SALUD ñuaLe,
persona jurídica de derecho público domiciliado en Bulnes No 502 de Chillán, representado por su
Director trans¡torio y provisorio Dr. lvan Paul Espinoza, del mismo dom¡cil¡o, en adelante el ,,Servicio,,
y el l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VlEJo, persona jurídica de derecho púbiic;, domicitiada en
Serrano No 300, de Chillán vjeio, replesentada por su Atcáldesa (S) D. nejanjiá rt¡áí¡n". Jeldres, deese mismo domicilio, en adelante la "Municipalidad", se ha acordado áelebraln .onr.n,o, qr"
consta de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primar¡a de Salud Mun¡cipat, aprobadopor la Ley No 19 378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá incrementarse:"En el caso que las normas 
.técnicas, planes y programas que se impartan cán posterioridad a laentrada en vigencia de esta ley ¡mpliquen un mayoi gasto para la Municipalidad, !u financ¡am¡ento

será ¡ncorporado a los aportes establecidos en el artícu-io 4g,,.

Por su parte, el Decreto Supremo del Ministerio de Salud, reitera dicha norma, agregando la forma dematerialzarla al señalar "para cuyos efectos el Mrn¡sterio de salud o¡ctar¿' ta'-tonespondiente
resoluc¡ón".

SEGUNDA: En el marco de la,Reforma de sarud, cuyos principios orientadores apuntan a ra Equidad,Partjcipación, Descentralización y Satisfacc¡ón de los Üsuarios, de las prioridades programát¡cas,
enamadas del M¡n¡sterio de salud y de la modernización de la Aiención pi¡.ár" 

"ln"árporando 
a laAtención Primaria como área Y pilai relevante en el proceso de cambio de cambio a un nuevo modelode atenc¡ón, er Minister¡o de sarud, ha decidido impursar er programa ceó ooá"t"r0j"..

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta No 1217del 02 de diciembre del 2014,
1"^1y11"]:ii" de salud, el que la Municipalidad se compromete a desarroilar en virtud det presenretnstrumento.

TERCERA: El Ministerio de Salud, a través del servicio, conviene en traspasar a la Mun¡c¡palidadrecursos destrnados a financ¡ar todos o argunos de ros Áiguiente, 
"orpon"ni"" Jeierograma cesOdontológico:

1) Componente 1 : Atención dental en niños (Salud Orat S años)2) Componente 2: Atención dental en 
".U"ra."áa"- 

-

3) Componente 3: Atención dental de urgencia4) Componente 4: Atención odontológicá adulto de 60 años

CUARTA: conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes er Ministerio de salud, a través delservicio de salud, conv¡ene en traspasar ar urunicifiá, ausde la fecha de total tramitación de laResolución aprobator¡a, ra suma anuar de $4r.454.46r.- (cuarenta y un miflones cuatrocientosc¡ncuenta y cuatro mir cuatrocientos sesentá y-aos pesos¡, para arcanzai er propósito ycumpl¡miento de las estrategias señaladas en la clausilaanterior.

flr,



El Municipio se compromete a coordinar la definición de coberturas en conjunto con el Servicrrr
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 el prográma
para las personas válidamente inscritas en el establecimiento.

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

META NO

$473.852.
$473.852

$14 547.500
$14.547.500
) i'' ld'fla:

.i
$26.433.1 1 0

s26 433.110

§41.454.462.-

SEXTA: El Servicio evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme a las metas definiclaspor 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 eiiciencia y efectividad.

A continuación de acuerdo al siguiente cuadro, se definen las metas para cada componente:

)en
rfiq

NOMBRE COMPONENTE ACTIVIDAD
Atención dental en niños GES salud oral 6 años

TOTAL COMPONENTE NO I

Atención dental en embarazadas GES salud oral de la embarazada
TOTAL COMPONENTE No 2 ($

GES urgencia dental ambulatoria
TOTAL COMPONENTE NO 3 ($

Atención Odontolóqica 60 años GES Adulto 60 años
TOTAL COMPONENTE NO 4

TOTAL PROGRAMA

Componente Estrategia lndicador Meta
anual

Pes;
Relativo
Proo ra r

1.- Atención
dental en níños

GES Salud
oral 6 años

(No total de altas odontológicas totaleien
niñas y niños de 6 años realizadas el año
actual / población inscrita y validada año
actual de niñas y niños de 6 años)*100

79Yo
n40t
J¿. /O

2.- Atención
dental en
embarazadas.

GES salud
oral de la
embarazadas

(No de altas odontológicas totales de
embarazadas realizadas el año actual / Total
de gestantes ingresadas a programa prenatal
año actual)*100

68%
32%

3.- Atención
dental de
urgencia(*)

Ges urgencia
odontológica
ambulatoria

(No total de consultas oOontof ogtcas de
urgencia GES realizadas el año actual I
Población inscrita año actual)*1 O0

2.s%
4%

4.- Atención
odontológica
adultos

GES Salud
Oral lntegral
adultos de 60
años

(No de attas odont@
adultos de 60 años realizadas el año actual /
No total de altas integrales comprometrdas
GES de adultos de 60 años) *.100

1A0% 32%

TOTAL 1000/.

l

No

1

2

3 $.-

1104

i'2



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

La evaluación del programa se efectuará en dos etapas:

. La primera 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 reliquidación de la segunda cuota en
el mes de Octubre, si es que su cumplimiento es inferior alSOo/o, de acuerdo al siguiente cuadro:

Porcentaje cumplimiento
Global del Programa

P*.*trl" O. O.,ror".,o O"
recursos 20 cuota del 40%

50,00% 0%

Entre 40,007" y 49,99"/" 25o/"

Entre 30,00% V 39,99% 50%
Entre 25,00oA v 29,997" 75%

Menos del25"/" 100"/"

En relación a esto último, las comunas que tengan mejor cumplimiento en la evaluación con corte al
3'1 de agosto del año correspondiente, podrán optar a reasignación de recursos. Este excedente de
recursos provendrá de aquellas comunas que no cumplan coñ las prestaciones proyectadas.

' La segunda evaluación y final, se efectuará al 31 de Diciembre, fecha en que el programa
deberá tener ejecutado el looo/" 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
estrategias no apliquen, se deberán reponderar las que síapliquen proporcionalmentá al peso relativo
original, con la finalidad de obtener el cumplimiento final del'programa.'

lndicadores:

1. Cumplimiento del Objetivo Específico No 1:

Indicador: Altas odontológicas totales en niñas y niños GES de 6 años
Fórmula de cálculo: (No de altas odontológicas totales en niñas y niños de 6 años GES realizadas etaño actual / población inscrita y validada año actual de niñas y niños de 6 años)*-l00
Medio de verificación: REM / Registro de población año actual

2. Cumplimiento del Objetivo Específico No 2:

lndicador; Altas odontológicas totales GES en embarazadas
Fórmula de cálculo: (No de altas odontológicas totales en ámbarazadas realizadas el año actual i totalde gestantes ingresadas a programa prenátal año actual)*100
Medio de verificación: REM / REM

3. Cumplimiento del Objetivo Específico No 3:

Indicador: Proporción de consulta odontológica de urgencia GES
Fórmula de cálculo: (No total de consultas ódontológi-cas de urgencia GES realizadas el año actual /Población inscrita año actual) *.100

Medio de verificación: REM / Registro de población año actual

\}t )/'



4. Cumpl¡m¡ento del Objet¡vo Específico No 4:

lndicador: Altas Odontológicas 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 i No total de altas totales comprometidas GES de adultos de 60 años) *l0O
Med¡o de verificación: REM / planilla de distribución de metas de programaá odontológicos

SEPTIMA: Los recursos serán transferidos por los Servicios de Salud respectivos, en 2 cuotas (70%
- 30%), la 1o cuota contra total tramitación del convenio y resolución aprobátoria y ia 2o cuota contra e
grado de cumplimiento der programa, según ro señarado en la crausulá anterior.

g§IAy& El Servicio requerirá a la Mun¡c¡pal¡dad los datos e informes relativos a la ejecución detPrograma con los detalles y especif icaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una constante
supervisiÓn, control y evaluación del mismo sin perjuicio de las revisione" qr" puáü.. efectuar, entérminos aleator¡os, el Departamento de Audiiori'a det Servicio. rgr"rrnJnt"i.i é"rv¡c¡o deberáimpartir pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y etiáaz io. tti¡"ii"o', del presente
convenio.

NovENA: Los fondos transferidos a la Municipalidad solo podrán ser destinados a financiar lasactividades que determina la cláusula TERiEHA de este instrumento. Así como, de existirexcedentes de ros mismos, se pueden ejecutar dentro de ras estrateg¡as estabrecidas.

DECIMA: Las partes estabrecen. que ra ejecución de ros gastos debe atenerse a ra Ley decontrataclones PÚblicas y Ia totalidad de los-d¡neros que por esle acto se traspasan, deberán sefrend¡dos mensuarmente ar servicio de^sarud ñubre, Depto. de Finanzas, 
""grn 

órd. ánz No 245 der09 de marzo del 2012 del Director del servicio de satud'ñubte. lnesorrciánltslzóóá, 
-ri,, 

Normas deProcedimiento sobre rendición de cuentas de confaroría o"n"rál o" r" Ááp¿oriá"i""' 
'

DECIMA PRTMERA: Finarizarr^o^ er. período de vigencia der presente convenio, er Municipio deberádevorver, dentro der prazo de 30 días corridos, roi aináros no ejecutados d"r p;;";i; convenio. Deno cumpllr denko del plazo estipulado, la Municipalidad autoriza expresamente al Servicio de Saludpara descontar de ros programas de Atención primaria (pRAps) r* irrn", .á*.po-náiánr".
DECIMA SEGUNDA: El servicio de salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que eneste convenio se señaia. por eflo, en. er caso que tI vunrciparidad se exceda de ros fondosdest¡nados por er servicio para ra ejecución ¿er mismo, erá asumirb ur m"yo. gásio i;.ritrnt".
DECIMA TERCERA: El presente conven¡o tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año 20.15.

Pata

JELDRES DR, IVAN PAUL ESPINOZA
DIRECTOR T/P

SERVICIO DE SALUD ÑUBLEVIEJO
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