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Dirección de Salud Municipa[

I)E,CRE'I'o N' 90?
REF.: APRUEBA *CONVENIO PROGRAMA
ODONTOLOCICO INTECRAL 20 I7' .

CHIILAN VIEJo. I 4 MAR ZJ17

VISTOS:
L- 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 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 Salr¡d con fecha

25.01 .2017 .

c) Lo señalado en la Resolución lC N'
523107.02.2017. mediante la cual aprueba Convenio Programa Odontológico Integral 2017.

l)[CltI!'l o

cl 3l de Diciembrc del 2017.

la e.iecución del presente C'onvenio a

Convenio Odontológico Integral.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de

la cuenta N" 215.22.11.999 denominada Otros

ANOTESE, CO VESE.
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cipal, c. Convenios. Arch. Convenios, Secretaría Desamu.
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l.- APRUEBASE Convenio de fecha 25 de

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

Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa Odontológico Integral 2017 ", el cual se

des¿rrolla en los Centros de Salud Familiar de la comuna de Chillán Viejo.
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Sr DiFAR/FTB/CVO/MMC

CONVENIO PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 2OI7

CUARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Ministerio de Salud, a través del
Servicio de Salud, conviene en traspasar al Mun¡cipio, desde la fecha de total tramitación de la
Resolución aprobatoria, Ia suma anual y única de $124.780.880.- (ciento veinticuatro millones
setec¡entos ochenta m¡l ochocientos ochenta pesos), para alcanzar el propósito y cumpl¡m¡ento
de las estrategias seña¡adas en la cláusula anterior.

En chillán, a 25 de enero del 20'17, entre et SERVtcto DE SALUD ñUBLE, persona jurídica de
derecho público, representado por su Directora (S) D. Jannet V¡veros F¡gueroa, ambos con domic¡lio
en Bulnes No 502, de chillán y t. MUN|CIPALIoAD DE CH|LLAN vlEJo, persona jurídica de
derecho público, representada por su Alcalde (S) D. Domingo P¡llado lv'lelzer, con dom¡c¡lio en
Serrano No 300, de Chillán V¡ejo, en adelante la "Municipalidad" han acordado suscrib¡r el s¡guiente
convenio:

PRIilIERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Mun¡cipal, aprobado
por la Ley No 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal mensual podrá ¡ncrementarse:
"En el caso que las normas técnicas, pranes y programas que se impartan con poster¡or¡dad a la
entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la Munic¡palidad, su financ¡amiento
será ¡ncorporado a los aportes establec¡dos en el artículo 49".

Por su parte, ol oecreto supremo del l\,lin¡sterio de salud, re¡tera dicha norma, agregando la forma
de materializarla al señalar 'para cuyos efectos el M¡n¡sterio de Salud dictará lá córrespondiente
resolución'.

SEGUNDA: En el marco de Ia Reforma de salud, cuyos pr¡ncip¡os orientadores apuntan a la
Equidad, Participac¡ón, Descentral¡zacrón y Satisfacción de tos Usuarios, de las pr¡or¡dades
programáticas, emanadas del [¡in¡ster¡o de Salud y de la modernización de la Atención primaria e
incorporando a la Atenc¡ón Primaria como área y pilar relevante en el proceso de camb¡o de cambio
a un nu9vo modelo de atención, el ivin¡sterio de salud, ha decidido impulsar el programa
Odontológico lntegral.

El relerido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta N'1268 d6l 28 de nov¡embre d€l
2016, dsl Ministerio de salud, el que se entiende conocido por las partes y el Mun¡cip¡o se
compromete a desarrollar en virtud del presente instrumento.

TERGERA: El Min¡sterio de Salud, a través del Servicio, conviene en traspasar a la Municipalidad
recursos desünados a financiar todos o algunos de los s¡guientes componentes del programa
Odontológico lntegral:

1) compononte l: Resolución de espec¡al¡dades odontológicas en Aps (Endodonc¡as y
Prót s¡s en APS)
2) Compononte 2: Acercamiento de la atención odontológica en poblaciones de difícil
acceao (Clínicas ltrlóviles)
3) componento 3: Promoción, prevención y recuperación de ra sarud bucar (Apoyo
Odontológ¡co CECOSF)
4) Componento 4: Mas sonr¡sas para Chile
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El Municipio se compromete a coordinar la defin¡ción de coberturas en conjunlo con el Servicio
cuando @rresponda, así como, a cumplir las acciones señaladas por éste para estralegias
especif¡ces y se compromete a implementar y otorgar las prestac¡ones señaladas en el prográma
para las personas válidamente inscritas en el establecimiento.

aUlNfA: El Municipio se compromete a ulilizar los recursos entregados para financiar las s¡gu¡entes
actividades y metas:

MEÍA N" MONTO ($)
1 100 $6.457.100.-

Resolución de Es ecialidades Prók¡sis Removible en APS 150 $10.320.000.-
TOTAL CON/PONENTE N" 1 ($) $16.777.100.-

2 Ac€rcam¡ento atención odonto ógica
TOTAL COMPONENTE N. 2 ($)

3 Apoyo Oqontológico CECOSF cont nuidad

TOTAL COMPONENTE N" 3 ($)

4 Atención Odontológica lntegral Más sonrisas para Chile 600 s101 .412.000.-

1 30
fOTAL COIVF'ONENTE N'4 s1 01 .412.000.-

5 Altas intggrales "Hombres de escasos recursos" 39 56.591.780.-
TOTAL PROGRAMA ($) $124.780.880.-

NOMBRE COMPONENTE

Componente Estrateg¡a ln d icad or

sEXTA: El servicio evaluará el grado de cumplim¡enlo del programa, conforme a las metas
dcfinidas por la División de Atención Primaria y cada Servic¡o de Salut:

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 efectividad.

A conl¡nuación de acuerdo al siguiente cLradro, se definen las metas para cada componente:

Meta
anual

1.- Resoluc¡ón de
espec¡alidades

odontológicás en
APS

2.- Acercam ¡enlo de
la atención

odontológica en
pob¡aciones de d¡fic¡l

acceso

(N' total endodoncias piezas
antenores. premolares y molares
realizacas en APS/ N. total de
endodoncias compromelidas en
APS).100
(No total prótesrs removibles
realizadas en APS/ No total de
prótesis remov¡bles
com rometidas en APS "100
(N" :otal de act¡vidades
recuperativas realrzadas en
clínca ,lenlal r¡óvil año aclual /
N" tota horas sillón disponibles
en clínica dental móvil año actual

Endodoncia en
APS

Clínicas
dentales
móviles

en

100./o
50%

25%

250k

)

Peso
Relativo en

Peso
Relativo en

Com onente P rama

1000/.
s0%

x2 t 100

100%
95%

Resoluc¡ón de Especial¡dades Endodoncia en ApS

1

Auditorias Clín¡cas

(s)

Prótesis
APS



Atención
Odonloló9ica
integral a
hombres de
escasos
recursos

(N" tolal de allas odontológicas
integrales en hombres de
escasos recursos / No total de
altas odontológicas integraies
HER comprometidas) ' 100

100yo

'1000k

3 - Promocón y
Prevenc¡ón

odontológ¡ca

4 - Más sonr¡sas
para Ch¡le

25%

25%Aud¡torias
clín¡cas al 5%
de las altas
odontológicas
integrales N,4ás

SonriSaS para
Chile

Porcentaje cumplim¡enlo
Global del Pro Tamíl

50,00%
Entre 40,00% 49,ggok
Entre 30,00% 39,99%
Entre 25,00% 25,99%

Menos del 25%

(No totai de auditorias Más
sonr¡sas para Chile rea¡izadas i
No toral de audrtorias Más
sonrisa; para Chile
comprometidas) . 100

TOTAL

5%

100%

En relación a esto Últ¡mo, Ias comunas que tengan mejor cumplimiento en la evaluación con corte al
31 de agosto del año correspond¡ente, podrán optar a reasignación de recursos. Este excedenle de
recursos provendrá de aquellas comunas que no cumplan con las prestaciones proyectadas.

. La segunda evaluación y f¡nal, se efectuará al 31 de Diciembre, fecha en que el programa
deberá tener ejecutado el 100% de las preslaciones comprometidas.

1

sy"

10%

s00/o

(No total altas odontológicas
totales en CECOSF a menores
de 20 años año actual / Población
menor de 20 años asignada en
CECOSF en año actual)"'100

(N" totJl de aplicacrones de ftúor
barniz realrzad¿s en CECOSF a
menores de 20 años año aclual ;

Poblactón menor de 20 años
asignada en CECOSF en año

(No total de altas odonto¡ógicas
nlegrales en mujeres
benef¡crarias l\¡ás sonrisas para
Chrle / No lotal de altas
odontológ¡cas integrales en
mujeres Más sonrisas para Chile

100/.
50%

actual , 100

com rometidas '100

Apoyo
odontológico
CECOSF con
s¡llón

Apoyo
odontoló9ico
CECOSF sin
s¡llón

Atención
odontoló9ica
lntegral lr4ás
sonr¡sas para
Ch¡le

'to0% 95%

100%

Porcentaje de Descuenlo de
recursos 20 cuota del 30%

0%

50%

La evaluac¡ón del programa se efectuará en dos etapas:

. La prlmera evaluación, se efectuara con corte al 31 de Agosto del año en curso. De
acuerdo @n los resultados obten¡dós en esta evaluación se hará efectiva la reliquidación de la
segunda cuota en el mes de Octubre, si es que su cumpl¡miento es inferior al 5oo/o, de acuerdo al
siguiente cuadro:



Al evaluar el cumplimiento ind¡vidual de cada estrategia, se debe ponderar el peso relativo por
componente, lo que constitu¡rá el cumplimiento global del programa. En caso de que una o varias
estrategias no apliquen, se deberá reponderar el peso relativo de las que sí apliquen, con la finalidad
de obtener el cumplimiento final del programa.

lndicadores:

l. Cumpl¡mierto del Objet¡vo Específ¡co No 1 :

lnd¡cador: Número de endodoncias realizadas en APS
Fórmula de cálculo: (N'total de endodoncias piezas anteriores, premolares y molares real¡zadas en
APS/ No total de endodoncias comprometidas en APS) -100
Medio de verificación: REM 09 / Planilla de distribución de metas programas odontológicos.

2. Cumpllmiento del Objet¡vo Específico No 2:
lnd¡cador: Número de prótesis removibles realizadas en APS
Fórmula de cálculo: (No total de prótesis removibles realizadas en APS/ No total de prótesis
remov¡bles comprometidas en APS)-100
Med¡o de verificación: REM 09 i Planilla de distribución de metas programas odontológicos

3. Cumplimiento del Objetivo Específico N' 3:
Indicador: No de activ¡dades recuperativas realizadas en clÍnica dental móvil.
Fórmula de cálculo: (N" total de actividades recuperativas real¡zadas en clÍnica dental móv¡l año
actual / No total de horas sillón disponibles en clínica dental móvil año actual).100
Medio de verificec¡ón: REI\¡ 09 / REIV 09

4. Cumplimiento del Objetivo Específico No 4:
lndicador: Promoc¡ón, prevención y recuperación de la salud bucal en cECosF con sillón dental
Fórmula de cálculo: (N'total de altas odontológicas totales en CECOSF a menores de 20 años año
actual / Población menor de 20 años asignada en CECOSF año actual) -100
Medio d6 verificación: REM 09 / Registro de Población año actual

lndicador: Promoción, prevención y recuperación de Ia salud bucal en cECosF s¡n sillón dental
Fórmula de cálculo: (No total de aplicaciones de flúor barniz realizadas en CECOSF a menores de
20 años año actual / Población menor de 20 años asignada en CECOSF año actual) "100
Medio de verificación: REM 09 i Registro de población año aclual

5. Cumplimiento del Objetivo Específico N. 5:
lndicador: Altas odontológicas integrales Más sonrisas para Chile
Fórmule de cálculo: (No total de altas odontológicas integrales Más sonrisas para chile / No total de
altas integrales Más sonrisas para Chile compromet¡das) *100
Medio de verificación: RElvl 09 / Planilla de distribución de metas programas odontológicos.

6. Cumplimiento del Objet¡vo Específico N. 6
lndicador: No total de auditorias realizadas a altas odontológicas integrales Más sonrisas para Chile
Fórmula de cálculo: (No total de auditorias l\4ás sonrisas para Chile réalizadas / No total di auditorias
Más sonrisas para Chile comprometidas) '100
Medio de verificación: REM / Planilla de drstr¡bución de metas programas odontológicos.
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deia establscido que estas se realizará1 en forma centralizada. Las partes dejan establectdo, que
todos los pacientos benefic¡ar¡os del componente de Resolución de especiálidad Endodoncia y
Prótesis (Componente No'l), serán aquellos que se encuenlren en el Repositorio nacional de l¡sta de
ospera (Nóm¡na que será enviada al SOIVE de cada establec¡miento con lD a atende0, circunstancia
qu€ s6rá verificada a través del egreso de estos pac¡entes del RNLE. Una vez cumóiida esta meta
podrán ingresar nuevos usuarios. En relación a componente resoluc¡ón de especialidád Endodoncia,
las prestaciones deberán ser realizadas por Odontólogo Espec¡alista en Endodoncia resolviendo
Piezas unirad¡culares y multirad jculares. El servicio evaluará el cumpl¡miento de estas indicaciones.

OCTAVA: Los recursos serán transferidos por los Servicios de Salud respecl¡vos, en 2 cuotas (70%
- 30%), la lo cuota contra total tramttación del convenio y resolución aprobatoria y la 20 cuota contra
el grado de cumpl¡miento del Programa.

NOVENA: Los londos transferidos a la fúun¡c¡palidad solo podrán ser destinados a linanciar las
actividadss que determ¡nan el presente instrumento. En caso de existir excedentes (saldos) ire los
mismos, una vez eiecutados lo est¡pulado en el convenio y estando este v¡gente, el municipio podrá
utilizar los refet¡dos saldos dentro de las m¡smas estrategias convenidas
Finalizando el periodo de vigencia, el municipio debérá devolver, dentro del plazo de 30 días
corridos, los valores correspondientes a lo no ejecutado. I

DECI A: El Servicio requerirá a la Municipalidad, los datos e informes relativos a la ejecución del
Program€ con los detalles y especif icaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una constante
supervisión, control y evaluación del mismo sin perjuicio de las revisiones que pudiese efectuar, en
términos aleator¡os, el Departamento de Aud¡toría del Serv¡cio. lgualmente, el Serv¡c¡o deberá
impartir pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y efióaz los obietivos del presente
convenio.

tJNDEclluA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contrataciones Públicas y la totalidad dc los dineros que por elte acto se traspasan, deberán ser
rondidos mensualmenle dentro de los 15 días hábiles administrativos, siguientes al mes que
corresponda, de acuerdo a ¡nstrucciones emanadas en el Ordinario 3A4N"i2g de fecha 17 de
agosto 2015, Del Departamento de Finanzas del servicio de satud Ñu ble, (Resolución 30/15, Fija
Normas do Proced¡m¡entos sobre Rend¡ción de Cuentas de Contratoría Geneial cle lá Cepúotica.¡

DUODECI A; El Servicio de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en este
convenio se señala. Por ello, en el caso que la Municipalidad se exceda de-los iondos 'destinados
por el seMcio para la ejecución der m¡smo, e a asumirá er mayor gasto resurtante.

DEclmA TERCERA: El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2017.

Para constanc¡a, f¡rm
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I. MUNICIPALIDA DE CHILLAN VIEJO SERVICIO DE SALUD ÑUBLE
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