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REF.: APRUEBA .CO}n/ENIo PR0GRAMA
SEMBRANDO SONRISAS 2019",

{lrr-L.^.N r/!EJo. 2 3 ilAY 2013

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 Municinal v sus modificaciones.

CONSIDERANDO:
a) Los Decretos Alcaldicios N" 824/19.03.2019

y 2299/09 07.2019, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Administrador Municipal, respectivamente.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud
Ñuble y la Ilustre Municipalidad de Chillan Viejo - Departamento de Salud con fecha
02.01.2019.

c) Lo señalado en la Resolución lC No
57ll3ll0l/2019, mediante la cual aprueba Convenro Programa Sembrando Sonrisas 2019.

DECRETO:

i.- ÁPRUEBÁSE Convenio <ie iecha 02 de
Enero de 2019, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa Sembrando Sonrisas 2019", el cual se

desarrollaní en los Centros de Salud Familiar Dr. Federico Puga Bome y Dra. Michelle
Bachelet de la comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta
el 3l de diciembre del 20.19.

3,- IMPUTf,SE los gastos que se originen de
sente Convenio a la cuenta:
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ANOTESE, COMUNIQ UESE Y ARCHIVESf,.

Municipalidad
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CONVENIO PROGRAl¡A SEMBRANDO SONRISAS 2019

En Chillán, a 02 de enero del 2019, entrÉ el SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, persona Jur¡dica de
derecho público, dom¡c¡l¡ado en Bulnes N' 502, de Chillán, representada por su Director D.
Francisco López Castillo, del m¡smo domicilio, en adelante el "Servicio" y la l. MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO persona jurid¡ca de derecho público domicil¡ada en Serrano N'300. de Ch'llán
Viejo, representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos, de ese mismo dom¡cil¡o, en adelanle la
"Municipalidad", se ha acordado celebrar ur'r convenio, que consta de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Se deja conslanc¡a qu6 el Estatuto de Atenc¡ón Primar¡a de Salud Municipal, aprobado
por la Ley No 19.378, en su artículo 56 establece que el aporle eslatal mensual podrá
incrementarse: "En el caso que las nornas técniras, planes y programas que se ¡mpartan con
poslerioridad a la entrada en vigencia de {)sta ley implk¡uen un mayor gasto para la Municipalidad,
su f¡nanciam¡ento será incorporado a los aporles establecidos en el artículo 49".

Por su parte, el Decreto Supremo del Ministerio de Salud, reitera d¡cha norma, agregando la forma
de materializarla al señalar "para cuyos efectos el Ministerio de Salud d¡ctará la correspond¡ente
resolución".

SEGUNDA: En el marco de la Reforma de Salud . cuyos pr¡nc¡p¡os orientadores apuntan a la
Equidad. Parl¡c¡pación, Descentral¡zac¡ón y Sat¡sfacc¡ón de los Usuarios, de las prioridades
programáticas, emanadas del Min¡sterio dé Salud y de la modern¡zación de Ia Atencón Primaria e
incorporando a la Atención Pr¡maria como área y pilar relevante en el proceso de cámbio a un
nuevo modelo de atención, el Ministerio de Salud, ha decidido ¡mpulsar el Programa Sembrando
Sonr¡sas en Atenc¡ón Primaria de Salud.

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta N' 1216 del 14 de diciembre del
2018, del Min¡sterio de Salud, el que la fvlun¡c¡palidad se compromete a desarrollar en virlud del
presenle instrumento.

El Programa Sembrando Sonrisas tiene crrmo propós¡to prevenir lempranamente la patología bucál
en nlños entre 2 y 5 años matr¡culados r)n iardines ¡nfant¡les depend¡entes de JUNJI o lntegra y
otras (ONGi Fundaciones), así como tamcién los que as¡sten a los n¡veles de Transición 1 y 2 de
escuelas municipales y particulares subve¡cionadas.

TERCERA: El M¡n¡sterio de Salud , a travás del Servic¡o. conviene en transferir a la Munic¡pal¡dad
recursos destinados a financiar todos o algunos de los sigu¡entes componentes del Programa
Sembrando Sonrisas:

Componente 1: Promoc¡ón y Prevenc¡ón de la salud bucal en poblac¡ón parvularia
Componente 2: Diagnóstico de la salud bucal en población parvularie.
Componente 3: Prevenc¡ón ind¡v¡dual espec¡fica en población parvularia.

1)
2l
3)



CUARTA: Conforme a lo señalado en las dáusdas pr6cedentes el Ministerio de Salud, a través del

SEñ¡"¡o Oe Salud, conviene en lransferir al Municipio, desde la fecfia de total tram¡tación de la
resolución aprobatoria, la suma anual y ún¡ca de §2.6E3.350.- (Dos millone§ se¡scientos ochenta
y tros mil 

'trescientos 
cincuenta pesos), para alcanzaf el propósito y cumplimiento de las

estrateg¡as señaladas en la cláusula anterior.

El Mun¡cipio se compromete a coordinar la d€finición de coberturas en conjunto con el Servido

cuando ünesponda, asÍ oomo, a cunlplir las acciones señaladas por éste para eslrateg¡as

especfficas y se compromete a implementar y otorgar las prestaciones señaladas en el Programa.

eUINTA: El Mun¡cipio se compromete a util¡zar los recursos entregados para financiar las

s¡gu¡entes actividades y metas:

TOTAL PROGRAMA

Estrategia

Fomento del
autocuidado en
salud bucal y

entrega de set de
higiene oral a

s

Productoa esporados:

. Realización de al menos una sesión educativa al equipo de educación lunto a la entraga anual

de un set de higien6 oral a niñas y niños quo esisten a educación paruularia. El set de higiene oral

incluye una pr-sta de dientes dé más de 1000 ppm y cuatro cepillos dentales de tamaño y

especificacio;es adecuadas para _el rango etarlo. Loi set de h¡glene serán asignador desde la

Dirección del Servicio dc Salud Nuble.

. Realización de un examBn de salud bucal por año a cada n¡ña y n¡ño que as¡sten a educación

parvularia.
. Realización de dos apl¡caciones de flúor bam¡z por año a cada niña y niño que asislen a

educación parvularia.

sEXTA: El Servicio eveluará el grado de a.rmplimiento del Programa, conforme a las melas

defn¡das por la Diüsión de Atención Primaria y cada Servicio de Salud:

El monitoreo y evaluación se orienta a conooer el desarrollo y grado de anmplimiento de los

diferentes componentes del programa con el propósito de mejorar su eficiencia y efectividad.

A mntinuación de acuerdo al siguiente cuadro, se define la meta para este programa:

NOMBRE COMPONENTE ACTIVIDAD META N' MoNro ($)

1
Promoción y Prevención de la salud
bucal en población parvularia

Niños con set de higiene
oral

450

D¡agnóstico de la salud
población parvularia.

bucal en N¡ños con Examen de
Salud Bucal

450
$2.683.3s0.-

3
Prevención individual especiñca en

lación ar|a
Niños con 2 Aplicaciones
anuales de Flúor

450

$2.683.350.-

ileta
Añua

I

Peso Relativo
en Programa

lndicadorConrponente

33o/o100%(No de sets de higiene oral
entregados a niñas y niños
en año actual / No de sets
de higiene oral
compfomeüdos a niñas y
niños en año aclual) x 100

Componente
Promoción
Prevención d
salud bucal
población
parvularia.*
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Componente
Diagnóstico de
salud bucal
población
parvularia
contexto
comunitario
Componente
Prevención
individual
específica
población

rvu lar¡a
Examen de salud
bucal a la población
¡nfantil parvulana.

2l
la

en

en
33%

Aplicación de flúor
bamiz a poblaciór¡
infantil parvularia.

34%

rvular¡a
TOTAL 100%

En el caso del flúor bamiz comun¡terio, la meta (anual) conesponderá a la sumatoria de las dos
aplicaciones anuales por niño.

La evaluación del programa se efectuará en dos etapas:

La primera evaluación se efectuará con corte al 31 Agosto del año en curso. De acuerdo con los
resuitados obtenidos en esta evaluación se hará efectiva la reliquidación de la segunda cuota en el
mes de Octubre, s¡ es que su cumplim¡ento es inferior el 50%, de acuerdo al s¡gu¡ente cuadro:

Porcentaje de cumplimiento
Global del rama

50%
Entre 40 49,.o9 %
Entre 30 39 {tg oA

Entre 25 29,99 %
Menos de 25%

La segunda evaluación y final, se efectuará al 31 de Diciembre, fecha en que el Programa deberá
tener elecutado al 100% de las prestaciones compromet¡das.

Al evaluar el cumplimiento individual de cada estrategia, se debe ponderar el peso relat¡vo por
componente, lo que constituirá el cumplimiento global del programa. En caso de que una o varias
estrategias no apliquen, se deberá reponderar el peso relativo de las que si apliquen, con la
final¡dad de oblener el cumplim¡ento finai del programa.

INDICADORES:

1. Cumplimiento del Objetivo Específico

lnd¡cador I : No de sets de higlene oral entregados

Fórmula de cálculo: (No de sets de higiene oral €ntregados a niñas y niños de año actual / No de
sets de higiene oral comprometidos a nirias y niños año actual) " 100

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

lndicador 2: No niñas y niños con examcn de salud bucal

3

en

N' de niños/as con examen
de salud bucal realizados /
N" de niños/as con examen
de salud bucal
comprometidos año actual)
x 100

100%

(No de Aplicaciones de flúor
bamiz a niñas y niños
realizadas año achJal / N'
de niños/as con examen de
salud bucál comprometidos
año actual x 2) x 100

Porcentaje de descuento
20 cuota (30%)

o%
25%

75%
100%

100%

50%



La prónoga del convenio comenzará a regir desde el 01 de enero del año presupuestario siguiente
y su duración se extenderá hasta el 31 de diciembre del año mismo.

Prorrogado el convenio, el Servicio de Salud deberá dictar una resolución que establezca las metas
y recursos disponibles para el nuevo periodo.

Se deja constancia que las metas y recursos entregados para el año en curso, finaliza el 31 de
diciembre de dicho año. Si existiese una siluación excepcional y fundada que el mun¡cipio
argumente requiera más plazo para ejecutar los fondos del año presupuestario respectivo, deberá
solicitarlo por escrito fundamentando al Servicio de Salud med¡ante coneo electrónico dirigido al
referente técnico del Programa y a la Unidad de Convenios del DIPRAS. El SeMcio evaluará la
procedencia o no de acceder a ello y la respuesta será mediante correo electrón¡co a través de la
Unidad de Convenios.

CISCO LÓPEZ
DIRECTOR

ILLO

UNICIPALIDAD HILLAN VIEJO CIO OE SALUD ÑUBLE
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