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Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Salud Municipal

,l
DECRETON' X395
REF.: APRUEBA CONVENIo PROGRAMA
ODONTOLOGICO INTEGRAL 20 I 5.

CHILLAN VIEJO, l0 de Marzo de 2015.-

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

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley No lg.37g,
Estatuto de Atención Primaria de salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

l.- La Resolución Exenta N" 1 C N" 4928 de
fecha 3l de Diciembre de 2014, que aprueba "Convenio Programa Odontológico Integral
2015 ", de fecha 29 de Diciembre de 2014, celebrado entre la Ilustre Municipalida¿ 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 29.12.2014.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 29 de
Diciem_bre de 2014, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa ódontológico Integral"2ó15", el cual se
desarrolla en los centros de Salud Familiar de la comuna de Chillan vie¡o.

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

3.- Impútese los gastos que se originen de la
ejecución del presente convenio a las cuentas No 114.05.98.034-2 denominada prótesis, No
114.05.98.034-l denominada endodoncias, N" 114.05.98.014-l denominada Más Sonrisas y
N" 1 14.05.98.014-2 denominada Sernam.

ANOTESE, C Y ARCHIVESE.
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CONVENIO PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL 2015

En Chillán' a veintinueve de diciembre del dos mil catorce, entre el sERVlcl0 DE SALUD ñUglrpersona jurídica de derecho público, domiciliada en Bulnes No so2, oe ctritt¿n, representada por suDirector transitorio y provisional Dr lvan Paul espináia, Nova del mismo domicilio, en adelante el"servicio" Y la I' MUNIcIPALIDAD DE cHtLLAN vtEJo, p"rron, ¡rr]o¡., de derecho publico,representada por su Alcalde D Felipe Aylwln Lagos, ambos con domicilio en serrano No 300, de chillanViejo, en adelante "la Municipalidad;', se ha acordado celebrar el siguiente convenio:

PRIMERA: se deja constancia que el Estatuto de Atención primaria de salud Municipal, aprobado porla Ley N" 19'378' en su artÍculo 56 establece que 
"t 

apoite estatar mensual podrá incrementarse.,,En elcaso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan con posterioridad a la entrada en
:?ouJ:F.,?,:::-ii"r';IjJ:::'"ilili,1;;on1'ó ,;';lJñ.icipaiioao, su r¡nInc¡amiento será incorporado

Por su parte' el Decreto supremo del Ministerio de salud, reitera dicha norma, agregando la forma dematerializarla al señalar "para cuyos efectos el Ministerio de salud dictará la correspondienteresolución".

SEGUNDA: En el marco de la Reforma de salud, cuyos principios orientadores apuntan a la Equidad,Participación' Descentralización y satisfacción de tts usuai¡o, oá-r* prioridades programáticas,enamadas del Ministerio de salud y de la modernización de la Atención plimar¡a e incorporando a laAtención Primaria como área y pilai relevante en et pioceso de cambio de cambio a un nuevo moderode atención, el Ministerio de sáluo, ha decidido impulsar 
"t 

progrrra ooontologico lntegral.

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta No'1157 del 1g de noviembre del 2014,
:::Y[iij::: i,:,,:r'r:90:J*x:"::.il'§:Íi"'"'*¡;; p;' ras partes v er-Municipio se .o,,pio,ut" u

TERCERA EI Ministerio de salud, a través del servicio, conviene en traspasar a ra Municíparidadrecursos destinados a financiar todos o algunos de los siguientes corponente, del programaOdontológico I ntegral :

'll componente 1: Resolución de especialidades odontológicas en Aps (Endodoncias y prótesisen APS)
2) componente 2: Acercamiento de la atención odontológica en poblaciones de difícil acceso(Clínicas Móviles)
3) 

3:IffiffJ,:: JÉ.3l"fr'"'u', 
prevención v recuperación de la satud bucat (Apoyo

4l Componente 4: Mas sonrisas para Chíle

cUARTA: conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Ministerio de salud, a través delservicio de salud'. convlene en traspas ar al [/unicipio, desde la fecha áe total tramitación de laResolución aprobatoria, la suma anual du $t¡0.¡iz.dss.- (ciento tr"i,t, miltones trescientosdiecisiete mil novecientos treinta y cinco pesos), para alcan zar el propósito y cumplimiento de lasestrategias señaladas en la clausura anterior.



El Municipio se compromete a coordinar la definición de coberturas en conjunto con el Servicio cuandocorresponda, así como, a cumplir las acciones señaladas por éste para Lstrategias especificas y secompromete a implementar y otorgar las prestaciones señaladas en el programa para las personas
válidamente inscritas en el establecimiento.

QUINTA: El Municipio se compromete a utrlizar los recursos entregados para financiar las siguientesactividades y metas.

,)
i ':-

Ib 23f '

18o

". 
§,É.

4

ruf

sEXTA: El servicio evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme a las metas definidaspor 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 diferentescomponentes del programa con el propósito de mejorar su et¡ó¡encia y efectividad.

A continuación

Componente

'1.- Resolución de
especialidades

odontológicas en
APS

2.- Aceicamiénto
de la atención

odontológica en
poblaciones de
difícil acceso

3 - Promoción y
prevención

odonto óg ca

de acuerdo al srgurente c_uadro, se define¡ las_metas para caga componente.
IEstratesia i ndicador i y::1, I 

eeso Relativo

: anuar 
i coTpánente'l ;;aa--..';-----------;---. _-=-

Estratesia I ,ndicador 
- 

lr,t".rf t='
I :anuall ^^--1 "--- I uor
i (N" totat endodoncias prezasl-- -f-
I anteriores, premolares v molares I I

Endodonca "'I:""lff;fl:,."^ áttl",.Ir,,o'r1'' !; | 
.'roz 

I

I APS)-100 | |r--_ti
prótesis 

"n I 
(N" totat prótesis removrnGsl I -APS 

| ;?3i:T,:'?",,*,ot!t'.#o..lo,j,1,,o:: I 1oo% 
i

I en ApS)"r0O | |

| (No total de activrdades recuperativas I IClÍnrcas ] realizadas en clinica dental movrl año I Identales i actuat / N" totat horas silton ] 100% Imovrles I drsponrbles en clÍnica dental movil año | |

I actuat x 2) . 100 I I

Aoovo | (N" totat attas odontotogicas totátes en | |

odoÁtolooico I CECOSF a menores de 20 años año I I

CECOSF- on I actual / poblacrón menor de 20 años | 1^o/ I

si,on ¡ asrgnada en CECOSF en año | ,u /o 
I

I actual)"10o t _L

Peso
Relativo en
¿rpgr-qf a(N;- o,tar - enoo¿oncns p".*T- | 

-"":r=jr:,r:
I anteriores, premolares v molares I I

Endodoncra en I realizadas en ApS/ No total O" | .^^o, I SOo/,APS I endodoncras comprometida-s 
". I tooz

I APS)-1oo 
It--.-t_

prótesis un I (N" total prótesis removrnGsl

:?:l:?.:':-i:,,^1,:'' ^x^"1"11, -1? l ,oo*

I actuat x 2) . 100 | |

Apoyo I Sj}l_r,tas odontologicas totáles en | |

2SYo

APS
prótesrs removibles comprometrdas I ruu"zo I so"¿
en APS)" 100 | |

(No total de activrdades recuperativas I IClÍnrcas ] reailzadas en clÍnica dental móvil añodentales i actuat / N. total horas sittOn I 1OOV"móviles 
I drsponibtes en ctÍnica dental movitaño i | ,OO*

NOMBRE COMPONENTE
Resolución de Especialidades Endodoncia $5 016 785
Resolución de Especialidades prótesis Removrble en

$9 432 900.-.
TOTAL COMPONENTE No 1 ($) $14.449.685.-

Acercam iento atención odontolóq ica
TOTAL COMPONENTE N" 2 ($)

Odontológico CECOSF continuidad
f.qTAL COMPONENTE N" 3 ($

Atención Odontológica lntegral Más sonrisas para Chile $104 744 898
Altas Más sonrisas para Chile SERNAM $11.123 352 -
Auditorias Clinicas

IOrAL COMPONENTE No 4 ($) $115.868.250.-
TOTAL PROGRAMA ($ $130.317.935.-

NO META NO MONTO tS)
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Apoyo
odontológico
CECOSF sin
srllón

Atención
odontológrca
lntegral Más
sonrisas para
Chile

Auditorias
clinicas al 5%
de las altas
odontológ icas
integrales Más
so n risas pa ra
Chrle

Ñ- totái oe apfrcacrones de ftúor
barnlz realizadas en CECOSF a
menores de 20 años año actual /
Población menor de 20 años asignada
en CECOSF en año actual ). '100

(N" total de altas odontológicas
rntegrales en mujeres beneficiarias
Más sonrisas para Chile / No total de
altas odontológicas integrales en
mu1eres Más sonrisas para Chrle
cgl! plqr¡qliq,a 9I' L0 q

(N' total de auditorÍas Más sonrisas
para Chrle realizadas / No total de
auditorÍas Más sonrisas para Chrle
comprometidas) - 100

TOTAL

100%

100"/o

100y"

Agosto del año en curso. De acuerdo con
la reliquidación de la segunda cuota en el
de acuerdo al siguiente cuadro:

La evaluación del programa se efectuará en dos etapas

. La primera evaluación, se efectuará con code al 31 de
los resultados obtenidos en esta evaluacrón se hará efectiva
mes de octubre, sr es que su cumprimrento es infer¡or ar 50%,

Porcenta¡e cLrmplimiento
Global del Programa

Entre 40,00% y a9,99%
Entre q0 00% y 39 99%
Entre 25 00"t" y ZO,Oi,O"t, 

-

Menos del25oA

En relaciÓn a esto último, las comunas que tengan mejor cumpl¡miento en la evaluac¡ón con corte al 31de agosto del año correspondiente, podran Jptar a'reasignación de recursos. Este excedente derecursos provendrá de aquellas comunas que no cumplan con las prestaciones proyectadas.

' La segunda evaluación y final, se efectuará al 31 de Diciembre, fecha en que el programa deberátener ejecutado er 1oo% de ras prestaciones comprometiJas

Al evaluar el cumplimiento individual de cada estrategia, se debe ponderar el peso relativo porcomponente' lo que constituirá el cumpl.imiento global ier progr.rr. En 
"n.o de que una o variasestrategias no apliquen, se deberá reponderar et péso relativo de las que sí apliquen, con la finalidad deobtener el cumplimiento final del programa.

lndicadores:

1. Cumplimiento del Objetivo Específico No i:
lndicador. Número de endodoncias realizadas en ApSFórmula de cálculo: (No total oe enoáooncias piezas anteriores, premorares y morares rearizadas enAPS/ No total de endodo¡cias comprometidas 

"Á 
npSl ;iOO

Medio de verificaciÓn: REM 09 / Planilla de distribucióÁ de metas programas odontológicos.

- Más sonrisas
para Chile

Porcentale de Descuento de
reqqrggg !! cuota det 30%

I 
2s%

50%
7s% --



2. Cumplimiento del Objet¡vo Especifico No 2:

lndicador: Número de prótesis removibles realizadas en ApS
Fórmula de cálculo: (N" total de prótesis removibles realizadas en ApS/ No total
comprometidas en APS)'100
Medio de verificación: REM 09 / Plan¡lla de distribución de melas programas odontológicos

de prótests removibles

3. Cumplimiento del Objetivo Específico N,3:

lndicador. No de actividades recuperativas realizadas en clínica dental móvil
Fórmula de cálculo: (No total de actividades recuperativas realizadas en clinica dental móv¡l año actual 1

No total de horas sillón dispon¡bles en clínica dental móvil año actual)-100
Medro de verificación: REM 09 / REIV 09

4. Cumplimiento del Objetivo Especifico No 4:

Indicador. Promoción, prevención y recuperación de la salud bucal en CECOSF con sillón dentalFórmula de cálculo: (N" total 
-de 

altas odontológicas totales en cECoSF a menores de 20 años añ.actuar / Pobración menor de 20 años asignada eñ cEcosr año actuar) -100
Medio de veriflcación: REM 09 i Registro de población año actua¡

lndicador: Promoción, prevención y recuperación de la salud bucal en cECosF sin sillón dentalFórmula de cálculo: (N" total de apl¡caciones de flúor barniz realizadas en cECosF a menores de 2(laños año actual / población 
1"1:, de 20 años asignada en CECOSF ano actuai¡-.tOO 

-
Medio de verrficación: REM 09 / Registro de poblaiión año actuat

5. Cumplimiento del Objetivo EspecÍfico N. S:

lndrcadori Altas odontológicas integrales Más sonr¡sas para Chile
Fórmula de cálculo: (N' total ae ála1 odontológicas intágrates tvlás sonrisas para chile / N. total dealtas ¡ntegrales Más sonrisas para Chile comproñetidas) ;i 

O0
l\/edio de verificación. REM 09 / pranila de distribución áe metas programas odontorógicos

5. Cumplimiento del Objetivo Especifico No 6

lndicador' N" total de auditorras realizadas a altas odontológicas integrales Más sonrisas para chileFórmula de cálculo (No total de auditorias Más sonrisas-para Chile realizadas / N" total de auditoriasMás sonrisas para Chrle comprometrdas¡ " 100
lvredro de ve.frcacrón REM / pranila de áistribución de metas programas odontoróg¡cos.

SEPTIMA: En lo referente a las Auditorias clínjcas Más sonrisas para chile (componente N.4) se dejaestablecido que estas se realizarán en forma centralizaaa.

ocrAVA: Los recursos serán transfer¡dos por los servicios de salud respectivos, en 2 cuotas (70% -30%)' la lo cuota contra total tramitacrón oLr 
"onu"ro 

y iesolución aprobatoria y la 2o cuota contra elgrado de cumpljmiento del programa.

NovENA: El Servrcro requerirá a la Municipalidad los datos e informes relativos a la ejecución delPrograma con los detalles y especificacion". qu"-".1-l der caso, pudiendo efectuar una constantesupervisión' contror y evaruación der 
,mismo. sin p"11ri"io de.ras revrsiones que pudiese efectuar, entérm¡nos aleatorios, el Departamento de Auditoriá dát servicio. rguarmentj i;"i'"i;i; deberá ¡mpartirpautas técnicas para arcanzar en forma más eficienie y árrcaz ros objetivos der presente conven¡o.

4



DECIMA: Los fondos transferidos a la Municipalidad solo podrán ser destinados a financiar l.,sactiv¡dades que determina la cláusula TERCERA de este instrumento A.í ;;,;;;xislir excedentr,sde los mismos, se pueden ejecutar dentro de las estrategias establec¡das.

UNDECIMA: Las partes estabrecen que ra ejecución de ros gastos debe atenerse a ra Ley cr.rcontrataciones Públicas y la totalidad de los áineros que por este acto se traspasan, deberán stsrrendidos mensuarmente ar servicro de^sarud ñubre, Depto. de Finanzas, ,ugrn orjlez N.24s der o,lde marzo del 2012 del Director del servicio de salud'ñuble. (Resotuc¡¿""iis/20ó¡, Fija Normas cl,_-Procedimiento sobre rendición de cuentas de contraroria Generir de ta nepúbrrci)

DUoDECIMA: Finalizado el periodo de v¡gencia del presente convenio, el Municipio deberá devolverdentro del plazo de 30 días coffidos, los dineros no elecutados der convenio. oá .io-"urpri," dentro di,lplazo est¡pulado, la Municipal¡dad autoriza expresamlnte al servicio ae saruo paia jescontar de lo!Programas de Atención primaria (pRAPS) las sumas correspond¡entes.

DECIMA TERCERA: El servicio de salud no asume responsabrhdad frnanciera mayor que la que ereste convenio se señala Por.ello,.en el caso que la Municiparioao se ercejá oJ 1". íi0", destinadospor el Servicro para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante.

DECIMA CUARTA: El presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2015.

VALDES DR. IVAN PAUL ESPINOZA
DIRECTOR T/P

SERVICIO DE SALUD ÑUBLE

(s)
DE CH. VIEJO S)

(fr

Para constancia, firman.

(,


