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Direcciiín de Salud Municipal

DECRETONg 2202

VISTOS:

1.- Las facultades que me conf¡ere la Ley Ne
18.695, Ley orgánica constitucional de Munic¡palidades y modif¡caciones, Ley Ne 19.37g, Estatuto
de Atención Primaria de Salud Munic¡pal y sus modificaciones.

R/[,

COfTSIDERANDO;

a) Los Decretos Alcaldicios N. 824119.03.2019 y
969/28-03.20, med¡ante los cuales se nombra y delega atribuciones en el Administrador Municipal,
respectivamente' Decreto N'70/74.0f.2020 que establece subrogancias automáticas de Unidades
Municipales, Decreto N' 1415 de fecha o4.os.2o2o, medlante el cual Delega facultades al sr.
Director de Seguridad Pública y asigna func¡ones de Dirección de 5alud Municipal de Ch¡llán Viejo.

b) Convenio suscr¡to entre el Servicio de Salud
Ñuble y la llustre Municipalidad de chillan Viejo - Departamento de salud con fecha 14.01.2020.

c) Lo señalado en la Resolución Exenta 1C N"
372/24'01.2020 Servicio de salud ñuble, mediante la cual aprueba convenio programa
Odontológico lntegral año 2020.

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de feche 14 de enero de
2020, suscrito entre la tlustre Municipalidad de chillán Viejo y el servicio de salud ñuble,
denominado "Convenio Programa odontológico lntegral Año 2ozo", el cual se desarrollará en los
centros de Salud Familiar Dr. Feder¡co puga Borne y Dra. Michelle Bachelet de la comuna de
Chillán Viejo.

3th2/2020.
2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta el

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de Su
ejecución a las cuentas:

OTESE, COMU

N LAG

HU EZ

REF.: APRUEBA "CONVENtO PROGRAMA
ODONTOLOGICO INTEGRAL AÑO 2020"

cH[LAN vtEJo, 2 ( A00 2020

E Y ARCHIVESE.

Nombre
275.22.L!.999 Otros Serv¡c¡os Técnicos y Profesionales
2L5.2t.03.0O2 Honorarios Asimilado a Grado
215.29.05.999 Otras Máquinas Equipos
2L5.22.04.005 Materiales y Út¡les Qu¡rú rgicos

DPM

STRIBUCI

H/

RIQUEZ H
ETARIO MU

FA

ría Municipal, Arch. Convenios, Secretaría Desamu.
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VISTOS: estos antecedentes DFL N. .1/200s, texto
relundido y actualizado del Decreto Ley N'2.763/79, que crea los servicios de salud y olras leyes,
Decreto supremo No 140/04 Reglamenlo orgánico de los servicios de salud, D.s. No 4212019
sobre nombramiento del Director (s) del Servicio de Salud Ñuble, ambos del Ministerio de Salud, la
Resolución No 7/2019, de ra contraroría Generar de ra Repúbrica; ra obrigación regar y
consl;tuc¡onal de brindar salud a toda la población, el convenio programa oaontoiógico lntágrai
año 2020. de fecha i4 de enero det 2o2o, suscrito entre esle sERvtóto DE sALUo ñuale yL t.
MUNICIPALIDAD DE CHTLLAN V|EJO, d¡cto ta siguiente:

hs

Comunicada a:
L Municipalidad
2N3N1Bl1C
Olicina de Partes

Chillán,

RESOLUCIÓN EXENTA 1C NO

ANÓTESE Y coMUNíoUESE

L 747

1o.- APRUÉBASE el conven¡o de fecha 14 de enero del 2019, suscr¡to entre este SERvtclo DE
SALUD ÑUBLE Y IA I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, MEd¡ANIE CI CUAI EI SErviC¡O
conviene en transferir a la Municipalidad recursos destinados a financiar los componentes del
Programa; en los términos y condiciones que allí se señalan.

2_o ' trtPÚTEsE er gasto que irrogue la presente resolución al ítem 24.0g.29g.002, con cargo a ros
Fondos Programa odontológico lntegral año 2020, del presupuesto del servicio de salud
Nuble.

Servicio de Salud ñuble
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CONVENIO
PRoGRAMA oooN.I.oLoGIco INTEGRAL - AÑo 2o2o

En Chillán, a 14 de enero del2020, entre el SERVICIO OE SALUD ñUBLE persona .¡urídica de derechopúblico domic¡l¡ado en calle Bulnes.N' 502, Chillán, representada por su óirectora'(s) Jannet Viveros
FifJueroa del mismo domicilio. en adelanle er "servicio" y ta t. MUÑtctpALtDAD oE'cHtaaAN vtEJo,
persona iurídicá de derecho públ¡co domiciliarra en Senano N" 300, de Chillán Viejo representada por su
Alcaide D Felipe Aylwin Lagos de ese mismo domicilio, en adelante ta "Munic¡paíidad1,, rá na 

""oroaoocelebrar un convenio, que consta de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Se deja constancia que el Estatulo de Alención Primaria de Salud Munic¡pal, aprobado por la
Ley No l9 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 ¡mparlan con posterioridad a la entrada en
vigencia de esta ley impliquen un mayor gastc para la Municipalidad, su finánciam¡ento será incorporado
a los aportes establecidos en el artículo 49".

Por su parte, el articulo 6' del Decreto Supremo N" 82 de 2012, del Ministerio de Salud. reitera d¡cha
norma, agregando la forma de malenaLzarla al señalar'para cuyos efectos el M¡nisterio de Salud dictaÍá
la conéspondiente resolución".

§EGUNDA: En el marco de la Reforma de S¿rlud, cuyos princ¡p¡os orientadores apuntan a lá Equidad,
Partic¡pac¡ón, Descentralizac¡ón y Satisfacc¡,jn de los Usuarios, de las pr¡oridades programát¡cas,
emanadas del M¡nisterio de Salud y de la modemización de la Atención Piimaria e incorporando a la
Atenc¡Ón Primaria como área y p¡lar relevante en el pro@so de cambio de cambio a un nuevo modelo cle
atención, el Minislerio de salud, ha dec¡d¡do iÍrpulsar el programa odontológico tntegral.

El referido Programa ha sido aprobado por Res;olución Exenta No 1271 del28 de d¡ciembre del 20i8, del
Min¡sterio.de Salud, que se entiende conocida por ambas partes y que la Municipalidad se compromele
a desanollar en virtud del presente instrumentc .

TERCERA: El Minislerio de salud, a través del servicio, conviene en traspesar y/o asignar a la
Munic¡palidad recursos destinados a financ¡ar rno o más de los s¡guientes componentes del programá
Odontológico lntegral:

Componente l: Hombres de Escasoa Recursos
a) Estrategia: Atención odontol.ógica lntegrel cle hombres de escasos recursos mayores de 20 años. De
estas alenciones al menos el 70016 debe ¡nclu¡r rehabil¡tación protésica.
Eslo es olorgar atenc¡ón odontológica a hombres priorizados; especialmente vulnerables, con alto daño
por caries, enfermedad periodontal y/o desdentamienlo.

b) Estralegia: Auditorías Clín¡cas de las altas odontológicas ¡ntegrales a benef¡ciarios de Hombres de
Escasos Recursos. Esto es asegurar que las preslaciones odonlológ¡cas realizadas cumplan con criterios
de cálidad y satisfacción usuaria.

_-



Componente 2: Más Sonrasas pare Chile.a) Estrategia: Atenc¡ón odontológic¿r lnlegral de mujeres mayores de 20 años. De estas atenciones almenos el 70o/, dette incluir rehab¡lilac¡ón protés¡ca. 30% de las-pac¡entes rehab¡litadas con frótesis debeser base metálica. Esto es otorgar atenc¡ón odonlológica a mujeres priorizadas; especialmente
vúlnerables. con arto deño por c€ries, enferr¡edad periodonlar yro desdentaniiento.

b) Estrategia: Auditorías clínicas de las alt¿s odontológbas ¡ntegrales a benef¡ciarias del Más Sonrisespara Chile. Esto es asegurar gue las preslaciones odontológical realizadas cumplan con cr¡terios de
cal¡dad y satisfacc¡ón usuar¡a.

Compononte 3: Atención Odontológ¡ca lntegral a Estud¡antes gue curaen cuarto año de oducación
média y/o su equ¡valente
a. Eslrateg¡a: Alta odontológica integral a estudiantes que cursen cuarlo año de educacón media ylo
su equ¡valente, en establecimientos de APS y en establecimientos educacionales a lravés de dispositivos
portátiles. unidades dentales móv¡les o box al interior del establecim¡ento.

Componente ¡l: Atención fr ontológica dornic¡liaria

a. Estrategia: Alta odontológ¡ca a benef¡ciaros del 'Programa de Atenc¡ón domic¡liar¡a a personas con
dependencia severa" en coordinación con la red de satud y ta red intersectorial de servicioi

.CUARTA: Conforme a lo señalado en las c¡áusulas precédentes el Minislerio de Salud. a través det
Servicio de Salud. convaene en lraspasar al Municipio, desde la fecha de total tramitación de la Resolución
aprobaloria, la suma anual y única de $103.712.809.- (ciento tres millones setec¡entos doce mil
ochocientos nueve pesos), Para alcanzar el propósito y cumplimiento de las estrateg¡as señaladas en
la cláusula anterior.

El Munic¡p¡o se compromete a coordinar la definición de coberturas en conjunto con el Servicio cuando
conesponda, así como, a cumplir las acc¡ones señaladas por éste para éstrategias especificas y se
compromele a implemenlar y otorgar las prestaciones señaladas en el programa.

QUINTA; El Municipio se compromete a úliliz ar los recursos entregados pare t¡nanciar las s(]uientes
ect¡vidades y metas:

NOMBRE ESTRATEGIA
Atención odontológica lntegral de hombres de escasos
recursos m de 20 años

No META N' MONrO (f )
,| 40 $7.330.440

2
Auditorías Cl ¡nicas de las altas odontológicas integrales a
benefbiarios de Hombres de Escasos Recr¡rsos

TOTAL COMPONENTE N" 1 (s) $7.330.¿t40.-
Atención odon ica ln ral de mu efes r de 20 años 480
Aud¡tor¡as Clínicas de las altas odontológicirs integrales a 5olo de allas

4 beneficiarias del Más Sonr¡sas ra Chile c¡ met¡das
TOTAL COMPONENTE NO 2 §

Alta odontológ ica ¡ntegral a estudiantes que cursen cuarto año
15de educac¡ón med¡a /o su u¡valente

TOTAL COMPONENTE NO 3 $

$87.965.280.-

$87.965.280.-

$855.270.-

$855.270.-

6
Alta odontoló
dom¡cil¡ar¡a a

gica a beneficiar¡os del 'Programa de Atención
60S CON nc¡a severa"

Adq src on de 1 u fl ad denta portátil pafa esfa m F v
Cesfam M Bachel,:tIám

U

a ,|otocurad o
¡d Puga v 2 sca er 1

$3.715.140.-

7 $3 846 679 -

TOTAL COMPONEN' E N' 4 ($) $7.561.Er9.-
TOTAL PROGRA MA ($) $103.712.E09.-

5olo de allas
compromeüdes



SEXTA: Por este acto las partes dejan establecido que las Auditorias Clínicas Hombres de Escasos
Recursos (Componente No l) y Auditorias Clín¡cas Mas Sonrisas para Chile (Componente No 2) de la
cláusula anterior, serán realazadas con récursos de e3té Serv¡cio de Salud ñuble.

SEPTIMA: El Serv¡cio evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme a las metas deñnidas
por la División de Alenc¡ón Primaria y cada Servicio de Salud:

El mon¡toreo y evaluación se orienta a @nocer el desarrollo y grado de cumplimiento de los diferentes
componentes del programa con el propósito de mejorar su eficienc¡a y efect¡üdad.

A continuac¡ón de acuerdo a la Tabla, se definen las metas para ceda componente

Tabla No I

--'----Ti-----Mota
Psso

Relativo en
Peso

Relativo enComponente

Atencón odontológica
lntegr8l de hombres de

escssos recuñ;os ñayofes
de 20 años Oe estas

atenciones a¡ meoos el
70% debe incluir

rehabilitac¡ón rotésica

Aud¡torias clinicas al 5%
de las altas odontológicas

integrales HombGs de
Escasos Recursos'

lndicador

(N' total de altas
odontalóg¡cas integr8les en
hombles de escasos recursos / No
total de altas odonlológ¡cás
inlegÍales HER comprom€t¡das) ¡
100

(No otal de aud¡torias Hombres de
Esc¿,sos Recursos realiz8das / No
total de aud¡torias Hombres de
Esc¿ sos Recursos comprometidas)
x 100

anual c

95"/"

5v"

ra ma

Hombres dé
Escasos

Recursos.
F

oo%

00%1

2.- Más Sonrisas
para Chile

3.- Atencrón
OdonlológÉa

lniegrala
estudianles que

c{rsen cuafo año
de educec¡ón med¡a
y/o su €quivalente.

4 - Atencion

"Programa de
ncrón domic¡l¡ana

a pefsonas con
dependencia

severa'

Atención odontológica
lntegral de mujeres

mayores de 20 años. Oe
gstas atenciones al menos

el 70% debe ¡ncluir
rehab¡litacióñ

Sonr sas
protésica comtrometidas

pafa
x 100

(N' t¡olal de állas
odontológ¡cas integrales Más
Sonr.sas par¿ Chile/ No lotalde altas
odonürlóg¡ces integra¡es Más

Chile

(No k,tal de auditorías Más Sonrisas
para Chile realizadas / No tolal de
auditr)ríes Más Sonrisas para Chile

rometdas x 100
(No tctal de altas odontológices
integrales en estudiantes de cuarto
año de €ducac¡ón med¡a y/o su
equiv:lente real¡zedas / No total de
Altas f,dontologicas ¡ntegñries en
estud anles de cuarlo año de
educ¿ción media y/o su eqúivalente

das x 100

00"/. 95%

1000a 5%

IA ud¡torias clinicas al 50¿

de las attas odontológices
rntegrales Más Sonrisas

ra Chrle "

Alta odontológica intsgral a
€studiantes d€ cuarto año
de educación medie y/o su

equwal6nle

Alta odontológica a
béneficiarios dél

'Programa d€ Atención
domic¡liaria a personas con

dependenc¡a severa'

30./.

30%

100/.

Estrategia

100y. 100%

100% 100%

(N'to?l de altas odontológicás a
benef cierios dei 'Programa de
Atenc ón dom¡ciliaria a peGonas
con dependencia severa" / N" tolal
de alkrs odonlológicas a
benef :iarios del'Programa de
Atencián dom¡ciliaria a persoñas
con dependencia severa'
compr]meüdss) x 100

" No apl¡ca evaluación en el primer coñe.
100"/.

s

30%i

t-



La evaluación del programa se efectuará en dos etapas:

¡ La primera evaluación, se efeciuara con corte al 31 de Agosto del año en curso. De acuerdo con losresurtados oblenidos en esta evaruación se t,ará ár""r,ra r"'rá,,qridación de ra s€unda cuota en er mesde ocrubre, si es que su cumplimiento * ¡"r-"¡* ái stü, ¿l'fcueroo ar s¡gu¡ente cuadro:

i Porcentaje cumplimienlo Porcentaj e de Descuento deGlobal det ma recursos 2o cuota del 30%
50,00%

Oo/o
E ntre 4O,OO% v 49ise;,, 2syo
Entre 30,00% y 39,999, 50%
Entre 25 ,OOoA y 29,99oa, 7 5o/o

Menos del 25oló 100v.

' La segunda evaruación y finar, se efectuará ar 31 de Diciembre, fecha en que er programa deberátener ejecutado el 100% de las prestaciones comprometidas.-

Al eveluar er cumprimiento individuar qg 3d" estrategia, se debe ponderar er peso rerativo porcomponente, ro que constituirá 
-er_cumpr¡miento 

global Jer'programa. En caso de que una o variasestrateg¡as no apl¡quen. se deberá repon<ferar et péso relatruo oilas qre s¡ aplüuen, ü-ri áiinat¡oa¿ ¿eobtener el cumplimiento final del progiama.

lnd¡cadores:
L Cumplim¡ento del Objetiyo EspecÍfico Nol:

' lndicador: Artas integrares en Hombres de Escasos Recursos con arta carga do enfermedadoral y/o que requiera próte3is.

: . ló|muJl de cálculo: (No total de.altas odont,llógicas integrales en hombres de escesos recursos / Nototal de allas odontorógicas ¡ntegrares en homtres-de 
""""iá" rorr"o" comprometiras) x r00

- Medio de verif¡cación: REM / pren¡la de dist.¡bución de metas programas odontorógicos.

2. Cumplimiento det ObJetivo EspecÍf¡co N.2:

' rnd¡cador: Artss odontoróg¡ca. ¡ntegrares Más sonrisas para ch e con arta carga deenferm€dad oral y/o que requiera prótásís.

-.. FÓrmula de cálculo: (No total de¿ltas odont(róg¡cas integrates Más sonrisas para chile/ N" total dealtas ¡ntegrales Más Sonrisas para Chile 
"orprorétiOr.¡ * t-00

- Medio de verificación: REM / pranila de dislr buc¡ón de metas programas odontoróg¡cos.

3. Cumplimiento dol Objet¡vo Especif¡co No 3:

lnd¡cador: N'total de auditorlas r€alizadas a altas odontológicaE integrales Hombre de EscasosRecursos.

- Fórmula de cálculo: (No total de audilorias I'lombres de Escasos Recursos realizadas / No total deauditorias Hombres de Escasos Recursos comprometidas) xl0O

- Medio de verificac¡ón: REM / pran¡Ia de d¡strir)ución de metas programas odontoróg,cos.



lndicedor: No total de aud¡torías realizadas a altas odontológ¡cas integrales Más Sonrisas para
Chile.

- Fórmula de cálculo: (No total de auditorias Más Sonrisas para Ch¡le rcalizadas tNo total de aud¡forias
Más Sonrisas para Chile comprometidas) x1(rO

- Medio de verificac¡ón: REM / Plan¡lta de distribución de metas programas odontológicos.

4. Cumplimiento del Obiet¡yo Especifico No ¡l:

lndicador: Atenclón Odontológica lntegral a estudiantes que curEen cuarlo año de educac¡ón
media yro su equivalente

Fórmula de cálculo: No total de altas odontológicas integrales en estudiantes de cuarto año de educación
media y/o su equ¡valenle real¡zadas / No tolal Je Altas odontológicas integrales en esludiantes de cuarto
año de educac¡ón media y/o su equ¡valente cc,mprometidas) x 100

Medio de verificación: REM / Planilla de distribución de metas programas odontológ¡cos

5. Cumplim¡ento del Objet¡vo Especif¡co No 5:

lndicador: Atenc¡ón Odontológica lntegral a benef¡c¡arios del ,,progrema de Atención
dom¡c¡liar¡a a personas con dependencia seyera"
FÓrmula de cálculo: No total de altas odontológicas a benefic¡arios del Programa de Atención domic¡l¡aria
a personas con dependencia severa real¡zadas / No total de Altas odontológicas a benefic¡ar¡os del
Programa de Atención domicil¡aria a personas :on dependenc¡a severa compromet¡das) x 100

Medio de verif¡cación: REM / Planilla de d¡stribUción de melas programas odontológicos

OCTAVA: Los recursos serán transferidos y/o asignados por los Servicios de Salud respectivos, en 2
cuotas (70% - 30o/o), la 'lo cuota contra tolal tranritación delconvenio y resolución aprobatoria y la 20 cuota
contra el grado de cumplim¡ento del Programa, según lo señalado en la cláusula anterior.

NOVENA: El Serv¡cio requerirá a la Mun¡c¡p¿lidad los datos e informes relativos a la ejécución del
Programa con los detalles y especificec¡ones que estime del caso, pudiendo efectuar una constante
supervisión, control y evaluación del m¡smo sn perju¡cio de las revisiones que pud¡ese efectuar, en
términos aleatorios, el Deparlamento de Auditoria del Seruicio.lgualmente, el Servicio deberá impartir
pautas técn¡cas parc abanzar en forma más ef¡(;¡ente y eñcaz los ob.ietivos del presente convenio.

gE§j-tu^: Los fondos traspasados a la Municipal¡dad sólo podrán ser desl¡nados a financ¡ar las
actividades que determina el presente ¡nstrumento. En caso de existir excedentes (saldos) de los m¡smos,
una vez eiecutados lo estipulado en el convenio y estando éste vigente, la Municipalidad podrá utilizar
los referidos saldos dentro de las mismas estra:egias convenidas y/o sol¡citar por escr¡to al Servic¡o de
Salud. la autorización para la mantención ylo reoosición de instrumenlal y/o equipam¡ento odontológico
utilizado en dicha estrategia, adjuntando los ant€{edentes necesarios que respaldan esta solicitud.

UNDECIMA: : Las parles establecen que la e.iecucón de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contrataciones Públ¡cas y la totalidad de los dineros que por esle aclo se traspasan, deberán ser rendidos
mensualmente dentro de los 15 días hábiles aJministret¡vos, sigu¡entes al mes que corresponda, de
acuerdo a instrucciones emanada en el Ordin,lrio 3A4 N' 50 de fecha 25 de enero del 2019, del
Departamento de Finanzas del Servicio de Salud Ñuble (resolución 30/15). füa Normas de Procedimiento
sobre rendición de Cuentas de Contraloría General de la Republica).



PÉgluA secullol, El serv¡cio de salud no asume responsabitidad f¡nanc¡era mayor que la que en esreconvenio se señála Por ello. en el caso que la tvtuncipátlJao se exceda oe los ronoos iestinados por elServic¡o para la ejecución det mismo, etta isumfa át ríayoilasto resultante.

pÉclMA TERCERA: Las ac1¡vldades deberán ejecutarse hasta et 3l de diciembr€ de zo2o,s¡n pef.¡uicioque la vigencia del presente conven¡o se extenderá hasta la aprobación de la rendición de cuentas, obien, hasta ¡a restituc¡ón de los saldos no ejecutados, noiánoüo" , observados dentro de 30 dias corridos(D¡ctamen 97.578/l 6 CGR).

PÉclMA cuAETA: Las partes acuerdan que el presente conlrato se prorrogará automátic€mente,s¡empre que er programa a erecu-rar cuente con disponibiridacr pr""üpr""Éri" i"iln r, r"y o"presupuestos del sector púbrico der año respectivo, sin pe4uicio de su ürmrnt por argr* i" 1." ..r"r1."pactadas o que las partes acuerden de común acuerdo su f¡nal¡zación, por motivos iun¿aáos.

La prónoga del conven¡o comenzará a regir (resde el 01 de enero del año presupuestario siguiente y sudurac¡ón se extenderá hasta el 3l de diciembre del año m¡smo.

Se deja constancia que las metas y recursos entregados para el año en curso, f¡nal¡za el 3.1 de dic¡embred€ dicho año. Si ex¡stiese una s¡luación excep:ionál y funbada que el mun¡c¡p¡o argumente requiera másplazo para ejecutar los fondos del año p-esupueslarro respectivo, deüerá éolicitarlo por escr¡tofundamentando al Servicio de Salud mediante correo electrónico dirigido al referente técn¡co del
Programa y a Ia Unidad de Convenios de la D,\P. El Servic¡o evaluará la piocedencia o no de 

"""edu¡. "ello y la respuesta de respaldo para la extens¡ón de plazo será solo mediante un correo eleclrónico através de la Unidad de Convenios.

Prorrogado el convenio, el Servic¡o de Salud deberá dictar una resolución que establezca las metas yrecursos disponibles para el nuevo per¡odo

Par idad, firman:

[¿

GOS
ALDE

ALIDAD DE LLAN VIEJO

L NET VIVEROS FIG
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SERVICIO DE SALUD ÑUBLE
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