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-w, Municipalidad
de Chittán Viejo Direcciiin de Satud Municipal

DECRETO N9 2204
REF.: APRUEBA "CONVENIO PROGRAMA
MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION
oDoNTOLOGtCA 2020".

cHrUáN vtEJo, 21 460 2020

vtsTos:
1.- Las facultades que me confiere la Ley Ne

18.695, Ley orgánica constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley Ne 19_378, Estatuto
de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDERANDO:

a) Los Decretos Alcaldicios N" 824119.03.201.9 y
969/28.03-20, medlante los cuales se nombra y delega atribuciones en elAdministrador Mun¡c¡paf,
respectivamente. Decreto 70/14.01.2020 que establece subrogancias automát¡cas de Unidades
Municipales, Decreto N' 1418 de fecha 04.o5.zo2o, mediante el cual Delega facultades al sr.
Director de Seguridad Pública y asigna funciones de Dirección de Salud Municipal de Chillán V¡ejo.

b) Convenio de fecha t6/Ol/ZO2O suscr¡to entre el
Servicio de salud Ñuble y la tlustre Municipalidad de chillan Viejo - Departamento de salud.

c) Lo señalado en la Resolución Exenta Ne
381/24-06.2020, mediante la cual aprueba convenio programa Mejoram¡ento del Acceso a la
Atención Odontológica 2020.

DECRETO:

1.- APRUEBASE Convenio de fecha 16 de enero de
2020, suscrito entre la tlustre Municipalidad de chillán Viejo y el servicio de salud ñuble,
denominado convenio "convenio programa Mejoramiento del Acceso a la Atención odontológica
2020" , el cual se desarrolla en los centros de salud Familiar de la comuna de chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta el

3.- IMPUTESE los gastos que se originen de la
ejecuc¡ón del presente Convenio a la cuenta:

oTESE, CO

HU NRIQUEZ HEN EZ

ARIO MUNICI

FA MlHHH/o+ MvR/k
roN:

aRlq

Ne Cuenta Denominación
215.21.03.002 Honorarios Asimilado a Grado
215.22.Ll.999 Otros Servic¡os Técnicos Profesionales
275 .22 .O4 .005 Materiales y tjtiles Quirú rgrcos
2L5.29.05.999 Otras Máquinas y Equipos

UESE Y ARCHIVESE.

f

ATCALDE
LIPE A

D

taría unrcr p . Convenios, Secretaría Desamu

t,

31de diciembre de 2020.-
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ILUSTRE MUNIC IPALIDAD DE CHILLAN VIEJOoEPARTATIE NTO DE SAI. UD

rlPO oOCfO.-Nc
TRAM

SALIDA

C hillán,

VISTOS: estos antecedentes DFL N. 1/2005 texto refundido y actualizado del Decreto

ANÓTESE y colvtur.¡íOuese

I

Jan ros Figueníai,r!.icr,üi
ra (s) del Servicio de Salud ñuble

v
2.763179 que crea los Servicios de Sal ud y otras leyes, Decreto Supremo No 140/04, Reglamenlo
Orgánico de los S_ervicios de Salud, D.S. No 4212019, sobre nombramiento del Director (s) del
Servicio de Salud Nuble, ambos del Ministerio de Salud, Ia Resolución No 7/2019, de la ContralorÍa
General de la República; la obligación Iegal y constitucional de brindar salud a toda la población, el
Convenio Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica ZO2O, de fecha 16
de enero del 2O2O, suscrito entre este SERVICIO DE SALUO NUBLE y la l. MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO, d¡cto ta s¡gu¡ente

c 3 81 24 01.2020
RESOLUCIÓN EXENTA 1C NO

1o.- APRUEBASE el convenio de fecha 16 de enero del 2020, suscrito entre este SERV|CIO DE
SALUD ÑUBLE Y IA I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, PArA AICANZAÍ CI PrOPóSiIO Ycumplimiento de las estrategias señaladas en la cláusula TERCERA del mencjonado 

"ánr"n,o, "nlos términos y condiciones que allí se señalan.

20.- iMPÚTESE el gasto que irrogue la presente
resolución al ítem 24.03.298.002, con cargo a los Fondos prográma uejoramieñto del Acceso a
la Atención Odontológica 2020, del presupuesto del Servicio de Salud ñuble.
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Comunicada a:
L Munic¡pal¡dad
2N3N1Bt1C
Ofic¡na de Partes
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PROGRAMA II'EJORATIENTO 
''r 

O??T§Jf;.I ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 2OZO

En chillán, a 16 de enero del 2020, entre el sERvlclo DE sALuD ñUBLE, persona jurídica dederecho público, domiciliado en Bulnes N" 502, de chillán, representada por su Directora (s) o.Jan¡et vléros Figueroa, del mismo dornicilio, en adelante el "sárvicio" y la'1. MUNICIpAUDAD DE
.CIILLAN VIEJO,. persona jurídica de derecho prfblico, domiciliada en 

-Senano 
N" 300, de Chillan

Viejo, representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos de ese mismo domicilio, en'adetante la'Municipalidad", se ha acordado celebra¡ un conven¡o, qué const, de las sguientes c.láusulas:

PBI ERA: Se deja constanc¡a que el Estatfo de Alención Primaria de Salud Municipal, aprobado por
la Ley N" 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatel mensual podrá incremántarse: "En
el caso que las normas técnicas, planes y programas'que se lmparlan mn posterioridad a la entradaen vigenc¡a de esta ley impl¡quen un mayor gasto pára la Municipalidad, * nnanáam¡ento será
¡ncorporado a los aportes establecidos e el artículo 4g;.

Por su parte, el artlctllo 6" del Decreto Supremo N'84 de 2018, del Minisle¡io de Salud, ¡eitera dicha
norma, agregando la forma de materializarla al señalar 'para cuyos efectos el Ministerio de Safud
d¡ctará la correspond¡ente resoluc¡ón".

§EEUX9& En el marco de la. Reforma de salud, cuyos princ¡pios orientadores apuntan a la Equidad,
ParticipaciÓn, Desc€ntralización y SatisFacción de los Üsuarios, de las prioríJáJes frog6maticas,emanadas del Min¡ste¡io de Salud y de la modemización de la Atención Primaria e inórpóranoo a ta
Atención Primaria como área y pilar relavante en el proceso de cambio de camb¡o a un nüevo model¡
de atención, el M¡n¡sterio de Salud, ha deddido impulsar el Programa Mejoramiento del Acceso a la
Atención Odonlol(b¡cá.

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenia No 1270 del28 de diciembre dd 2018 y
modificado por Resolución Exenta N'1023 del 3l de diciembre del 2019, ambas del Ministerio desalud, que se entiende conocida por ambas partes y que la Municipalidad se compromete a
desanollar en ürtud del presente instrumento.

TEESEB& El Ministerio de salud, a favés del servicio, conviene en traspasar y/o asignar a ra
Municipalidad recursos destinados a financiar uno o más de los sigu¡entes com'ponenós cel Frograma
Meioramiento del acceso a la atenc¡ón montológice:

Componente 1: Resolución de especialidades odontológicas en ApS,

a. Estrategia: Endodoncias en Aps en población de is años o más. con el fin de aumentar h
resolutividad en esle nivel de atención.

b. Estrateg¡a: Prótesis removibles en APS en poblac¡ón de 20 años o más, con el fin de aumentar la
resoluUvidad en este nivel de atenc¡ón.

s



c. Tratamie¡to Periodontar en ApS en pobración de 1s años o más, con er fin de aumentar raresolut¡vidad en este n¡vel de atención.

componente 2: Acarcamrento de ta aténc¡ón odontoróg¡ca a trevés de ctínrcas móv¡res apoblac¡ones de diflcil acceso.

a' Estralegia: clínicas dentahs móviles para realizar actividades recuperativas en poblaciones ded¡fÍcil acceso, mediante atención programáda a trav¿s Já mapa oe ruta y en estrecha coord¡nación6ntre el Serv¡cio de Salud y la comuna en convenio.

Gomponente 3: Promoción y prévención de la salud bucal en CECOSF

e' - Estrategia: Apoyo odontológico a CECOSF, con el f¡n de acercar la atención odontológica conénfasis en actividades de promoción y prevención sobre la población que posee dificultal", o" 
"a"""oa la atención dental, así como también estrategias priorizadli a niver rocar.

Componente 4: Atenc¡ón Odontológica de orbllldad on et Adulto.

a. Estrateg¡a: Actividades de morbiridad odonrológ¡ca a pobraci«r aduna de 20 años v más enhorarios compaübles con el usuario en modalidad ¿eéxtensián troá;;,;ü,i^ p-r;;;r;;;:
n Exte Horari

Se entiende por atención odontológica en exlens¡ón horada a la actiúdad recuperativa que se brindaal adulto de 20 y más años, de lunés a jueves en 3 horas cronológicas 
"n 

hor"áo ,"ip"ri-ná. los aiasvierles eL 4 horas. cronológicas en horario vespertino y los dfas sábados en 4 horas durante lamañana. No se realiza los días domingos ni festivos. Aoem¿s, se ent¡ende por atención odontológicaen horario compatible con el usuario a la actividad recuperativa que se brinda al adulto de z0 y másaños, proven¡ente de zonas de alta ruralidad y dispersián geográfica que pueden a¡ust"i iu atenoónsegún realidad local.

CUARTA: Conforme a lo señalado en las c{áusulas precedentes el M¡n¡sterio de Salud, a través delSeMcio de Salud, conviene en traspasar al Municipio, desde la fecha de total tramitación de laresoluc¡ón aprobatoria, ta suma anuai y úñica de S65.612.539.- (sesenta , ñ; mlltonesse¡scientos doce mir qulnlentos 
Tg¡rtu t nueve pesos), para arcanür er prop¿'sito v áumprimiento

de las estrategias señaladas en la cláusuta anterior.

El Mun¡cipio se compromete a coordinar la definíción de cobertu¡as en conjunto con el Serv¡c¡o cuando
corresponda, así como, a cumplir las acciones señaladas por éste para ésúategias ."f""i¡""" y 

""compromete a implementar y otorgar las orestaciones señaladas en él programa."

aU-NJA: El Municipio se compromete a utilizar los recursos entregados para financiar las siguientes
actiüdades y metas:

#

No NOMBRE ESTRATEGIA META N' MONTO
1 Endodoncias en APS 122 $8.541.464.-
2 Endodoncias ecialistas en APS

Prótesis en APS 120 s8.951,640.-
4 Prótes¡s E alistas en APS 30 728.610.-
5 Periodoncia en APS .318.825.-

TOTAL COMPONENTE NO 1 b s23.540,539.-
6 Clínicas dentales móvi les para realizar actividades recuperativas en
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$42.O72.0cÚ.-oT TAL OMC PoN NE TE 4 s42.072.000.-
$65.612.539.-TOTAL PR ()GRAMA

sEXTA: El serv¡cio evaluará el grado der cumpl¡m¡ento del Programe, conforme a las metas definidaspor la División de Atención primaria y carla Servicio de SaluO:

El monitoreo y evaluación se orienta a conocer el desanollo y grado de ctmplimiento de los drferentescomponentes del programa con el propós¡to de mejorar su enc¡enc¡a y efectividad.

A continuacrón de ecuerdo a la Tabla, se definen las metas para cada componente

Tabla N' 1

Peso
Rchivo en

L- Resoluc¡ón de
especralidades

odontoióg icas en
APS.

2. AcerEámie¡to de
h atencJón

odontokig¡ca a
través de clÍnrcas

móviles e.r
poblaoones de
dificilacceso

4.- Atenc¡ón
Odontolog¡c€ de

morb¡fidad en el adulto

Actividades de morb¡tidad
odontológica eñ pobleción

mayor ds 20 años en
extens¡ón horaria según

101

10%

25%

250/.

ramactón
25%

beneficiarios del componente G

Compgncnte Estrateg¡a iieta
anual

Peso Relatiyo en
Componente

Endodonc¡a en APS

endodoncias piezas
a,rleriores, pr€molares y mdare§
ftalizadas en APS en población de'l.i años o más y egresadas del
S,GTE / N' total de endodo¡cias

(l¡o tolal

rdas en APS x 100

lnd¡cador

c(

r00%

Prótes¡s en APS
r00%

Periodonc¡a €n APS

prótes¡s remoübles
r€al¡zadas sn APS en poblac¡ó¡ de
20 años o más y eg.esadas del
SIGTE / N. total de prótesis
remoübles comprometidas en

' total de personas
tr¿¡tam¡ento periodontal real¡zado en
APS eñ población de iS años o
mis / N' lolal ds p€rsorias con

(N" total

x lO0
(r\

rometidas en APS

con

1r¿,tamiento periodontal
x IOO

1000/" 200/"

CI ínicas dentales móviles
para realiza r acliv¡dades

racupetativas en
poblac¡onés de dlicil

acceso según
p¡ogramac¡ón

100% '100%

3. Promoc¡ón y
prsvención

odontológic€ en
CECOSF

Apoyo odontológico
CECOSF- coñ y 6in sllón

derital
60% 100"/"

(N" total de actiúdades
ra luperativas realizadas €n clín¡ca
d€ntal móüt año actual / N" total deconsultas de mo.bilidad
compromelidas) x 100

' tolal de spl¡caciones de pauta
de riesgo del programa CERO en
niiros y n¡ñas menoaes de 7 años/
PcUación menor de 7 años
as gnada en CECOSF eñ año

No total de actividades recuperativas
re ¡lizadas en extensión hora¡ia / No

otalde consultas de morbil¡dad
cornpromet¡das) x 100

(N

ac ual x 100

100./c 100"/"

TOTAL 100%
S IMA: Las partes dejan estableci do. que todos los pactentes

s
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Resolución de especialidad Endodoncia, Prótesis y Periodoncia (Componente N" 1), serán aquellos
que se encuentren en el Sistema de Gestión de Tiempos de Espera, circunstancia que seé verificadaa través 

_ 
del egreso do estos pacientes del SIGTE, Este egreso es requisito fundamental para la

evaluación y cumplimiento de la estrateg¡a. una vez 
"u.pñda 

esta meia poaan injr"r", nruro"
usuarios- En relación a componente resolución de especialidád Endodoncia, És prestacionás deberán
ser.. realizadas p_or Odontólogo Especialista en Endodonc¡a resolviendo piáas uniradiculares y
multiradiculares. Para resolución de especialidad de Prótesis especialistas en ApS, éstas deben ser
realizadas por Rehabilitador Oral priorizando casos más comple¡os. Para ef caso de párlo¿onc¡a enAPS' la canasta debe ser resuelta por Especialista en Périodoncia. El servicio evaluará el
cumplimiento de estas indicaciones. se les remitiÉ l¡stado de pacíenles a at6nder.

La evaluación del programa se efectuará en dos etapas:

' La pri¡nera evaluación, se efectuara con corta al 31 de Agosto del año en curso. De acuerdo con
los resultados obtenidos en estia evaluación se hará efectiva láreliquidación de la segunda cuota en el
mes de octubre, si es que su cumplim¡ento es inferior al s0%, de aá¡erdo al siguientácuaáá:

Porcenla cum ¡m¡ento Global del Pro ,'1a

Medio de verilicación
odontológicos.

REM - lnforme SIGTE / Plani[a de distribuc¡ón de metas programas

. La segunda evaluaclón y final, se efectu ará al31 de Diciembre, fecfia en que el p¡ograma d6b6É
tener ejeaÍado el 100% de las prestacionas cornprometidas.

Al evaluar el cumdimiento individual de cada estrategia, se debe ponderar el peso relativo por
@mponente, lo que constituir¿i el cumptimiento global del programa. En cáso de que una o varias
estrategias no apliquen, se deberá repoñderar el peso relativo Je las que sí apliquen, con la finalidad
de obtener el anmplimiento final del programa.

lndicadores:

't . Gumpl¡m¡ento del Obleüvo Especlñco il.1:

lndicador: Número de endodoncias realizadas en ApS.

Fórmuh de cálculo: (N' total endodoncias piezas anteriores, premolares y/o moh¡es realizadas en
APS en población de 15 años o más y egresadas del SIGTE I Ñ" total de endodoncias compromet¡das
en APS) x 100

2. Cumplimiento del Objetivo Específico trt"2:

lndicador Número de prótesis remoübles realizadas en ApS.

Fórmuh de eilculo: (N" total de prótesis removibles realizadas en APS en poblacíón de 20 años o más
y egresadas del SIGTE / N' total de prótesis removibles comprometidas) x í00
Medio de veril¡cación: REM - lnforme SIGTE / planilla de distribución de metas programas
odontologicos.

M

Porcenla d Desc de e uento e tecu 20 CUota del 30
50 00% o%

Entre 40,00% 49 99%
Entre 30 ooo/, 39 99Yo 50%
Entre 25,00% 29 99%

Menos del 25% 100%



3. Cumpfimíento del Objetivo Especif¡co No3:

lnd¡cador: Número de personas con tratamiento periodontal realizados en ApS.

filylg-d" cálculo: (N'total de perconas de 15 años o más con tratamiento periodontal reatrzado enAPS / N" tolal de personas con katam¡ento perioOoniaf co-plmet¡das) x i00
Medio de verificác¡ón: REM - tnfom e SIGTE / planilla deodontológicos.

4. Cumplimiento del Objetivo EspecÍfico N"4:

lndicador: Número de Actlvidades Recuperativas realizadas
programación

fg.yula d9 cál(rrlo: (No total de.activídaces recuperativas realizadas en clínica dental móvil año actual/ N'total de consultas de morbilidad comorometiáas¡ x 1OO 
-

Medio de verificación: REhri / pren¡fla de d¡stribución de metas programas odontorógicos.

5. Cumplimiento del Objetivo EspecÍfico N"5:

lndicador: Aplicación de pauta de Riesgo de programa CERO

Fórmula de cálculo: (No total de aplicaciones de pauta de riesgo del programa CER9 en niños y niñasmenores de 7 años r pobración menor de 7 años asignada 
"nóecosr án 

"no ""ül *'lóo
Medio de verificacíón: REM / Registro de población año actual.

6. Cumpllmiento del ObjeÜvo Especfñ<:o N"6:

lndicador: Número de actividades de morr¡ilidad en extensión horaria según programación

Fórmula de cálculo: No total de actividades recuperativas realizadas en extensión horana lNo totjal deconsutlas de morbilidad comprometidas) x i 00

Medio de veriricación: REM / pranifla de d stribuc¡ón de metas programas odontorógicos

OCTAVA: Los recursos serán.transferidos y/o asignado por los servicios de Salud respect¡vos, en 2cuotas (70% - 30%), la 10 cuota contra k¡tai tramiáción áet convenio y resolución aprobáiona y la z.cuota contra el grado de cumplimiento del programa.

IQVEI& El Servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relativos a ta ejecución delPrograma con los detalles y especificacrones que estime del caso, pudiendo eteauaiuria constantesuperv¡s¡ón, control y evaluación del mis¡no sin perjuicio de las revisiones qr" prJ¡""" 
"t"ctuar. 

entérminos aleatorios' el Departamento de Audiioia del seruicio. lgualmente, ei servic¡o oeue¿impartir pautas técn¡cas para alcanzar en forma más eflciente y eficaz los obietivos del presente
convenio.

9ÉcutlA: Los fondos transferidos y/o asignados a la Municipalidad solo podrán ser dest¡nados afinanciar las -actividades que determina li cláusula TERCERA de este instrumento. La estrategia
considera todos los insumos para reeliz le ac{ividad. En el ceso de existir recursos disponibles, una

distribuc¡ón de metas programas

en cllnica dental móvil según

s



vez cumplidas las metas comprometidas, se pueden ejecutar dentro d€ las €strategias establec¡dasy/o solicitar por escrito al Serv¡cio de Salud, la autoriiación para la mantención y'lo reposición de
ínstrumental y/o equ¡pemiento odontológico ut¡lizado en dicfia estrateg¡a, adjuntando los antecedentes
necesar¡os que respaldan esta solicitud.

UNDEGIMA: Las partes establec€n que la eiecución de los gastos debe atenerse a la Ley deconfataciones Públ¡cas y la total¡dsd rie los áineros que por este acto se traspasan, deberán ser
rendldos mensualménte dentro de los 1 5 dlas háb¡les administrativos, siguLntes al mes que
corresponda, de acuerdo a ¡nstrucciones emanada en el ordinario 3 A4 N" 50 de fecha 25 de enero
2019, del Departamento de Finanzas del servicio de salud ñuble, (Resolución 30/.1s, F¡a ñormas oe
Procedimiento sobre Rendición de cuenras de contralorÍa General áe la República).

QUODÉCIMA: El Servic¡o de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que fa que en este
Convenio se sañala. Por ello, en el caso que la Municipal¡dad se exceda de loi fonáos destinados por
el Serv¡cio para la ejecuc¡ón del mismo, ella asumirá el mayor gasto resullante.

DÉCIUA TERCERA: Las actividades deberán ejecutarse hastra el 3l de diciembre de 2020, s¡n
perjuicio que la vigencia del presenle conven¡o se extenderá hasta la aprobación de la rendición de
cuentas o bien, hasta la rest¡tución de los sáldos no ejecutados, no rend'idos u observados dentro de
30 días corridos (Dictamen 97.578116 CGR).

DEcltlA CUARTA: Las partes acuerdan que el presente contrato se prorrogará automát¡camente,
siempre que el programa a ejecutar cuente con disponibilidad pr"supueslaria según la ley de
pre§upuestos del sector público del año respectivo, sin perjuicio de su tórmino por-alguna de las
causales pactadas o que las partes acuerden de común acuerdo su f¡nalización, [or moüvos
fundados.

La prórroga del convenio comenzará a nrgir desde el 0l de enero del año presupuestario siguiente y
su duración se extenderá hasta el 31 de diciembre del año mismo. Prorrogado el conven¡o, d Servic¡o
de Salud deberá dictar una resolución que establezca las metas y recursós disponibles pera 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. S¡ exisüese una siluacíón excepcional y fundada que el municipio argumente
requiera más plazo para ejecutar los fondos del año presupuestario respectivo, deberá solicitarlo por
escrito fundamentando al Servicio de Sajud med¡ante coneo electrón¡co dirigido al referente técn¡co
del Programa y a la Unidad de Convenir:s de la DAP. El Servicio evaluarála procedencia o no de
acceder a ello y Ia respuesta de respaldc para la extensión de plazo será solo med¡ante un co,reo

Pa

electrónico a Conv,-.nios.

, firman

IPE AY IN
E

ET VIVIEROS FIGU
DTRECTORA (S)

\M

JÍ. DIRE

o

I. MUNICIPALIDAD D CH LAN VIEJO RVICTO OE SALUD ÑUBLE

)

I
L- --')


