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DECRETON" 8X4
REF.: APRUEBA "coNVENto pRoGRAMA
SEMBRANDO SONRISAS 20I6" .

CHILLAN VIEJO, {} 4 MAR 2016

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

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley No 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 16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones en el
Administrador Municipal, respectivamente.

b) Convenio suscrito entre la Ilustre
Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble con fecha 31.12.2015

c) La Resolución Exenta N" 1 C N" 5558 de
fecha 31 de Diciembre de 2015 del Servicio de Salud Ñuble, que aprueba "Convenio
Programa Sembrando Sonrisas 2016", de fecha 27.02.2015, celebrado entre la Ilustre
Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de Salud Ñuble - Chillán.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Convenio de fecha 31 de
Diciembre de 2015, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble, denominado "Convenio Programa Sembrando Sonrisas", el cual se desarrolla
en los Centros de Salud Familiar de la comuna de Chillán Viejo.

2.- El presente convenio tendrá vigencia hasta
el 3l de Diciembre de2016.
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VISTOS: estos antecedentes: lo obligoción legol y
constitucionol de brindor solud o todo lo población, el Convenio "Progromo Sembrondo
Sonrísos ?OL6" def echa 31 de diciembre del2OL5, suscrito entre el SEpVrCro DE 

'ALUDÑuerc y b r. iluNrcrPALrDAD DE cHrLLÁN we¡o. los foculrodes gue me confiere el
D.5. N' l4O/04 y el D.L. N' 2.763/79, el D.5. No 188/t4, del Mínisf erio de Solud, y lo
Resolución N' 1600/08, de lo Controlorío General de lo Repúblico, dícto lo siguiente:

5558 31 1?.?A15
RESOLUCION EXENTA lC NO

del 2Ot5, suscrito entre este
CHTLLÁN VflE.TO, sobre eI

condiciones gue ollí se señolon.

l'.- APRUEBASE el convenio de f echo 31 de diciembre
sERvrcro DE ,ALUD ÑUArc y b r. iluNrcrpALrDAD DE
"Prograna Sembrando Sonrisas ZOIó', en los términos y

?o.- I/úPUTESE el gosto que ircogue lo presente
Resolución ol ítem 24.O3.298.OO?, Ref. Municípol, con corgo o los Fondos progromo
sembrondo sonrísos ?016, del Presupuesto del servicio de solud de ñuble
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CONVENIO PROGRAMA SEMBRANDO SONRISAS 2016

En chillán a treinta y uno de diciembre del dos mil quince, entre el sERVlclo DE SALUD ñUBLE,
persona iurÍdica de derecho pÚblico, representado por su Director (S) Jannet Viveros Figueroa,
ambos con domicilio en ca e Bulnes No 502, de chillán, y la l. MUNiCIPALIDAD DE GH|LLAN
VIEJO, persona jurídica de derecho público, representada por su Alcalde (S) D. Ulises Aedo Valdes,
con domic¡l¡o en Serrano No 300, de Chillan Viejo, han acordado suscribir el siguiente convenio

PRIMERA: Se de.ia constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, aprobadopor la Ley No 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte estatal nrensuar podrá
incrementarse: "En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se ¡mpartan conposterioridad a la entrada en vigencia de esta ley impliquen un mayor gasto para la Municipalidad,
su financiamiento será incorporado a los aportes establecidos en el artÍculo +g,.

Por su parte, el Decreto Supremo del Ministerio de Salud, reitera drcha norma,
de materializarla al señalar "para cuyos efectos el Ministerio de salud dictará
resolución".

agregando la forma
la correspondiente

SEGUNDA: En el marco de ra Reforma de sarud, cuyos pr¡ncipios orientadores apuntan a ra
Equidad, Participación, Descentralización y Satisfaccién de los Usuarios, de las prioridades
programáticas, enamadas del Min¡ster¡o de Salud y de la modernización de la Atencrón pr¡maria e¡ncorporando a la Atención Primaria como área y pilar relevante en el proceso J" camo¡o a unnuevo modelo de atención, el M¡n¡ster¡o de Salud, ha decidido impulsar el progranra Sembrando
Sonrisas en Atención Pr¡maria de Salud.

El referido Programa ha s¡do aprobado por Resolución Exenta No 1 170 del 24 de dic¡embre del2015, del Ministerio de Salud, el que la Municipalidad se compromete a desarrollar en virtud delpresente tnstrumento.

TERCERA: El Ministerio de Salud, a través del Servicio, conviene en asignar a la Municipalidad
recursos destinados a financiar todos o algunos de los siguientes comionentes del programa
Sembrando Sonrisas:

1) componente't: Promoción y prevención de ra sarud bucar en pobración parvuraria.2) Componente 2: Diagnóstico de la salud hucal en población parvularia.3) componente 3: Prevención índíviduar especifica án pobración parvuraria.

CUARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Ministerio de Salud, a través delServicio de Salud, conviene en asignar al l\lunicipio, desde la fecha de total trarnitacrón de laResolución aprobatoria, ra suma anuár y única de $i.gsz.¡zs.- (un mi[ón ocnoc¡entos noventa ydos mil trescientos veinticinco peios), para arcanzar er propósito y cumpiirrrrento de rasestrategias señaladas en la clausura anterior.

El Municipio se Gompromete a coordinar la definición de coberturas en con.junto con el serviciocuando corresponda, así como, a cumprir ras acciones señaradas por éste para estrategiasespecificas y se compromete a implementar y otorgar las prestac¡ones señaladas e¡ el programa
para las personas válidamente inscritas en el establécimiento.



AUINTA: El Municipio se compromete a utilizar los recursos asignados para financiar las siguientes
actividades y metas:

No NOMBRE COMPONENTE ACT¡VIDAD META NO

1

Promoción y Prevención de
la salud bucal en población
parvularia

Niños con Cepillo y
pasta 345

2
Diagnóstico de la salud bucal
en población parvularia.

Niños con Examen de
Salud Bucal 345

$
3

Prevención individual
especifica en población

Niños con 2
Aplicaciones anuales
de Flúor

345

TOTAL PR()GRAMA ($) $

SEXTA: El Servicio evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conformc a las metas
definidas por la División de Atención primaria y cada servicio de salud:

El- monitoreo y evaluación se orienta a conocer el desarrollo y grado de cumplirniento de los
diferentes componentes del programa con el propósito de mejorar árLt¡cien"ia y efectividad.

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

Componente Estrategia lndicador

1.- Promoción y
Prevención de
la salud bucal
en población
parvularia

Fomento del autocuidado en aákjd blrcal y
entrega de set de higiene oral a la población
parvularia vulnerable que asiste a
establecimientos educacionales de párvulos
pertenecientes a instituciones: JUNJI,
INTEGRA y otras y a párvulos de nivet de
transiciónly2deestablecimientos
municipales y particular subvencionado.

(No de sets rle higiene
oral entregado a niñas
y niños en año actual /
No de sets de higiene
oral comprometidos a
niñas y niños en año
actual) *.100

2.- Diagnóstico
de la salud
bucal en
población
parvularia en
contexto
comunitario

Examen de salud bucal a ta poOtacl,cn
parvularia vulnerable que asiste a
establecimientos educacionales de párvulos
pertenecientes a instituciones: JUNJI,
INTEGHA y otras y a párvulos de nivel de
transiciónlyZdeestablecimientos
municipales y particular subvencionado

(No de niñas y niños
con examen de salud
bucal realizados / No
de niñas y niños con
examen de salud bucal
comprometidos año
actual) * 100

3,- Prevención
individual
especifica en
población
parvularia

Aplicación de flúor barniz a ta poblacion
parvularia vulnerable que asiste a
establecimientos educacionales de párvulos
pertenecientes a instituciones: JUNJI,
INTEGRA y otras y a párvulos de nivel de
transiciónly2deestablecimientos
municipales y particular subvencionado

(No de Aplicaciones de
flúor barniz comunitario
a niñas y niños
realizadas en año
actual / No de niñas y
niños con examen de
salud bucal
comprometidos año
actualx2)*100

TOTAL
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Nota: El componente .1 no aplica evaluación en APS municipal cuando la entrega del set de higiene
oral.sea por compra centralizada del Servic¡o de Salud. En este caso, los coñrponentes restantes
tendrán un peso relativo de 50yo cada uno.

En el caso del flúor barniz comunitario, la meta (anual) corresponderá a la sumatoria de las dos
aplicaciones anuales por niño.
La evaluación del programa se efectuará en dos etapas:

La prlmera evaluación se efectuará con corte al 31 Agosto del año en curso.

Las comunas que tengan mejor cumpl¡miento en la evaluación con corte al 3.1
correspondiente, podrán optar a reasignación de recursos. Este excedente de
de aquellas comunas que no cumplan con las prestac¡ones proyectadas.

de Agosto del año
recursos provendrá

La segunda evaluación y final, se efectuará al 31 de Diciembre, fecha en que el programa deberá
tener ejecutado al 100o/. de las prestac¡ones comprometidas.

Al evaluar el cumplimiento individual de cada estrateg¡a, se debe ponderar el peso relativo por
componente, lo que constituirá el cumplimiento global del programa. En caso de qu" rnu o varias
estrategias no apliquen, se deberá reponderar el peso relaiivo de las que sí ápliquen, con la
finalidad de obtener el cumplim¡ento final del programa.

INDICADORES:

1. Cumplim¡ento del Objetivo Específico

lndicador 1: No de sets de higiene oral entregados

Fórmula de cálculo: (No de sets de hig¡ene oral entregados a niñas y niños de año actuat / No de
sets de h¡gtene oral comprometidos a niñas y niños año actual) * j00

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

lndicador 2: No n¡ñas y niños con examen de salud bucal

Fórmula de cálculo: (No niñas y niños con examen de salud bucal realizados / No de niñas y niños
con examen de salud bucal comprometidos año actual) * 100

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

lndicador 3: Apl¡caciones de flúor barniz

Fórm_ula de cálculo: (No de Aplicac¡ones de f¡úor barniz a niñas y niños realizadas año actual / N,,
de niñas y niños con examen de salud bucal comprometidos año áctual x 2¡ *100

Medio de Verificación: REM / planilla de disfibución de metas programas odontológicos.

Asimismo para verificar la entrega de set de higiene bucal y la aplicación de flúor barniz se deberá
enviar una nomina de reg¡stro rutificado, separádo por actiúidad según corresponda, al Servicio de;
Salud respectivo.

§EPTIMA: Los recursos serán transferidos por el Ministerio de Salud al Servicio de Salud ñuble, en
2^cuotas (7O% - 30o/"),la .lo 

cuota contra total tramitación del convenio y resolución ápiobatoria y ta
20 cuota contra el grado de cumplimiento del programa.



OCTAVA: Las partes dejan es-tablecido que por este acto la Municipalidad otorga su autorizaciónpara que el Servicio de Salud Ñuble retenga los valores correspondientes a los componentes 2 y 3mencionados en la cláusula QUINTA, con el fin de que gestione las actividades y/o adquisic¡ones
centralizadamente (licite, adjudique, pague, etc.) por el vaior máximo allí señalado.

NOVENA: Los insumos requeridos para la ejecución de los componentes No 1 y 3 mencionados en
la cláusula QUINTA del presente convenio, también serán adquiridos centralizadamente.

DECIMA: El Servicio requerirá a la Municipalidad los datos e informes relativos a la ejecución del
Programa con los detalles y especificaciones que estime del caso, pudiendo efectuar una constante
supervisiÓn' control y evaluaciÓn del mismo sin perjuicio de las revisiones que pudiese efectuar, entérminos aleatorios, el Departamento de Auditoria det Servicio. lgualmente, el Servicio deberáimpartir pautas técnicas para alcanzat en forma más eficiente y efiéaz los objetivos del presente
convenio.

UNDECIMA: Los fondos transferidos a la Municipalidad solo podrán ser destinados a financiar lasactividades que determina la cláusula TERCERA de este instrumento. Así corno, de existirexcedentes de los mismos, se pueden ejecutar dentro de las estrategias establecidas

pUqDEclMA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley deContrataciones Públicas.

DEGIMA.TERCERA: El Servicio de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la queen este Convenio se señala. Por ello, en el caso que la Municipalidad se exceda de los fondosdestinados por el Servicio para la ejecución del mismá, ella asumir'á el mayor gasto resultante.

oÉcl¡ue cueRrA: El presente convenio tendrá vigencia hasta el 3l de diciembre del año 2016.

Para consta

VALDES JANNET VI
DTRECTORA (S)

SERVICIO DE SALUD ÑUELE
I. MUNICIPALI DE CH. VIEJO
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