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Dirección de Satud Municipat

REF.: APRUEBA ..CONVENIO PROGRAMA
MEJORAM¡FNTO DEL ACCL,SO A LA ATENCIÓN
oDoNTOLOCICA 20 r7" .

CTTTLLAN vtEJo" 2'l MAR 2017

VIS'I'OS:
l.- Las l'acultades que me confiere la Ley N'

18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y modificaciones, Ley N" 19.378.

Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal y sus modificaciones.

CONSIDETTANDO:
¡) [.os Decretos Alcaldicios N' 2030 y 499 del

09.12.2008 ¡ 16.02.201l. mediante los cuales se nombra y' delega atribuciones en el

Adnrinistrarlor Municipal. respecti\ anlcntc.

b) Convenio suscrito entre el Servicio de Salud
Ñuble 1'la llustre Municipalidad de Chillan Viejo - Deparlamento de Salud con f'echa

16.01.2017 .

c) l-o señalado en la Resolución lC N'
737 17.02.2017. nrcdiante la cual aprucba C'onv,rnio Prograrna Mejoranriento de'l Acceso a

la Atención Odontológica 20 I 7.

I)1,.( l{t,r I o:

I .- APRUEBASE Convenio de fécha 16 de

Enero de 2017. suscrito entre la llustre Municipalidad de Chillan Viejo y el Servicio de
Salud Ñuble. denominado "('onlenio Programa Mc'ioramiento del Acceso a la Atención
Odontológica 2017 ", el cual se desarrolla en los Centros de Salud Familiar de la comuna
de Chillán Vieio.

J.- El prcsente couvenio tendrá \'igencia hasta

cl -11 de Diciembrr: dcl 2017.
.1.- IMPU'l'ESE los gastos que se originen cle

Ia c'iecución del presctte Co¡rvenio a la cuenta N" 215.21.03.002 denominada Honorarios
Asimilado a Grado Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica, N"
215.22.0.1.005 dcnominada Materiales ¡' Útiles Quirúrgicos Mejoramiento del Acceso a
la Atención Odontológica.
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CONVENIO
PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LA ATENCION ODONTOLOGICA2017

En Chillán, a 16 de enero del 2017, entre el SERVICIO DE SALUD ÑUgLg, persona jurídica de
derecho público, representado por su Directora (S) D. Jannet Viveros Figueroa, ambos con domicilio
en Bulnes No 502, de Chillán y l. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO, persona jurÍdica de
derecho público, representada por su Alcalde D. Felipe Aylwin Lagos, con domicilio en Serrano No
300, de Chillan Viejo, en adelante la "Munic¡palidad" han acordado suscribir el siguiente conven¡o:

PRIMERA: Se deja constancia que el Estatuto de Atención Primaria de Salud Munictpal, aprobado
por la Ley N" 19.378, en su artículo 56 establece que el aporte eslatal mensual podrá incrementarse:
"En el caso que las normas técnicas, planes y programas que se impartan con posterioridad 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 49".

Por su parte, el Decreto Supremo del li/inisterio de Salud, reitera dicha norma, agregando la forma de
materializarla al señalar "para cuyos efectos el l\¡¡n¡ster¡o de Salud dictará la correspond¡ente
resolución".

SEGUNDA: En el marco de la Reforma de Salud, cuyos prrncrpios orientadores apuntan a la
Equidad, Participación, Descentralización y Satisfacción de los Usuarios, de las prioridades
programáticas, emanadas del Ministerio de Salud y de la modernización de la Atención Primaria e
incorporando a la Atención Primaria como área y pilar relevante en el proceso de cambio de cambio
a un nuevo modelo de atención, el Ministerio de Salud, ha decidido impulsar el Programa
Mejoramiento del Acceso a la Atención odontológica.

El referido Programa ha sido aprobado por Resolución Exenta No 1269 del 28 de noviembre del
2016, del Ministerio de Salud, el que se entiende conocido por las partes y el Municipio se
compromete a desarrollar en virtud del presente instrumento.

TERCERA: El lvlinisterio de Salud , a través del Servicio, conviene en asignar y/o traspasar a la
Municipalidad recursos destinados a financiar todos o algunos de los siguientes componentes del
Programa Mejoram¡ento del Acceso a la Atenc¡ón Odontológica:

1) Componente I : Atenc¡ón Odontológica de Morbilidad
2) Componente 2: Atención Odontológica lntegral a Estudiantes de Tercero y Cuarto Año de

Educación Media

CUARTA: Conforme a lo señalado en las cláusulas precedentes el Ministerio de Salud, a través del
Servicio de Salud, conviene en asignar y/o faspasar al Municipio, según corresponda, desde la
fecha de total tramitación de la Resolución aprobatoria, la suma anual y única de $33.806.096.-
(treinta y tres millones ochoc¡entos seis mil noventa y seis pesos), para alcanzar el propósito y
cumplimiento de las estrategias señaladas en la cláusula anterior.

rs1\

El Municipio se compromete a coordinar la definición de coberturas en conjunto con el Servicio
cuando corresponda, así como, a cumplir las acciones señaladas por éste para estrategias
específicas y se compromete a implementar y otorgar las prestaciones señaladas en el Programa
para las personas válidamente inscr¡tas en el establecim iento.
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QUINTA: El lvlunicipio se compromete a ulilizar los recursos entregados para financiar las s¡guientes
actividades y metas:

No NOIVBRE COIVPONENTE ACTIVIDAD No fVONTO $

1
Atención Odontológica de
Ir/orbilidad

Consultas de morbilidad
odontológ¡ca en exlens¡ón horaria a
población mayor de 20 años

2

TOTAL COTVPONENTE N. 1 ($) $31.069.440.-

2

Atención Odontológica
integral a estudiantes de
tercero y cuarto año de
educación media.

Alta Odontológica integral a
estudiantes de tercero y cuarto año
de educación media.

52

(45)
TOTAL COMPONENTE N" 2 5L ZO:s $2.736.656.-

TOTAL PROGRAMA ($) $33.806.096.- \il:,,58s47

$2.736.656.- $lss \¿

SEXTA: La l. Municipalidad, representada por su Alcalde, ya individualizado, confiere mandalo
especial al Servicio de Salud Ñuble para ejecutar 37 altas odontológicas del componente 2
mencionado en la cláusula QUINTA, por lo que por este acto, la Municipalidad otorga su autorización
para que el Servicio de Salud Ñuble retenga los valores que se señalan, es decir, $1.947.236.- (un
millón novecientos cuarenta y siete mil dosc¡entos treinta y seis pesos), con el fin de gestionar
las actividades y/o adquisiciones central¡zadamente (l¡cite, adjudique, pague, etc.), por el valor
máximo ya señalado.

SEPTIMA: El Servicio evaluará el grado de cumplimiento del Programa, conforme a las metas
definidas por la Divis¡ón de Atención Primaria y cada Servic¡o de Salud:

El monitoreo y evaluación se orienta a conocer el desarrollo y grado de cumplimiento de los
diferentes componentes del programa con el propós¡to de mejorar su eficiencia y efectividad.

A continuación de acuerdo al siguiente cuadro, se definen las metas para cada componente:

La evaluación del programa se efectuará en dos etapas

. La primera evaluación, se efectuara con corte al 31 de Agosto del año en curso. De acuerdo
con los resullados obtenidos en esta evaluación se hará efectiva la reliquidación de la segunda cuola
en el mes de Octubre, si es que su cumplimiento es infer¡or al 50%, de acuerdo al siguiente cuadro:

Componente lnd¡cador Meta
an ual

Peso Relativo
en

Componenle

Peso
Relativo en
Programa

1.- Atenc¡ón
Odontológica
de Morbil¡dad

Consultas de morbilidad
odontológica en extensión
horaria a poblac¡ón mayor de
20 años

(No total de actividades
recuperat¡vas real¡zadas en
extensión horaria / No total de
consultas de morbilidad
comprometidas)*100

100% 100% 50./"

2.- Atenc¡ón
Odontológ¡ca
integral a
estudiantes de
tercero y cuarto
año de
educac¡ón
med¡a

Alta Odontoló9ica integral a
estudiantes de tercero y
cuarto año de educación
med¡a

(N" total de altas
odontológicas integrales en
estudiantes de tercero y cuarto
año de educación med¡a
real¡zadas / No total de altas
odontológicas integrales en
estudiantes de tercero y cuarto
año de educación media
comprometidas)*100

'loo% 50%

TOTAL 100./"

s31 069.440.-

2

Estrateg¡a

't00%



Porcentaje de Descuento de
recursos 2o cuota del 30%

0%
Entre 40,00% y 49,99% 25%
Entre 30,00% y 39,99%

Menos del 25% 100o/o

Entre 25,00% ,o oo0/-

En relación a esto último, las comunas que tengan mejor cumplimiento en la evaluación con corte al
31 de agosto del año correspond iente, podrán optar a reasignación de recursos. Este excedente de
recursos provendrá de aquellas comunas que no cumplan con las prestac¡ones proyectadas.

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

Al evaluar el cumplimiento del individual de cada estrategia, se debe ponderar el peso relativo por
componente, lo que constituirá el cumplimiento global del programa. En caso de que una o varias
estrategias no apliquen, se deberán reponderar las que sí apliquen proporcionalmente al peso
relativo original, con la finalidad de obtener el cumplimiento final del programa.

lndicadores:

1. Cumplimiento del Objetivo Específico No 1 :

lndicador: Número de consultas de morbilidad en extensión horaria
Fórmula de cálculo: (N'total de actividades recuperativas realizadas en exlensión horaria / No total
de consultas de morbilidad comprometidas).100

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

2. Cumplimiento del Objetivo Específico No 2:
lndicador: Alta odontológica integral a estud¡antes de tercero y cuarto año de enseñanza media.
Fórmula de cálculo: (No total de altas odontológicas integrales en estud¡antes de tercero y cuarto año
de educación media realizadas / No total de altas odontológicas rntegrales en estudianles de tercero y
cuarto año de educación media comprometidas).100
Medio de verificación: REM / Planilla de distribución de metas programas odontológ¡cos

OCTAVA: Los recursos serán transferidos por los Servicios de Salud respectivos, en 2 cuotas (70%
- 30%), la 'lo cuota contra total tramitac¡ón del convenio y resolución aprobatoria y la 20 cuota contra
el grado de cumplimiento del Programa, según lo señalado en la cláusula anterior.

NOVENA: Los fondos transfer¡dos a la Municipalidad solo podrán ser destinados a financiar las
actividades que determ¡nan el presente instrumento. En caso de existir excedentes (saldos) de los
mismos, una vez ejecutados lo estipulado en el convenio y estando este vigente, el municipio podrá
utilizar los referidos saldos dentro de las mismas estrateg¡as convenidas.
Finalizando el perrodo de vigencia, el municip¡o deberá devolver, dentro del plazo de 30 días
corridos, los valores correspondientes a lo no ejecutado.

-)

Porcentaje cumplimiento
Global del Proqrama

s0,00%

DECIMA: El Servicio requerirá a la Municipalidad, los datos e informes relativos a la ejecucrón del
Programa con los detalles y especificac¡ones que estime del caso, pudiendo efectuar una constante
supervisión, control y evaluación del mismo sin perjuicio de las revisiones que pudiese efecluar, en
términos aleatorios, el Departamento de Auditoría del Servicio. Igualmente, el Servicio deberá
impartir pautas técnicas para alcanzar en forma más eficiente y eficaz los objetivos del presente
convenio.



UNDECIMA: Las partes establecen que la ejecución de los gastos debe atenerse a la Ley de
Contratac¡ones Públicas y la totalidad de los dineros que por este acto se traspasan, deberán ser
rendidos mensualmente dentro de los 15 días hábiles ad ministrat¡vos, sigu¡entes al mes que
corresponda, de acuerdo a instrucciones emanadas en el Ordinario 3A4N' 829 de fecha 17 de
agoslo 2015, Del Departamento de Finanzas del Servicio de Salud Ñ uble,(Resolución 30/15, Fija
Normas de Procedimientos sobre Rendición de Cuentas de Contraloría General de la República.)

DUODECIMA: El Servicio de Salud no asume responsabilidad financiera mayor que la que en esle
convenio se señala. Por ello, en el caso que la Municipalidad se exceda de los fondos destinados por
el Servicio para la ejecución del mismo, ella asumirá el mayor gasto resultante.

DECIMA TERCERA: EI presente convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2017.

Para co an:
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