
RESPUESTA MU263T0003535 
 

En relación a su solicitud MU263T0003535 de fecha 28 de agosto de 2019: 
 
Deseamos consultar al Departamento de Salud, sobre los Programas Odontológicos del  
año 2019 en la comuna, los siguientes antecedentes: 
a) Financiamiento de cada Programa. (Fecha de inicio y término. Metas propuestas 2019) 
b) Convenios relacionados al área Odontológica (fecha de inicio y término, metas 
propuestas 2019) 
 
 
RESPUESTA 
 
En relación a lo solicitado enviamos a usted la siguiente información: 
 
La comuna suscribe con el SSMN los siguientes convenios para Programas de Reforzamiento en el 
ámbito Odontológico, con sus respectivos montos, productos, metas y fechas: 
 

 
 
 

Nombre Programa de 

Reforzamiento

Fecha 

Resolución

Fecha de 

termino
Productos esperados 2019 según Convenio monto

• Realización de al menos una sesión educativa al 

equipo de educación junto a la entrega anual de 

un set de higiene oral a niñas y niños que asisten a 

educación parvularia. El set de higiene oral incluye 

una pasta de dientes de más de 1000 ppm y cuatro 

cepillos dentales de tamaño y especificaciones 

adecuadas para el rango etario. (3503)

• Realización de un examen de salud bucal por año 

a cada niña y niño que asisten a educación 

parvularia. (3503)

• Realización de dos aplicaciones de flúor barniz 

por año a cada niña y niño que asisten a educación 

parvularia. (7006)

SEMBRANDO SONRISAS 08/03/19 31/12/19 $            20.888.389 



 
 

 
 

Nombre Programa de 

Reforzamiento

Fecha 

Resolución

Fecha de 

termino
Productos esperados 2019 según Convenio monto

Egresos odontológicos en niñas y niños de 6 años. 

(complemento cobertura per cápita)

Altas odontológicas totales en embarazadas.  

(complemento cobertura per cápita)

Altas odontológicas integrales en adultos GES de 

60 años (272)

GES ODONTOLOGICO 08/03/19 31/12/19 $            77.828.287 

Nombre Programa de 

Reforzamiento

Fecha 

Resolución

Fecha de 

termino
Productos esperados 2019 según Convenio monto

• Altas odontológicas integrales para hombres de 

escasos recursos con alta carga de enfermedad 

oral y/o que requiera prótesis. (31)

• Altas odontológicas integrales en mujeres 

beneficiarias Más Sonrisas para Chile con alta carga 

de enfermedad oral y/o que requiera prótesis. 

(820)

• Auditorías Clínicas de las Altas odontológicas 

integrales Hombres de Escasos Recursos y Más 

Sonrisas para Chile

• Alta odontológica Integral en estudiantes de 

cuarto año de educación media y/o su equivalente 

(534)

• Alta odontológica en beneficiarios del “Programa 

de Atención domiciliaria a personas con 

dependencia severa”. (300)

ODONTOLÓGICO 

INTEGRAL
08/03/19 31/12/19 $          199.784.949 



 
 
 
A su vez, suscribe con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas del Ministerio de Educación 
Convenio siguiente, con sus respectivos montos, productos, metas y fechas: 
 

 

Nombre Programa de 

Reforzamiento

Fecha 

Resolución

Fecha de 

termino
Productos esperados 2019 según Convenio monto

• Endodoncias en piezas anteriores, premolares 

y/o molares. (90)

• Prótesis Removibles. (139)

• Actividades de morbilidad odontológica a 

población mayor de 20 años en extensión horaria 

según programación. (5 extensiones)

MEJORAMIENTO DEL 

ACCESO 

ODONTOLÓGICO

08/03/19 31/12/19 $            98.268.653 

Nombre Programa de 

Reforzamiento

Fecha 

Resolución

Fecha de 

termino
Productos esperados 2019 según Convenio monto

800 ingresos

3000 controles

380 radiografias

400 urgencias

JUNAEB 01/03/19 31/12/19 $            87.622.500 


