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INFORME DE EGRESO DEL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS  
 
 

 
 

Programa/Institución:   
Programas de Salud Bucal Programa Preventivo en Salud Bucal (Sembrando 
Sonrisas) 

Ministerio:   MINISTERIO DE SALUD                                                              
Servicio:   SUBSECRETARIA DE REDES 
Año:   2017 
Calificación:   Egresado 
Fecha Egreso:   30-06-2021 

Observación: Tiene todos sus compromisos cumplidos y no tiene mas compromisos pendientes 
 

 Recomendación Compromiso Cumplimiento 

Establecer mecanismos que permitan 
evaluar la calidad de las acciones 
llevadas a cabo por la municipalidad 
en los 3 componentes que tiene el 
programa. 
 

Trabajar con cada mesa regional de 
salud bucal en la confección de un 
instrumento que permita evaluar la 
calidad del proceso, en los tres 
componentes del programa. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2018 

Este compromiso se abordó a través Orientaciones 
para la Planificación Operativa Anual para el 
cumplimiento de los Objetivos Sanitarios de la 
Década, donde se promueve el trabajo intersectorial 
para garantizar la calidad del componente del 
programa aplicados.    Ademas se trabajó con la 
mesa nacional en instrumento que permite evaluar 
la calidad del proceso, Pauta de Seguimiento de 
Establecimientos de/con Educación Parvularia 
Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades 
Bucales.  
 
Calificación: Cumplido (30-06-2019) 
 
Medios de Verificación:  
SEMBRANDO SONRISAS Orientaciones planificación 
Salud Bucal 2019_nov 2018 
 
Minuta reunión Mesa Nacional Intersectorial de 
Salud Bucal 27 de septiembre 
 

Establecer mecanismos que permitan 
evaluar la calidad de las acciones 
llevadas a cabo por la municipalidad 
en los 3 componentes que tiene el 

Presentar un informe consolidado del 
resultado de la aplicación del 
instrumento para evaluar la calidad 
proceso, en los tres componentes del 

Se adjunta resultado de visitas de supervisión 
realizadas por las SEREMIS de Salud a los 
establecimientos de Educación Parvularia el 2018, 
para evaluar el programa.  
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programa. 
 

programa. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2019 

 
Calificación: Cumplido (31-12-2019) 
 
Medios de Verificación:  
Planilla Resultados Supervisión realizada el 2018 
Sembrando Sonrisas 
 

Revisar los criterios de focalización:  
En relación a las escuelas particulares 
subvencionadas, en términos de 
verificar si efectivamente éstas son 
menos vulnerables que las 
municipales y por tanto, sujetas a 
coberturas más bajas.  
Revisar el criterio de selección de 
colegios subvencionados de manera 
que no se discrimine entre alumnos de 
igual vulnerabilidad según la 
dependencia del colegio al que 
asisten.  
 
 

Trabajar con las mesas regionales de 
salud bucal los criterios de focalización 
adecuados para llegar a los alumnos 
más vulnerables. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2018 

A diciembre 2020, no se ha avanzado en este 
compromiso, debido a que las mesas regionales son 
lideradas por las SEREMIs de Salud, que han debido 
asumir otras tareas en el contexto Pandemia. Se 
espera dar cumplimiento a este compromiso 
durante el 2021. Se trabajará a nivel de la Mesa 
Nacional de Salud Bucal una metodología para 
revisar los criterios de focalización, la que se 
enviará a las SEREMIs de Salud para su trabajo con 
el intersector. En los casos que las SEREMIs no 
puedan asumir esta tarea, se solicitará a los 
Servicios de Salud que lideren este trabajo.  A junio 
2021 se adjunta acta de trabajo con la mesa 
nacional intersectorial de salud bucal y Base Única 
de Establecimientos (BUE)de Educación Parvularia 
con Índice de Prioridad por Vulnerabilidad (IPV). 
 
Observación: Se adjunta acta de reunión mesa abril 
2021, la cual indica que en la Mesa Nacional se 
revisa y valida la base de establecimientos y su 
clasificación según IVE/SINAE (que se utiliza para 
construir el Indice de Prioridad por Vulnerabilidad). 
También se encuentra disponible la base de datos 
de establecimientos con su Indice de Prioridad por 
Vulnerabilidad. 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2021) 
 
Medios de Verificación:  
ANEXO SEMBRANDO SONRISAS BUE 
MATRÍCULA_2018_con ÍNDICE DE 
PRIORIDAD_29112018 
 
Acta Reunión mesa Sembrando Sonrisas abril 2021 
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BUE-priorizada 2021 Sembrando Sonrisas Mesas 
Regionales 
 

Revisar los criterios de focalización:  
En relación a las escuelas particulares 
subvencionadas, en términos de 
verificar si efectivamente éstas son 
menos vulnerables que las 
municipales y por tanto, sujetas a 
coberturas más bajas.  
Revisar el criterio de selección de 
colegios subvencionados de manera 
que no se discrimine entre alumnos de 
igual vulnerabilidad según la 
dependencia del colegio al que 
asisten.  
 
 

Implementar los criterios de 
focalización otorgando orientaciones 
técnico administrativas a todos los 
responsables de este proceso. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2019 

Se realizan Orientaciones Técnico administrativas 
del programa Sembrando Sonrisas, año 2019, las 
cuales son distribuidas vía correo electrónico a toda 
la red de Servicios de Salud. 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2019) 
 
Medios de Verificación:  
Orientación Técnico Administrativas Programa 
Sembrando Sonrisas 2019 
 
Correo electrónico distribución OOTT Programas 
Odontológicos 2019 
 

 


