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PROPUESTA DE MANUAL DE ACREDITACION DE PRESTADORES INSTITUCIONALES DE 

SALUD QUE OTORGAN ATENCION ODONTOLOGICA  

 

INTRODUCCION 

En el marco de la Reforma de Salud, la Ley 19.966 de 2004 establece el Régimen de Garantías 

Explícitas en Salud (GES) relativas a acceso, calidad, protección financiera y oportunidad con que 

deben ser otorgadas las prestaciones de salud asociadas a un conjunto priorizado de programas. 

La Garantía Explícita de Calidad se concreta a través del otorgamiento de las prestaciones de salud 

por un prestador institucional acreditado ante la Superintendencia de Salud. El proceso de acreditación 

en salud es un proceso periódico de evaluación, al cual se someten los prestadores institucionales 

autorizados por la Autoridad Sanitaria para verificar el cumplimiento de un conjunto de estándares de 

calidad, que han sido fijados y normados por el MINSAL. Los Estándares se concretan operativamente 

en un instrumento de evaluación denominado “Pauta de Cotejo”. 

El Decreto Ges N° 22, de fecha 03 de Julio 2017, incluye 4 problemas de salud oral garantizados son: 

• N° 23. Salud Oral Integral para niños y niñas de 6 años. 
• N° 46. Urgencia Odontológica Ambulatoria 
• N° 47. Salud Oral Integral del Adulto de 60 años 
• N° 66. Salud Oral Integral de la embarazada 

 

Lo anterior implica que los prestadores institucionales que otorguen las prestaciones asociadas y 

garantizadas en dichos problemas de salud bucal deben cumplir con la garantía de calidad, en la fecha 

de entrada en vigencia que el respectivo Decreto Ges la incorpore.  

ANTECEDENTES  

La presente propuesta de Manual de Acreditación de Prestadores Institucionales de Salud que Otorgan 

Atención Odontológica se elabora en trabajo conjunto el Departamento de Calidad y Seguridad del 

Paciente del Ministerio de Salud (MINSAL), la Intendencia de Prestadores de la Superintendencia de 

Salud, y representantes del sector público y privado: 

-  María Cristina Dubournais Sanhueza, Directora Departamento de Calidad, Colegio de 
Cirujanos Dentistas de Chile A.G. 

- Arnaldo Burdiles Pinto, Megasalud 
- Andrea Pavéz Correa, Servicio Salud Viña del Mar - Quillota 
- Eduardo Betancour Muñoz, Subgerente Dental, Vidaintegra 
- Valeska Briones Llorente, Directora Centro Odontológico Macul 
- Marco Cornejo Ovalle, Sociedad Chilena Salud Pública Oral (SOCHISPO) 
- Jorge Gamonal, Decano Facultad de Odontología, Universidad de Chile 
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- Alexandra Angulo, Directora Clínica de Odontología, Universidad de Chile 
- Joyce Hubermann Casas, Decana Facultad de Odontología, Universidad Andres Bello 
- María Paz Rodríguez Hopp, Decana Facultad de Odontología, Universidad San Sebastián 
- Marcelo Navia Rubilard, Director Escuela de Odontología, Universidad Diego Portales 
- Geraldine Vives, Directora Técnica y Coordinadora de Campos Clínicos, Universidad Diego 

Portales 
- Madeleine Urzúa Gajardo, Facultad de Odontología Universidad de Chile 

 

Las principales actividades desarrolladas fueron las siguientes: 

1. Conformación de mesa de trabajo, con participación de profesionales de las instituciones ya 

mencionadas generándose sesiones trabajo permanente. 

 

2.  Pilotaje del Manual: Con el objetivo de sensibilizar la aplicabilidad del instrumento de 

evaluación de calidad diseñado, se realiza una aplicación piloto de éste en centros 

odontológicos de distinta complejidad, con diferentes tipos de administración y además, que 

representaron la realidad de distintas regiones del pais. 

 

3. Validación del Manual:  Por parte de profesionales referentes del área y representantes de la 

academia, así como de los Centros y otras partes interesadas. Para ello se realiza evaluación 

cuantitativa y cualitativa de los resultados obtenidos en el piloto aplicado a los centros 

odontológicos. 

De acuerdo al análisis de los resultados, se realizan las mejoras correspondientes al estándar, 

los que fueron revisados y consensuados en reunión con comisión de trabajo. Elaborandose 

propuesta final del Manual de Acreditación de Prestadores Institucionales de Salud que Otorgan 

Atención dontológica. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta consta de dos documentos: 

1. Manual de Acreditación de Prestadores Institucionales de Salud que Otorgan Atención dontológica. 

2. Anexo: Pauta de cotejo del Manual de Acreditación de Prestadores Institucionales de Salud que 

Otorgan Atención dontológica. 

El primero de los documentos mencionados señala los elementos generales a considerar en los 

procesos de acreditación, definiendo conceptos, y entregando instrucciones generales a las entidades 

acreditadoras, indica las reglas de decisión y posteriormente los ámbitos componentes y características 

que componen el estándar, concluyendo con un glosario y abreviaturas utilizadas. 

El Segundo documento comprende las definiciones de elementos medibles y puntos de verificación, 

así como instrucciones acerca de los requisitos que deben cumplir los priemros para considerarse 

cumplidos, y las condiciones de cumplimiento de las características. Finalmente se detalla por cada 

característica los puntos de verificación así como los elementos a cosniderar en cada una de ellas. 
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CONSULTA PÚBLICA 

La presente propuesta estará en consulta Pública por 60 días, las observaciones y comentarios se debe 

hacer llegar, en los formatos adjuntos al correo electrónico consultaacreditacion@minsal.cl . 

mailto:consultaacreditacion@minsal.cl

