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INFORME DE EGRESO DEL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS  
 
 

 
 

Programa/Institución:   
Programas de Salud Bucal Programa Mejoramiento de Acceso a la Atención 
Odontológica 

Ministerio:   MINISTERIO DE SALUD                                                              
Servicio:   SUBSECRETARIA DE REDES 
Año:   2017 
Calificación:   Egresado 
Fecha Egreso:   31-12-2019 

 
 Recomendación Compromiso Cumplimiento 

Cambios en el diseño del programa en 
forma integral, es decir mirando todos 
sus componentes, con miras a lograr 
un nuevo diseño que resuelva las 
actuales superposiciones que ocurren 
y permitan una mejor focalización. 
Esta focalización no sólo en cuanto a 
la población objetivo sino también 
focalizar la canasta de prestaciones a 
las áreas que más demanda 
insatisfecha tienen. 
 

Presentar una Minuta explicativa 
respecto de cómo el nuevo 
reordenamiento de los componentes 
refuerza la oferta de   atención 
habitual (Plan de Salud Familiar) a lo 
largo del ciclo vital, evitando la 
superposición y duplicidad en las 
atenciones. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2017 

Para el año 2018 se realizó un reordenamiento de 
sus componentes, que fue autorizado e informado 
mediante resolución, quedando organizado de la 
siguiente manera:  
Su propósito es contribuir con el Plan de Salud Oral 
a través de estrategias que faciliten el acceso de los 
grupos más vulnerables a la atención odontológica 
en la Atención Primaria de Salud  
1. Resolución de especialidades odontológicas en 
APS  
Su objetivo es aumentar la capacidad resolutiva de 
la APS, mejorando el acceso a la atención en las 
especialidades de endodoncia, para mayores de 15 
años, y prótesis removible en mayores de 20 años, 
a través de prestaciones que no son consideradas ni 
financiadas en el PSF.  
2. Acercamiento de la atención odontológica a 
través de clínicas móviles a poblaciones de difícil 
acceso:  
A través de este componente se realizan actividades 
recuperativas a la población que vive alejada de los 
centros de salud, entregando prestaciones 
odontológicas de manera oportuna, expedita y 
eficaz, sin restricción de edad o género.  
3. Promoción y prevención de la salud bucal en 
CECOSF  
Además de realizar atenciones habituales 
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consideradas en el PSF en la población objetivo, a 
partir del 2018 se incorpora el Programa CERO, el 
cual establece el control según riesgo a toda la 
población menor de 7 años, fortaleciendo la 
atención de la salud oral en la primera infancia  
4. Atención odontológica de Morbilidad en el adulto 
en población adulta de 20 años y más  
El propósito de este componente es dar atención 
dental a la población adulta y mejorar su acceso a 
las actividades odontológicas recuperativas a través 
de la extensión horaria (Horario vespertino y 
sábados en la mañana). Esto permite aumentar la 
cobertura de la población, considerando jornadas 
compatibles con el usuario (teniendo en cuenta por 
ejemplo, dificultades por acceso a centros de salud, 
actividad laboral/estudios). 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2019) 
 
Medios de Verificación:  
MINUTA PROGRAMA ?MEJORAMIENTO DEL ACCESO 
A LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA? 
 
ANEXO 1 Res 32 Aprueba Programa Mejoramiento 
del Acceso Atención Odonto. 2018 
 
ANEXO 2 Resol n° 30 Ontológico Integral 2018 
 
ANEXO 3 CAMBIO DE COMPONENTES PROGRAMAS 
ONTOLÓGICOS 2017-2018 
 
ANEXO 4 Orientación Técnica Programa 
Mejoramiento del Acceso 2019 
 
ANEXO 5 Informe Cumplimiento Programas 
Ontológicos Enero Diciembre 2018 
 

El nuevo diseño debe orientar que los 
recursos destinados efectivamente se 
traduzcan en un incremento de la 
actividad y que no se traslade la 
actividad a realizar en forma regular, 

Monitorear el cumplimiento a través 
de la cuantificación de los indicadores 
asociados a cada uno de sus 
componentes 
 

Para el año 2018 se realizó un reordenamiento de 
sus componentes, que fue autorizado e informado 
mediante resolución, quedando organizado de la 
siguiente manera:   
Su propósito es contribuir con el Plan de Salud Oral 
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a una actividad financiada a través de 
PRAPS. 
 

Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2018 

a través de estrategias que faciliten el acceso de los 
grupos más vulnerables a la atención odontológica 
en la Atención Primaria de Salud   
1. Resolución de especialidades odontológicas en 
APS   
Su objetivo es aumentar la capacidad resolutiva de 
la APS, mejorando el acceso a la atención en las 
especialidades de endodoncia, para mayores de 15 
años, y prótesis removible en mayores de 20 años, 
a través de prestaciones que no son consideradas ni 
financiadas en el PSF.   
2. Acercamiento de la atención odontológica a 
través de clínicas móviles a poblaciones de difícil 
acceso:   
A través de este componente se realizan actividades 
recuperativas a la población que vive alejada de los 
centros de salud, entregando prestaciones 
odontológicas de manera oportuna, expedita y 
eficaz, sin restricción de edad o género.   
3. Promoción y prevención de la salud bucal en 
CECOSF   
Además de realizar atenciones habituales 
consideradas en el PSF en la población objetivo, a 
partir del 2018 se incorpora el Programa CERO, el 
cual establece el control según riesgo a toda la 
población menor de 7 años, fortaleciendo la 
atención de la salud oral en la primera infancia   
4. Atención odontológica de Morbilidad en el adulto 
en población adulta de 20 años y más   
El propósito de este componente es dar atención 
dental a la población adulta y mejorar su acceso a 
las actividades odontológicas recuperativas a través 
de la extensión horaria (Horario vespertino y 
sábados en la mañana). Esto permite aumentar la 
cobertura de la población, considerando jornadas 
compatibles con el usuario (teniendo en cuenta por 
ejemplo, dificultades por acceso a centros de salud, 
actividad laboral/estudios).  
  
Se adjunta monitoreo del cumplimiento de los 
indicadores asociados a cada uno de los 
componentes al 31-12-2019.  
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Calificación: Cumplido (31-12-2019) 
 
Medios de Verificación:  
resolución de programa mejoramiento del acceso 
con los componentes 
 
minuta explicativa por programa 1 
 
resumen cambio de componentes 2017-2018 
 
minuta explicativa por programa 2 
 
Planilla monitoreo componentes mejoramiento del 
acceso 
 

Establecer mecanismos de garantía de 
calidad en los convenios que se 
suscriben con las municipalidades y 
SS, esto en cuanto recurso humano a 
contratar, insumos a ser utilizados, 
entre otros. 
 

Orientar a los Servicios de salud que 
suscriben con las municipalidades 
para considerar un rendimiento de 30 
minutos por consulta de morbilidad, 
sea ésta en extensiones horarias, 
clínicas móviles o por especialidad y 
un rendimiento de 20 a 30 minutos 
para los controles con enfoque de 
riesgo (CERO) en los CECOSF. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2017 

Se realiza Orientación Técnico Administrativa 
Población en Control con Enfoque de Riesgo 
Odontológico, Programa CERO, la cual es difundida 
a los servicios de Salud.   
 
Calificación: Cumplido (30-06-2018) 
 
Medios de Verificación:  
Orientación Técnica Programa CERO 
 
Correo con difusión de Orientaciones Programa 
CERO  
 

Establecer mecanismos de garantía de 
calidad en los convenios que se 
suscriben con las municipalidades y 
SS, esto en cuanto recurso humano a 
contratar, insumos a ser utilizados, 
entre otros. 
 

Orientar a los Servicios de Salud, 
respecto al perfil de los profesionales 
a contratar para que se desempeñen 
en el programa, considerando 
aspectos como experiencia, 
desempeño en APS y conocimientos 
específicos en el ámbito de acción. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2018 

SE ADJUNTA ORIENTACIONES TÉCNICO 
ADMINISTRATIVAS PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROGRAMA MEJORAMIENTO DEL ACCESO 2019   
Cumple con el compromiso parcialmente, ya que no 
se evidencia que fue remitido a los SS.  
  
Se adjunta mail conductor de las orientaciones y el 
ordinario respectivo. 
 
Calificación: Cumplido (31-12-2019) 
 
Medios de Verificación:  
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ORIENTACIONES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 
MEJORAMIENTO DEL ACCESO 2019  
 
Correo envío Orientaciones Técnicas Programas 
Odontológicos 2019 
 
ORD. N° 471 DIFUSIóN ORIENTACIONES TÉCNICAS 
PROGRAMAS ODONTOLÓGICOS 2019 
 

 


