
Minuta del Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G. en razón de la integración
público-privada para efectos de superar la lista de espera pública en odontología

Antecedentes

1. Actualmente, en Chile existen 30.371 cirujanos dentistas inscritos en el Registro
Nacional de Prestadores Individuales de Salud de la Superintendencia de
Salud. Además de los que están en formación en las distintas casas de estudio
(34 escuelas de odontología a nivel nacional) quienes son del orden de los
14.500 estudiantes. Esto supera con creces las recomendaciones de la OMS
relativo a que lo esperable es un cirujano dentista por cada 2.000 habitantes.
En Chile la relación es de un cirujano dentista por cada 650 habitantes.

2. Si bien, en Chile existe un alto número de cirujanos dentistas e infraestructura
odontológica que cuenta con la debida autorización sanitaria tanto en el
sector público cómo en el privado, aquello no incide en la satisfacción de
estándares internacionales en lo que se refiere a la salud oral de nuestra
población. Lo anterior, se ve agravado en razón de que en atención pública
de salud la lista de espera más grande es la de odontología. Datos otorgados
por el “Estudio de Brechas de Médicos y Odontólogos Generales y
Especialistas en el Sector Público de Salud para el Período 2020-2030”,
elaborado por el Ministerio de Salud dan cuenta de lo siguiente:

“La lista de espera en relación a atención odontológica de
especialidad nos entrega información sobre un exceso de demanda
que por alguna razón no está siendo posible satisfacer con la oferta de
especialidades actual. En la tabla 17 se detalla el número total de
casos en lista de espera por SS, y una tasa en relación a la población
inscrita por SS para comparar entre servicios. Si bien, esta información
se podría interpretar como una mayor necesidad de los servicios con
mayor lista de espera, esto no es tal, ya que la lista de espera depende
de diversos factores que no están necesariamente relacionados con



una mayor morbilidad de la población, como por ejemplo, temas de
gestión, de productividad, de oferta, de demanda inducida, entre
otros. (…)”1 (lo marcado en negrita es nuestro).

3. Por lo anterior, es que los pacientes optan mayoritariamente por atenderse en
prestadores privados de salud (sean estos prestadores institucionales o
individuales de salud). Con motivo de los prestadores institucionales, llama
nuestra atención el rol que juegan los “Megaprestadores Odontológicos”, los
que pueden ser definidos como:

Entidades médicas de multiespecialidad (incluyendo servicios
odontológicos) como clínicas odontológicas y centros médicos
dentales establecidos en cadena, todos los que por cobertura,
magnitud o volumen de prestaciones, cubren gran parte del mercado
de salud dental privado y además, presentan un sistema de trabajo en
etapas considerando generalmente, a odontólogos diagnosticadores y
luego a especialistas según derivación2.

2 Pág. 8, Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G., Informe en derecho Oficio Nº US8-504-2019.

1 Pág. 46. Ministerio de Salud Chile, Estudio de Brechas de Médicos y Odontólogos Generales y Especialistas en el
Sector Público de Salud para el Período 2020-2030, disponible en
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/10/INFORME-ESTUDIO-BRECHAS-MEDICOS-Y-ODONTOLOGOS.pdf

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2021/10/INFORME-ESTUDIO-BRECHAS-MEDICOS-Y-ODONTOLOGOS.pdf


Cabe destacar, que dentro de estos Megaprestadores Odontológicos
encontramos grupos empresariales que controlan a la vez a Instituciones de
Salud Previsional (ISAPRES), desplegando así un modelo de integración
vertical que limita la libre elección de los usuarios y haciéndolos incurrir en
gastos de su propio bolsillo para cubrir su propia atención odontológica.

Tales grupos empresariales al tener un gran poder de mercado -por contar
con una masa cautiva de usuarios de ISAPRES- y grandes capitales, los
denominados Megaprestadores, cometen una serie de abusos de índole
laboral sobre los cirujanos/as dentistas que trabajan para ellos, lo que
tenemos respaldado con la elaboración de un estudio en derecho sobre esta
problemática.

4. Con motivo de las políticas de Estado relativas a la integración
público-privada en materia de salud tenemos la denominada Modalidad
Libre Elección de FONASA (MLE), pero en caso del ejercicio de nuestra
profesión “apenas 144 dentistas de los 28.335 inscritos en Chile, ofrece sus
servicios bajo la Modalidad Libre Elección (MLE). Es decir, mediante la
adquisición de un bono Fonasa. Las cifras no alcanzan a representar siquiera
el 1% del total de quienes se dedican a esta profesión”3, lo cual, demuestra
una clara falta de incentivos por parte del Estado para que prestadores
individuales de salud en odontología se acojan al MLE, lo que se debe
principalmente, a los pocas coberturas de los PAD odontológicos en
modalidad de Libre Elección y a la nula actualización de los valores que
paga Fonasa en razón de las prestaciones odontológicas, por tanto, se nos
hace imperativo cómo gremio revisar el arancel MLE, dotarlo de más y
mejores prestaciones y PADS. Lo anterior con la necesaria condición de
implementarlos de manera acorde a los actuales valores de mercado.

Problemática

Dentro de las problemáticas relativas a la integración público-privada para
efectos de superar la lista de espera pública en odontología, destacamos las
siguientes:

1. Si bien nuestro Colegio Profesional valora la elaboración del Estudio de
Brechas de Médicos y Odontólogos Generales y Especialistas en el Sector

3 Reportaje “Chile no sonríe: apenas el 0,5% de los odontólogos inscritos en el país atiende con bono Fonasa”, Biobio
Chile, disponible en
https://www.biobiochile.cl/especial/bbcl-investiga/noticias/reportajes/2021/11/02/chile-no-sonrie-apenas-el-05-de-lo
s-odontologos-inscritos-en-el-pais-atiende-con-bono-fonasa.shtml

https://www.biobiochile.cl/especial/bbcl-investiga/noticias/reportajes/2021/11/02/chile-no-sonrie-apenas-el-05-de-los-odontologos-inscritos-en-el-pais-atiende-con-bono-fonasa.shtml
https://www.biobiochile.cl/especial/bbcl-investiga/noticias/reportajes/2021/11/02/chile-no-sonrie-apenas-el-05-de-los-odontologos-inscritos-en-el-pais-atiende-con-bono-fonasa.shtml


Público de Salud para el Período 2020-2030 por el Ministerio de Salud, creemos
que tal insumo responde únicamente a un diagnóstico parcial de la situación
pues no responde a uno realizado sobre una Encuesta Nacional de Salud
Bucomaxilofacial, tarea que debemos abordar.

2. Queda pendiente lo relativo al tratamiento de la problemática, lo que
conlleva la necesaria elaboración -junto a todos los agentes involucrados- de
una política pública a largo plazo que tenga por objetivo disminuir dichas
listas de espera en odontología y posteriormente abordar otras problemáticas
en las que faltan políticas públicas como por ejemplo prevención y
promoción en educación básica y media por nombrar solamente una.

3. Falta de diálogo y transparencia del Ministerio de Salud con nuestro Colegio
respecto a la modalidad a corto plazo bajo la cual se pretende solucionar el
tema de las listas de espera en odontología. Sabemos de la posibilidad de
licitar las listas de espera odontológicas, lo cual a nuestro entender debiese,
por un lado, incluir al RRHH perteneciente al Servicio Público de Salud --de
APS y Hospitales- con extensiones horarias y por el otro integrar a los
prestadores privados institucionales e individuales que aseguren buenas
prácticas laborales con sus cirujanos dentistas trabajadores.

4. Falta de iniciativa para potenciar la MLE odontológica con el objeto de:

a. Aumentar y mejorar significativamente los PADS y prestaciones MLE
odontológicos de Fonasa.

b. Actualizar los valores que paga Fonasa en razón de las prestaciones
odontológicas de acuerdo a los valores reales de mercado.

Propuestas

Es por esta problemática expuesta por el Colegio de Cirujano Dentistas de
Chile A.G., se propone al Director Nacional Odontológico, Dr. Cristian Montero, la
realización de las siguientes acciones que proponemos:

1. Crear una mesa de trabajo institucional con el objeto de acordar
estrategias conjuntas en aras de configurar una política pública a corto y
largo plazo que tenga por objeto disminuir las listas de espera
odontológica, para lo cual, nuestro Colegio pone a disposición a sus
especialistas en salud pública. Mesas que estamos disponibles para
implementar en otras áreas a definir.

2. Sostener reuniones tripartitas de trabajo (Colegio, Minsal y Fonasa) para
efectos de expandir la MLE odontológica a otras prestaciones solicitadas



por la población y que se encuentran graficadas en la lista de espera
odontológica.

3. Colaborar en la estructuración de las eventuales licitaciones a privados
(referidas a prestadores individuales) que se hagan desde el MINSAL para
efectos de acortar la lista de espera, para lo cual, el Colegio pone a
disposición del MINSAL la red privada de dentistas colegiados con los que
contamos a nivel nacional y que puedan colaborar en tal tarea con sus
consultas particulares.

Esperando una buena acogida sobre lo informado y propuesto en la presente
misiva, lo saluda atentamente.

_______________________
Dr. Claudio Venegas Clavero

Director del Departamento de Ejercicio Privado
Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G.


