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I. INTRODUCCIÓN 
 

La Central Odontológica del Ejército es una Instalación de Atención Abierta, 
destinada a otorgar prestaciones de especialidades odontológicas, siendo el 
principal centro de referencia de Salud Bucal Institucional.    
 
El presente documento contiene las disposiciones generales que regulan el 
funcionamiento de la Central Odontológica del Ejército que incluye el desarrollo 
de su actividad propia, modalidades de atención, medios de comunicación con 
los usuarios, derechos y obligaciones durante la estadía en esta Instalación de 
Salud, horarios de atención, entre otros aspectos, para que nuestros pacientes y 
demás usuarios cuenten con información suficiente y orientadora, en 
conformidad a lo establecido en la Ley N° 20.584 y disposiciones 
complementarias. 

 
 
II. OBJETIVOS 

 
A. Entregar a los pacientes y usuarios en general, la información que deben 

conocer acerca del funcionamiento, procesos de atención y organización de 
la Central Odontológica del Ejército. 
 

B. Cumplir con las disposiciones derivadas de la Ley 20.584, sobre deberes y 
derechos de las personas, vinculados a la atención de salud. 

 
 

III. ALCANCE 
 

Las disposiciones de este reglamento, deben ser conocidas y respetadas por los 
usuarios, alumnos internos de las Universidades en convenio y por todos los 
funcionarios de esta Central Odontológica. 

 
 
 

IV. REFERENCIAS 
 
A. Ley N° 20.584, que regula los Derechos y Deberes que tienen las personas 

en relación con acciones vinculadas a su atención en Salud. 
 

B. Decreto N° 40 “Aprueba reglamento sobre requisitos básicos que deberán 
contener los reglamentos internos de los prestadores institucionales públicos 
y privados para la atención en salud de las personas de la ley Nº 20.584”. 
Ministerio de Salud. 
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V. RESPONSABILIDADES 
 

A. DIRECTOR 
 
Velar por el cumplimiento de este reglamento. 

 
 

B. FUNCIONARIOS DE LA COE. (profesionales, técnicos y administrativos) 
 
Conocer, respetar y cumplir lo dispuesto en este reglamento 

 
 

C. PACIENTES O REPRESENTANTE LEGAL 
 
Conocer y respetar este reglamento. 

 
 

VI. DEFINICIONES 
 

A. SISAE 
 

 Sistema de Salud del Ejército. 
 

B. DERIVACIÓN INTERNA 
 

Es la derivación de un paciente, por parte del Odontólogo tratante de una  
Especialidad a otra, dentro de la misma Central Odontológica, para ofrecerle 
una atención complementaria, tanto para su diagnostico, su tratamiento y su 
rehabilitación oral, a través de una Interconsulta. 

 
C. DERIVACIÓN EXTERNA 

 

Es la derivación de un paciente, por parte del Odontólogo tratante a otra 
institución de Salud  ya sea para exámenes o para atención complementaria 
Médico y/o Dental a través de una Interconsulta. 

 
D. PROFESIONALES DE LA SALUD 

 
Es el equipo de personas naturales, debidamente habilitadas para entregar 
atenciones de salud. 

 
E. PERSONAL DE ASISTENTES DENTALES 

 
Es el equipo de personas naturales, que cuentan con un título técnico, que 
los habilita para apoyar la atención profesional durante los procedimientos 
asistenciales. 
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F. PERSONAL ADMINISTRATIVO 
 

Es el equipo de personas naturales, que realizan labores administrativas 
relacionadas con la atención clínica separadas de las atenciones de salud 
propiamente tales, y que se encargan de atender al usuario en sus 
requerimientos de horas, pagos, etc.  Asimismo, corresponde al personal 
encargado de dar soporte contable, de recursos humanos, sistemas, 
administración, etc. 
 

G. USUARIO 
 

Persona natural que concurre a la COE para atención de salud oral. 
 

H. ATENCIONES DE SALUD ORAL 
 

Son acciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la 
salud oral que se otorga a una persona natural, por un profesional de la salud 
oral. 
 

I. O.I.R.S. 
 

Es la oficina de informaciones, reclamos y sugerencias de la COE, donde el 
paciente tiene la posibilidad de expresar, en forma oral o escrita, su 
percepción de la atención recibida en las dependencias de la COE., a través 
de un reclamo, sugerencia, felicitación o consulta. 
 

J. INTERCONSULTA 
 
Es la derivación de un paciente por su odontólogo tratante a otro profesional 
sanitario institucional (en el caso de ser beneficiarios) o de otros servicios (en  
usuarios de otros sistemas de salud) para ofrecerle una atención 
complementaria tanto para su diagnóstico, su tratamiento o su rehabilitación. 
 

VII. DESARROLLO 
 

A. PRESTACIONES QUE REALIZA LA CENTRAL ODONTOLÖGICA DEL 
EJÉRCITO 

  
 La COE realiza diversas prestaciones ambulatorias en las siguientes áreas: 

 

1. Urgencia 8.   Disfunción 
2. Operatoria 9.   Cirugía Bucal 
3. Endodoncia 10. Imagenología odontológica 
4. Periodoncia 11. Implantología dental 
5. Odontopediatría 12. Ortodoncia 
6. Prótesis Fija 13. Unidad de Prevención 
7. Prótesis Removible 14. Laboratorio Dental 
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B. HORARIOS DE ATENCIÓN  DE PÚBLICO 
 

- Lunes a Viernes de  08:30 a 12:30 hrs. 
                                 13:30 a 17:30 hrs. 

 
 
- IMAGENOLOGÍA 

 

Lunes a Viernes de  08:30 a 12:30 hrs. 
                                 13:30 a 17:30 hrs. 

 
 
- CAJAS, RESERVA DE HORAS Y CALL CENTER (RESERVA Y CAMBIO 

DE HORAS) 
 
 

 Lunes a Viernes de 08:30 a 17:30 hrs. 
 
 
- TELÉFONOS DE CONTACTO 

 
 226684043 – 226684001 – 226684056 – 226684076 – 226684077 - 

226684057 
 
 

C. ACTIVIDAD DOCENTE ASISTENCIAL 
 

La docencia es una actividad de importancia en el área de la salud. La COE 
recibe internos en práctica de la Carrera de Odontología, cuyas actividades 
son permanentemente supervisadas por los profesionales de esta Central, a 
través de programas y convenios  debidamente regulados, con el propósito de 
cautelar la seguridad y los derechos de los pacientes. 
 
El paciente será informado de esta práctica a su ingreso, ocasión en que 
podrá expresar libremente si accede a colaborar en esta actividad.  
 
 

D. UTILIZACIÓN DE NUESTROS SERVICIOS Y AGENDAMIENTO DE HORAS 
 

Para información de los servicios de la COE, debe considerar: 
 

Visitar nuestro sitio WEB www.cosalcoe.cl., llamar a nuestro Call Center al 
teléfono 226684043 – 226684001 o en forma presencial en las dependencias 
de la Central, donde podrá recibir la información requerida.  
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1. AGENDAMIENTO DE HORAS 
 

La solicitud de horas para atención deberá realizarse por los medios 
previamente mencionados, pudiendo ser a través de vía telefónica o 
presencial, considerando que el paciente cuenta con la interconsulta 
según corresponda. 

 
2. CAMBIO O ANULACIÓN DE HORAS POR PARTE DE LA COE. 

 

En caso de presentarse esta situación por parte de la COE, se dará aviso 
al paciente, lo más pronto posible a fin de no entorpecer la continuidad del 
tratamiento. Esta situación podría ocurrir ante eventualidades como 
licencias médicas u otras causales de fuerza mayor por parte de los 
profesionales de la Central.  
 

De ser posible y ante el consentimiento del paciente, se asignará la 
atención a otro profesional que otorgue la prestación el mismo día y es 
aceptado por el paciente, o de lo contrario se reagendará una nueva 
fecha de atención, según disponibilidad. 

 
3. CAMBIO O ANULACIÓN DE HORAS POR PARTE DEL PACIENTE  

 

Si el paciente está atrasado o cree que no podrá llegar a la  hora 
agendada, deberá cambiar o anular su hora llamando a nuestro call 
center para reservar una nueva atención, donde se le entregará un 
número correspondiente a un código, el cual deberá anotar y guardar, 
para así evitar el cobro por falta sin aviso.  

 

Todo cambio o anulación de horas deberá solicitarse con 24 hrs. de 
anticipación como mínimo. 
 

La inasistencia de un paciente institucional a una atención clínica, sin 
previo aviso o sin justificación idóneamente documentada, en un plazo no 
superior a las 24 horas  siguientes, constituirá una “falta sin aviso”, que 
equivale a un monto en dinero que deberá cancelar: 

 
- Falta sin aviso a atención agendada de hasta 29 min. corresponde a 

al código 3118046 (*). 
 

- Falta sin aviso a atención agendada de 30 min. o más corresponde al 
código 3118047 (*) 

 
(*)  Valor de códigos respectivos, consultar en el documento anexo 

VALOR PRESTACIONES COE. 
 

Dos ausencias injustificadas, elimina en forma automática el resto de las 
horas reservadas en la especialidad. 
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E. PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN 
 

1. Para recibir la atención el paciente deberá acreditar su identidad 
presentando su cédula o tarjeta de identificación para los beneficiarios del 
SISAE. De tratarse de un menor de edad que venga en compañía de su 
apoderado, se deberá presentar la identificación de quien sea el sujeto de 
atención. 

 

2. El día de la citación,  le agradeceremos utilizar las salas de espera del 
piso (3° o 4°) en que recibirá la atención, y será llamado a la clínica 
correspondiente a través de parlante. 

 

3. Si necesita toma de radiografías dentales, debe acudir a la Clínica de 
Rayos en el tercer piso para informarse si debe tomar una hora para ser 
atendido o llamar directamente al número 22 6684079. 

 

4. En el caso que por motivos de fuerza mayor la COE no pudiese cumplir 
con la atención, se coordinará una alternativa oportuna de atención. 
 

F. PAGO Y COSTOS DE LA ATENCIÓN 
 

1. El pago de la prestación, se realiza en las cajas del tercer o cuarto piso, 
posterior a la atención del paciente. 
 

2. Las modalidades de pago son: 
- Contado 

- Transbank (REDCOMPRA, VISA y MASTERCARD) 

- Cheque a fecha, exclusivamente, para la especialidad de 

Implantología. 

- Cheque al día para el resto de las especialidades. 

- Personal de la Planta Ejército por Descuento o Contado. 

- Armada por descuento a la Unidad, previa carta orden por cada 

atención. 

- CAPREDENA (cod. 361) por Descuento. 

- Alumnos de Escuelas Matrices y Soldados Conscriptos deben acudir 

con carta orden por cada atención. 

- Exámenes para Postulantes a Escuelas Matrices que se encuentren 

realizando el Servicio Militar cancelan el 50 % del valor del examen al 

contado. 

- Convenios IDIC, FAMAE, GEOMIL Y SUBSECRET. FAs., descuento 

a la Unidad. 

- Convenio COSALE. Arancel A, Pago Contado. 

- Particulares Arancel B, Pago Contado. 
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3. Si el paciente es Alumno de Escuelas Matrices, está realizando el Servicio 

Militar o pertenece a otra rama de las FAs, deberá presentar carta orden 
entregada en la Unidad de origen, para cada atención. 

 

4. La información sobre el costo de las prestaciones e insumos está 
disponible y accesible, con los códigos respectivos, en los mesones de 
caja y reserva de horas del 3 er. y 4º piso. 

 

 
G. PRESENTACIÓN DE SUGERENCIAS, RECLAMOS Y FELICITACIONES 

 

1. La COE cuenta con un procedimiento estandarizado para la gestión de 
opiniones usuarias: reclamos y sugerencias, opiniones, felicitaciones 

 
2. Los usuarios (pacientes y/o familiares) de la COE, podrán ejercer el 

derecho de manifestar su opinión, siempre en forma escrita, a través de 
uno de los siguientes medios: 

 
a. Carta enviada por correo convencional dirigida a la OIRS de la Central 

Odontológica del Ejército, Alameda Libertador Bernardo O´Higgins 
1449 Torre C. 

 

b. Correo electrónico de la OIRS COE coeoirs@cosale.cl 
 

c. Correo electrónico en la página Web www.cosalcoe.cl. 
 

d. Formularios foliados disponibles en los mesones de cajas y reserva 
de horas del 3er y 4º piso para ser depositados en el buzón disponible 
en el 4º piso o bien ser entregados directamente en la oficina de la 
OIRS ubicada en el 6º piso. 

 
3. Los reclamos realizados por escrito deberán contener todos los datos que 

se señalan  a continuación, para permitir la gestión de su respuesta. 
 
a. Fecha del reclamo. 

 

b. Nombre, cédula de identidad del reclamante o su apoderado. 
 

c. Domicilio o su autorización para ser notificado a través del correo 
electrónico que indique. 
 

d. Hechos que fundamenten el reclamo y la infracción del (los) 
derecho(s) que contempla la ley. 
 

e. Petición concreta. 
 

f. Firma. 
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4. Una vez generado el reclamo este se ingresa al Sistema de Gestión de 
Reclamos de la OIRS donde sigue el procedimiento de respuesta 
establecido según la clasificación, derivación y modalidad de respuesta al 
usuario, en todos los casos.  
 

5. El plazo para responder los reclamos referentes a la Ley 20.584 es de 15 
días hábiles y aquellos reclamos que no estén relacionados con la 
vulneración de la Ley 20.584 será de 20 días hábiles según lo dispuesto 
en la Ley 19.880. 
 
 

H. IDENTIFICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COE. 
 

Todos los funcionarios que forman parte del equipo de salud de la Central  
(tanto clínico como administrativo), deben portar en forma visible, su 
credencial de identificación que indique su nombre y el cargo que desempeña.   
 
Los alumnos que se encuentren en práctica, en la instalación,  también deben 
portar la identificación que lo acredite como tal. 

 
 

I. ENTREGA DE INFORMACION AL PACIENTE 
 
Todo paciente o representante legal tienen derecho a recibir por parte de los 
profesionales tratantes, información oportuna y comprensible sobre su estado 
de salud, diagnóstico, tratamientos o procedimientos que le son indicados, 
alternativas de tratamiento disponibles, riesgos, así como el pronóstico 
esperado. 
 
La información descrita anteriormente será entregada en forma verbal. 
Cuando se realice un procedimiento invasivo, el que será previa y 
debidamente informado por el profesional tratante, se requerirá de un 
documento escrito, el que corresponde a un consentimiento informado que 
debe ser firmado por el paciente y que se adjuntará a la ficha clínica. El 
consentimiento informado consigna la firma de aceptación o rechazo por parte 
del paciente, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº20.584. 
 
Toda persona tiene derecho a solicitar un informe o certificado indicando su 
diagnostico, tratamiento o situación de salud, el que deberá ser solicitado  al 
Odontólogo tratante. 
 
La responsabilidad de entregar información clínica del paciente corresponde 
al odontólogo tratante. 
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J. TRATO DIGNO Y RESPETUOSO A LAS PERSONAS  
 
La COE cuenta con box para atenciones individuales y salas de 
procedimientos que cumplen con todas las condiciones físicas que permiten 
resguardar la vida privada y la honra de la persona durante su atención de 
salud.  
 
Durante la atención de salud, las personas tienen derecho a recibir un trato 
digno y respetuoso en todo momento y en cualquier circunstancia. En 
consecuencia, el personal deberá: 
 
- Velar por la utilización de un lenguaje adecuado y comprensible durante la 

atención. 

  

- Velar porque se adopten actitudes que se ajusten a las normas de 
cortesía y amabilidad generalmente aceptadas, y porque las personas 
atendidas sean tratadas y llamadas por su nombre.  

 

Para la toma de fotografías, grabaciones o filmaciones, cualquiera que sea su 
fin o uso, el paciente o su representante legal debe autorizarlo por escrito a 
través de formulario institucional..  
 
 

K. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA FICHA CLÍNICA  
 

La ficha clínica es un documento reservado y confidencial. Los terceros que 
no estén directamente relacionados con la atención de salud de la persona no 
tendrán acceso a la  información contenida en la respectiva ficha clínica. Esto 
con el objeto de asegurar que la información clínica no se entregue a 
personas no relacionadas con la atención del paciente.  
 
La ficha clínica permanecerá por un período de al menos quince años en el 
Establecimiento, quien será responsable de la reserva de su contenido. Sin 
perjuicio de lo anterior, la información contenida en la ficha clínica, copia de la 
misma parte de ella, puede ser entregada, total o parcialmente, a solicitud 
expresa de las personas u organismos que se indican a continuación, en los 
casos, en forma y condiciones que se señalan: 
 
1. Al titular  de  la  ficha,  sus  padres  o  su  representante  legal. 

 
2. A un tercero debidamente autorizado por el titular, mediante poder simple 

otorgado ante  notario. 
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3. A los tribunales de justicia, siempre que la información contenida en la 

ficha clínica se relacione con quien tenga el carácter de parte o imputado 
en las causas que estuvieren conociendo. 

 
4. A los fiscales del Ministerio público y a los abogados defensores, previa 

autorización del juez competente, cuando la información se vincule 
directamente con las investigaciones o defensas que tengan a cargo. 

 
5. Para efectos de someterse al Sistema de Acreditación de Prestadores 

Institucionales de Salud. 
 
6. En función de lo anterior y dado que la información de la ficha clínica es 

confidencial, ninguna historia clínica puede ser entregada directamente al 
paciente o familiares, en el caso de solicitud para su lectura (por un 
usuario autorizado), ésta será  trasladada por personal del 
establecimiento a la consulta clínica o donde se estime  conveniente, 
quien permanecerá en el lugar, para posteriormente devolverla a Fichaje, 
siguiendo el proceso establecido. 

 
7. Esto no es contradictorio con el derecho del paciente a un resumen de la 

información contenida en este documento o a una copia de la misma, bajo 
las condiciones ya mencionadas. 

 
L. SISTEMA DE REFERENCIAS Y CONTRAREFERENCIAS  

 
El sistema de referencia es el procedimiento por el cual a través de una  hoja 
de derivación o interconsulta es derivado el paciente por su odontólogo 
tratante  en los siguientes casos:  
 
1. Cuando el odontólogo tratante estime que el paciente requiere  evaluación 

o atención médica especializada. 
 

2. Cuando el paciente deba ser derivado a otra área de especialidad dental 
dentro de la COE (interna) 

 
3. Cuando sea necesario un elemento de ayuda diagnóstica complementario 

para resolver las necesidades de salud del paciente (Biopsias o técnicas 
radiográficas específicas) 

 
El odontólogo tratante le entregará al usuario una hoja de referencia llamada 
interconsulta para ser atendido en el sistema de salud institucional en el caso 
de ser beneficiarios o donde el paciente estime en el caso de los usuarios de 
otros sistemas de salud. 
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La contrareferencia es la respuesta que el prestador de servicios de salud, 
receptor de la referencia, da al prestador que la  remitió. Se registra al reverso 
de la hoja de interconsulta emitida por el odontólogo tratante y será exigida 
por éste para la continuación de su tratamiento.   
La respuesta puede incluir  las debidas indicaciones a seguir para el paciente, 
la información sobre la atención prestada al paciente en la institución 
receptora, o el resultado de las solicitudes de ayuda diagnóstica. 
 
 

M. DERECHO A COMPAÑÍA  
 
1. PACIENTE ADULTO 
 

El paciente adulto que asista a tratamiento dental debe ingresar al box 
dental, donde será atendido sin compañía. 
En el caso del paciente adulto con necesidades y cuidados especiales 
podrá  entrar con un acompañante si el profesional lo estima conveniente,  
basándose en la patología y la conducta del paciente. 
El profesional puede pedir que el acompañante se retire de la clínica si 
interfiere en la buena atención. 

 
 
2. PACIENTE ODONTOPEDIÁTRICO 
 

El paciente odontopediátrico, debido al proceso de enseñanza-aprendizaje, 
para promover en el niño una actitud positiva en la Odontología, junto con 
la aproximación a la atención y para disminuir la ansiedad para la primera 
visita y controles, podrá independiente de la edad ser acompañado por uno 
de sus padres o tutor legal.  
 
Durante las sesiones de adaptación y sesiones de tratamiento se permitirá 
que el paciente hasta los 5 años (preescolar) ingrese con un acompañante 
ya que se consideran técnicas de modulación de comportamiento con 
ayuda de los padres.  
 
En el caso del paciente odontopediátrico con necesidades y cuidados 
especiales podrán entrar con un acompañante si el profesional lo estima  
conveniente para el tratamiento, basándose en la patología y la conducta 
del niño. 

  
El profesional puede pedir que el acompañante se retire de la clínica si 
pretende dirigir la situación clínica, si se muestra ansioso transmitiéndole 
sus miedos a su paciente impidiendo la atención, si repiten órdenes o 
hablen interfiriendo la correcta comunicación niño-odontólogo.   
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Así también si divide la atención entre el odontopediatra y el paciente, el 
acompañante será obligado a salir del box durante la atención, independiente 
de la edad del paciente, pues impiden entregar una atención de calidad, 
usando técnicas de manejo propias de la especialidad pudiendo inclusive 
llegar a suspender la atención el profesional en ese momento. 
 

N. COMITÉ DE ÉTICA 
 
Los profesionales o pacientes que deseen acceder al Comité de Ética, deben 
realizar una solicitud por escrito al Director de la Central Odontológica quien 
solicitará el acceso formal del caso al Comité de Ética del Hospital Militar de 
Santiago para su posterior análisis y resolución. 
 

Se accederá también al Comité de ética del Hospital Militar de Santiago para 
la realización de investigación científica en la COE. 
 
 

O. DISPOSICIONES GENERALES 
 

Será responsabilidad del usuario entregar datos veraces y actualizar la 
información de identificación, residencia y medios de contacto cada vez que 
realice un cambio de domicilio y/o números de teléfonos.  
 
También es responsabilidad del usuario asistir puntualmente a sus horas 
agendadas, en caso de atraso la clínica dispondrá de un tiempo de espera de 
hasta diez minutos. Transcurrido este tiempo el paciente deberá cambiar su 
hora de atención.  
 

Los pacientes que presenten patologías GES, que sean Isapre o Fonasa 
serán informados del beneficio que les otorga su sistema de salud,  debiendo 
firmar un documento donde dejen constancia por escrito de que han recibido 
la información GES. (Ver Anexo N°1 “Formulario de Constancia de 
Información al paciente GES y Anexo N°2 “ Patologías Dentales GES”). 
 

El paciente, durante su permanencia en la Central Odontológica, debe 
mantener una conducta acorde a un recinto de salud y abstenerse de 
acciones que pueden generar molestia en otros pacientes (música o 
conversación en alto volumen, obstaculización de lugares de acceso, etc.). Se 
recomienda poner en silencio celulares antes del ingreso a las salas de 
atención. 
 

El trato irrespetuoso o los actos de violencia verbal o física en contra de los 
integrantes del equipo de salud, de las demás personas atendidas o de otras 
personas, dará derecho a la autoridad del establecimiento para requerir, la 
presencia de personal de seguridad para restringir el acceso al 
establecimiento de quienes afecten el normal desenvolvimiento de las 
actividades en él desarrolladas, sin perjuicio del derecho a perseguir las 
responsabilidades civiles o penales que correspondan.  

 

 
REGLAMENTO INTERNO DE FUNCIONAMIENTO PARA LA 
ATENCIÓN DE SALUD DE LA CENTRAL ODONTOLÓGICA 

DEL EJÉRCITO 

Código:  DD-01  

Edición:  01 

Vigencia: 2015 -2018 

Páginas 14 de 17 



 
 
La Instalación se reserva el derecho a restringir el acceso a sus dependencias 
a personas que hayan incurrido en actos violentos, en alguno de los centros 
de atención de la Red de Salud. 

 
 

PROCEDIMIENTO DE ALTA DE ESPECIALIDAD ODONTOLÓGICA, 
VOLUNTARIA Y DISCIPLINARIA  
 
1. ALTA DE ESPECIALIDAD ODONTOLÓGICA 

 

Estado del paciente una vez terminado el tratamiento de  la Especialidad 
Dental por el cual fue derivado desde la atención primaria o en forma 
interna. 
 

2. ALTA VOLUNTARIA  
 

El Alta Voluntaria se produce a solicitud del paciente –o de su 
representante legal- quien, en pleno uso de sus facultades, expresa su 
voluntad de no ser tratado, desea interrumpir el tratamiento o se niegue a 
cumplir las prescripciones entregadas por su odontólogo tratante, el que 
previa consulta a el Comité de Ética, resolverá el alta forzosa. 
 

En estos casos, el odontólogo tratante le informará al paciente – o a su 
representante legal - sobre su condición de salud oral actual y pronóstico, 
dando énfasis a las atenciones de salud pendientes que el paciente 
deberá considerar.  
 

El paciente – o su representante legal- debe formalizar la solicitud de “alta 
voluntaria”, registrando su decisión con su firma. El odontólogo tratante 
registrará también esta decisión en la ficha clínica. 

 
3. ALTA DISCIPLINARIA  

 

El Alta Disciplinaria se producirá cuando el paciente incurra en maltrato o 
en actos de violencia, sea en contra de quienes trabajen en la Central 
Odontológica, de otros pacientes y, en general, de cualquier persona que 
se encuentre en el establecimiento, así como de los bienes que allí se 
encuentren. 
  

El Alta Disciplinaria será decidida por el Director de la Instalación y se 
dejará constancia en la Ficha Clínica. 
  

Sin perjuicio de lo anterior, En el caso del personal de las Fuerzas 
Armadas, de producirse delito o cuasidelito de lesiones, se comunicará el 
hecho a la Fiscalía Militar. Asimismo, se informará a la Unidad en la cual 
se encuentre destinado el personal y/o familiar causante de los hechos 
cometidos. 
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Por tratarse de un centro ambulatorio, el Alta Disciplinaria se refiere a la 
prohibición de continuar sus atenciones ambulatorias en la Central 
Odontológica. 

 
 

P. MECANISMOS PARA ASEGURAR CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE 
CALIDAD Y SEGURIDAD EN LA ATENCIÓN  

 
La calidad asistencial y la seguridad del paciente son una responsabilidad  
ética y una exigencia de la práctica para los profesionales de la salud, es por 
ello, que durante su atención en la COE, se aplican diversos protocolos, los 
cuales tienen por finalidad garantizar la seguridad de la atención de salud: 

 

- Normas de Prevención y Control de Infección   Asociada a la  Atención de 
Salud (IAAS). 
 

- Protocolo de Alerta y Organización de la Atención de Emergencia Médica. 
 

- Plan de evacuación y manejo de emergencias.  
 
 

Q. PLAN DE EVACUACIÓN Y MANEJO DE EMERGENCIAS  
 

La COE se rige por el Plan de Evacuación del Edificio Corporativo del 
Comando de Salud, en el cual se encuentra inserta, no obstante ello la 
Central cuenta con vías de evacuación debidamente señalizadas para casos 
de emergencias, así como también cuenta con monitores designados que le 
indicarán qué hacer según la emergencia.  
 
 

VIII. RESPONSABILIDAD GENERAL 
 

El Director de la Central Odontológica es el responsable final de velar por el 
cumplimiento de lo establecido en este documento. 
 

 
IX. DISTRIBUCIÓN 

 
A. Dirección de la COE. 

B. Subdirección Clínica COE. 

C. Subdirección Administrativa COE. 

D. Contraloría 

E. Unidad de Calidad 

F. Mesón de Informaciones 

G. Módulos de Caja y Reserva de Horas (Piso 3 y 4) 
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X. MODIFICACIONES 

 

CORRECCIÓN 
N° 

FECHA ÍTEM DESCRIPCIÓN 
             N° 

DOCUMENTO 

1 
 
 

27.JUL.2016 VII. D. 3 Se cambia la valorización de la 
falta sin aviso, por el código de 
esta prestación, debido a los 
cambios que puede presentar, en 
el período, el arancel COE. 

CB. 
COE 
UCSA 
(R) 
Nº1190
0/ 
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PATOLOGÍAS DENTALES GES. 
 

PROBLEMAS DE SALUD DENTAL GARANTIZADOS SEGÚN D.S. Nº1, DE 2010, DE SALUD 
 
URGENCIA ODONTOLÓGICA AMBULATORIA 
 
Patologías incorporadas: 
 
1. PULPITIS 
2. ABSCESO SUBMUCOSO O SUBPERIÓSTICO DE ORIGEN ODONTOGÉNICO 
3. ABSCESO DE ESPACIOS ANATÓMICOS BUCO MÁXILO FACIALES 
4. PERICORONALITIS AGUDA 
5. FLEGMONES ORO-FARÍNGEOS DE ORIGEN ODONTOGÉNICO 
6. GINGIVITIS ÚLCERO NECRÓTICA 
7. COMPLICACIONES POST EXODONCIA: HEMORRAGIA Y ALVEOLITIS DE LOS MAXILARES 
8. TRAUMATISMO DENTO ALVEOLAR 
 
 
SALUD ORAL INTEGRAL DEL ADULTO DE 60 AÑOS 
 
Patologías incorporadas: 
 
1. CARIES LIMITADA AL ESMALTE (CARIES INCIPIENTE) 
2. CARIES DE LA DENTINA 
3. CARIES DEL CEMENTO 
4. OTRAS CARIES DENTALES 
5. PELÍCULA PIGMENTADA 
6. OTROS DEPÓSITOS BLANDOS DENSOS:  MATERIA ALBA 
7. CÁLCULO DENTARIO SUPRAGINGIVAL 
8. CÁLCULO DENTARIO SUBGINGIVAL 
9. PLACA BACTERIANA 
10. OTROS DEPÓSITOS SOBRE LOS DIENTES SIN ESPECIFICAR 
11. DEPÓSITOS ESPECIFICADOS SOBRE LOS DIENTES 
12. GINGIVITIS AGUDA 
13. GINGIVITIS CRÓNICA 
14. RETRACCIÓN GINGIVAL 
15. PERIODONTITIS AGUDA 
16. PERIODONTITIS CRÓNICA 
17. CANDIDIASIS 
18. LEUCOPLASIA 
19. LEOCOPLASIA PILOSA 
20. PÉRDIDA DE DIENTES DEBIDO A ACCIDENTES, EXTRACCIÓN PERIODONTAL LOCAL O 

EDENTULISMOS TOTAL O PARCIAL 
 
 
SALUD ORAL INTEGRAL PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 6 AÑOS 
 
Patologías incorporadas: 
 
1. CARIES LIMITADA AL ESMALTE (CARIES INCIPIENTE) 
2. CARIES DE LA DENTINA 
3. CARIES DENTARIA DETENIDA 
4. OTRAS CARIES DENTALES 
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5. PELÍCULA PIGMENTADA 
6. OTROS DEPÓSITOS BLANDOS DENSOS: MATERIA ALBA 
7. CÁLCULO DENTARIO SUPRAGINGIVAL 
8. PLACA BACTERIANA 
9. OTROS DEPÓSITOS ESPECIFICADOS SOBRE LOS DIENTES 
10. DEPÓSITOS SOBRE LOS DIENTES, SIN ESPECIFICAR 
11. PULPITIS 
12. NECROSIS DE LA PULPA (GANGRENA DE LA PULPA) 
13. PERIODONTITIS APICAL AGUDA ORIGINADA EN LA PULPA 
14. PERIODONTITIS APICAL CRÓNICA, GRANULOMA APICAL 
15. ABSCESO PERIAPICAL CON FÍSTULA 
16. ABSCESO PERIAPICAL SIN FÍSTULA 
17. GINGIVITIS MARGINAL SIMPLE 
18. GINGIVITIS HIPERPLÁSICA 
19. PERICORONALITIS AGUDA 
20. HIPOPLASIA DEL ESMALTE 

 
 

SALUD ORAL INTEGRAL DE LA EMBARAZADA 
 
Patologías incorporadas: 
 
1. CARIES LIMITADA AL ESMALTE (CARIES INCIPIENTE) 
2. CARIES DE LA DENTINA 
3. CARIES DEL CEMENTO 
4. OTRAS CARIES DENTALES 
5. PELÍCULA PIGMENTADA 
6. OTROS DEPÓSITOS BLANDOS DENSOS: MATERIA ALBA 
7. CÁLCULO DENTARIO SUPRAGINGIVAL 
8. CÁLCULO DENTARIO SUBGINGIVAL 
9. PLACA BACTERIANA 
10. OTROS DEPÓSITOS SOBRE LOS DIENTES, SIN ESPECIFICAR 
11. DEPÓSITOS ESPECIFICADOS SOBRE LOS DIENTES 
12. GINGIVITIS AGUDA 
13. GINGIVITIS CRÓNICA  
14. RETRACCIÓN GINGIVAL 
15. PERIODONTITIS AGUDA 
16. PERIODONTITIS CRÓNICA 
17. PÉRDIDA DE DIENTES DEBIDO A ACCIDENTES, EXTRACCIÓN O ENFERMEDAD 

PERIODONTAL LOCAL O EDENTULISMO TOTAL O PARCIAL 
18. PULPITIS 
19. NECROSIS DE LA PULPA 
20. FORMACIÓN ANORMAL DE TEJIDO DURO EN LA PULPA 
21. PERIODONTITIS APICAL AGUDA ORIGINADA EN LA PULPA 
22. PERIODONTITIS APICAL CRÓNICA 
23. ABSCESO PERIAPICAL CON FÍSTULA 
24. ABSCESO PERIAPICAL SIN FÍSTULA 
25. QUISTE RADICULAR 
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