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I.- INTRODUCCIÓN 

El acceso a la salud dental especializada, es sin lugar a dudas uno de los desafíos más grande de 

cualquier país. Cuando se habla de acceso en salud, se deben involucrar diferentes conceptos y 

actores. Por un lado, el acceso habla de oportunidad, es decir contar con el Prestador institucional 

y disponibilidad de atención cuando sea necesario, y por el otro hace mención al acceso económico, 

en otras palabras al alcance de todos y no un privilegio de algunos.  Para entregar este acceso, 

oportuno y al alcance  se requiere de diferentes actores; la infraestructura clínica con estándares 

que permitan una atención multi especialidad, y al mismo tiempo el profesional especializado, con 

formación de calidad.  

La situación actual de Chile contempla una población de odontólogos creciente, muchas veces 

catalogada como sobredotada para los indicadores de la OMS para el número de habitantes de 

nuestro país. Sin embargo, esta situación incorpora un sesgo; la masa crítica de cirujanos dentistas 

y especialistas habitan en las grandes urbes, dejando totalmente sin Acceso a la atención 

odontológica a población de muchas ciudades a lo largo de Chile.  

En dicho contexto, Uno Salud Dental, ha establecido como objetivo aportar al proceso de 

descentralización de cirujanos dentistas especialistas, para así contar con capital humano de 

avanzada en las diferentes regiones del país, entregando así acceso a una odontología especializada, 

de calidad y al alcance de todos. Lo anterior, será llevado a cabo en un programa de largo plazo, con 

la asociación de entidades formadoras, y la ayuda financiera por parte de Uno Salud asignando becas 

de postgrado en determinadas especialidades. 

II.- OBJETIVOS 

 Entregar acceso oportuno, de calidad y al alcance de todos de la odontología especializada. 

 Aportar al proceso de Descentralización de Cirujanos Dentistas Especialistas que puedan 

brindar servicios en las diferentes regiones de Chile. 

III.- DEFINICIONES 

 Proceso de Selección: Proceso para acceder a la beca de especialización entregada por Uno 

Salud Dental 

 Bases: Corresponde a la descripción del proceso, en términos de requerimientos, estos 

serán informados oportunamente de acuerdo a lo establecido por la Gerencia Clínica y de 

Calidad de Uno Salud Dental 

 Centros Formadores: Universidades que imparten el programa de especialización. 
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 Postulante: Cirujano Dentista con título Profesional, con intenciones de cursar un programa 

de Especialización o bien Cirujano dentista que se encuentre en algún programa de 

Especialización en curso, de acuerdo a lo indicado por esta beca. 

 Comisión de Evaluación: Grupo técnico conformado por Uno Salud Dental y la entidad 

formadora, que evaluará la admisibilidad de las postulaciones y antecedentes. 

III.- CONTENIDO 

a) Beneficios y condiciones para Candidatas o candidatos seleccionados 

La beca cubrirá Matricula y Arancel en un 50% (media beca anual) durante los años curriculares de 

la Especialidad de interés de Uno Salud Dental. En el caso, de que el seleccionado estuviese cursando 

el segundo o tercer año de algún programa de especialización odontológica, se realizará la entrega 

de 2 medias becas anuales, que permita cubrir su último y penúltimo año. Durante los primeros tres 

meses que preste servicios tendrá un honorario mínimo garantizado de 1.5MM para poder 

asentarse.  

Como condiciones el becado deberá; (i) prestar servicios a honorarios con las condiciones 

estipuladas por Uno Salud dental en ese momento, ya sea cursando su último semestre de 

especialización o bien finalizada la especialidad, en la Clínica designada por Uno Salud, por un 

periodo no menor al equivalente de lo financiado por Uno Salud Dental, prestando servicios el 

50% del tiempo como mínimo, esto es 5 jornadas clínicas determinadas por Uno Salud. Es decir si 

Uno Salud financió el 50% de dos años de especialidad, el candidato seleccionado deberá Prestar 

servicios a honorarios a lo menos 2 años por el 50% del tiempo. (ii) El Candidato Seleccionado deberá 

participar en actividades de acción social, organizadas por Centros formadores y Uno Salud Dental, 

con el fin de entregar Odontología especializada a los pacientes u bien otras actividades de esta 

misma índole, (iii) el becado deberá realizar una presentación anual sobre un caso clínico a Uno 

Salud Dental.  

b) Requisitos de los Postulantes 

 

Quienes postulen en este proceso de selección deberán cumplir copulativamente con los 

siguientes requisitos: 

 Cirujanos Dentistas Registrados en la Superintendencia de Salud. 

 Aceptados en Programas de Especialización de centros formadores o bien cursando en 

programas de especialización de centros formadores, de programas de interés de Uno Salud 

Dental 

 Postulante debe tener interés y concretar Prestación de Servicios futura, en ciudades de Chile 

designadas por Uno Salud Dental. 
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c) Responsabilidades del Becario 

 

 Firmar el contrato con los términos y condiciones de la beca, además de cumplir con los 

compromisos establecidos. 

 Cumplir con todas las obligaciones académicas del programa de Especialización. 

 Mantener un desempeño académico acorde con las exigencias establecidas por el programa de 

estudios 

 Todos los gastos que excedan los años curriculares de duración del programa de Especialización 

son de exclusiva cuenta y responsabilidad del becario. 

 

d) Presentación y contenido de las Postulaciones 

La entrega de documentación y antecedentes requeridos en las presentes bases deberá presentarse 

por medio de correo electrónico a becas@unosalud.com en el plazo indicado en el Anexo 1 

“Cronograma”.  

Los antecedentes solicitados deberán presentarse cada uno por separado en formato PDF, 

ordenados, y numerados correlativamente con el nombre respectivo de acuerdo al listado 

presentado posteriormente en este mismo documento. El formulario de postulación será enviado 

por medio de la entidad formadora, ya sea por correo electrónico a los potenciales postulantes o 

estará disponible en plataformas universitarias,  así corresponde en formato Word. El formulario de 

postulación deberá rellenarse en computador y  firmado de forma digital. 

Contenido de las postulaciones 

El contenido de la carpeta digital de postulación deberá ser el siguiente, y los archivos en formato 

PDF deberán indicar tal nombre,  y en el siguiente orden indicado. 

 Formulario de postulación (Anexo 2)  

 Curriculum Vitae Postulante  (Anexo 3) 

 Carnet de Identidad 

 Certificado de Superintendencia de Salud  

 Certificado de Alumno regular Postgrado o Aceptación a Postgrado si corresponde 

 Concentración de Notas de Pregrado (incluye internado asistencial y trabajo de 

investigación o tesis) Notas de Postgrado si corresponde.  

Solo la información anteriormente solicitada será considerada por la comisión, independiente que 

se adjunten otros antecedentes. 
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e) Admisibilidad de la postulación 

Se verificará la admisibilidad de cada una de las postulaciones. Se declararán inadmisibles aquellas 

postulaciones que presenten: 

 Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del postulante indicado en el numeral b) de 

estas bases. 

 Falta de alguno de los documentos indicados en el numeral d) de estas bases. 

 Presentación de Antecedentes que puedan corroborase como falsos. 

En cuyo caso corresponda la inadmisibilidad de la postulación será informada vía correo electrónico 

al postulante. 

f) Comisión de selección de los antecedentes de la postulación  

La evaluación de las postulaciones y  de antecedentes estará a cargo de una comisión conformada 

tanto por Uno Salud Dental como la entidad formadora y será integrada por: 

a) Gerente Clínico y Calidad de Uno Salud Dental 

b) Subgerente Clínico de Uno Salud Dental 

c) Decano o Director de Escuela entidad Formadora 

d) Director de Postgrado de Entidad Formadora  

Esta comisión deberá: 

 Verificar la admisibilidad de postulaciones 

 Respecto a postulaciones admisibles realizar el proceso de evaluación de la misma y sus 

antecedentes 

 Realizar evaluación en relación a los puntajes con el uso de la Rubrica Anexo 4 “Evaluación 

por puntajes” 

 Realizar entrevistas a los Postulantes, con postulaciones admisibles. 

 

g) Criterios de Evaluación y asignación de puntaje 

Se establecen a continuación los aspectos de calificación, como criterios de asignación de puntajes 

para cada uno de estos aspectos.  

ID  Aspecto Máximo Puntaje 

1 Estatus del Postgrado 6 

2 Tipo de Estudio de Postgrado 4 

3 Concentración de Notas de Pregrado  2 

4 Concentración Notas de Postgrado 2 
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5 Pregrado en Entidad Formadora 3 

6 Prestador de Servicios en Uno Salud Dental 3 

7 Ciudad a la que postula  6 

 

Máximo Total: 26 puntos 

1.- Estatus del Postgrado 

Este ítem busca evaluar el semestre al momento de la postulación que cursa el postulante. Es de 

interés aquellos postulantes próximos a titulación o bien en últimos semestres y la ponderación por 

puntaje será como indica a continuación: 

Estatus Puntaje 

Admitido 2 

1-2 Semestre 4 

3-4 Semestre 
O Bien último semestre 
curricular 

6 

 

2.- Tipo de Estudio de Postgrado 

Este ítem busca ponderar aquellas especialidades que se busca descentralizar como parte del 

proyecto de Uno Salud Dental, basados en el acceso y oportunidad de la atención.  

 

Tipo de Postgrado Puntaje 

Ortodoncia – 
Rehabilitación Oral 

4 

Cirugía Maxilo Facial 3 

Endodoncia  2 

Periodoncia – 
Odontopediatria – 
Implantología  

1 
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3.- Concentración de Notas de Pregrado  

Este ítem busca ponderar la excelencia académica durante el Pregrado, se adjunta ponderación a 

continuación 

Rango de Notas Puntaje 

Menor 5.5 0 

5.5 – 6.0 1 

Mayor a 6.0  2 

 

4.- Concentración de Notas de Postgrado 

Este ítem busca premiar la excelencia académica, hasta el momento de la presentación de la 

postulación en Postgrado se adjunta ponderación a continuación 

Rango de Notas Puntaje 

Menor 5.5 0 

5.5 – 6.0 1 

Mayor 6.0  2 

 

5.- Pregrado en Entidad Formadora 

Este ítem tiene como por objetivo ponderar la continuidad de estudios de postgrado en la misma 

casa de estudios de Pregrado  

Condición Puntaje 

Continuidad 3 

No Continuidad  0 
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6.- Prestador de Servicio en Uno Salud 

Este ítem tiene como por objetivo ponderar la prestación de servicio en Uno Salud Dental y tiempo 

de prestación de servicios a la fecha de la postulación. 

Condición Puntaje 

No Prestador de Servicios 0 

Prestador de Servicios 
entre 0 -1 año  

1 

Prestador de Servicios 
entre  1 año a 2 años 

2 

Prestador de Servicios 
más de 2 años 

3 

 

7.- Ciudad a la que Postula  

Este ítem tiene como por objetivo ponderar la ciudad a la que el Postulante desea brindar servicios 

en un Futuro. 

Condición Puntaje 

Macro Zona Norte (Arica –
Iquique – Antofagasta – Calama)  

6 

Macro Zona Sur (Osorno Valdivia 
– Puerto Montt – Extremo Sur)  

5 

Macro Zona Centro ( Talca- 
Chillan – Rancagua – San 
Fernando – linares  

4 

Macro Zona Centro Sur (Gran 
Concepción – Los ángeles – 
Temuco) 

3 

 

h) Proceso de Entrevistas 

El proceso de Entrevista será realizado por la comisión evaluadora, a aquellas postulaciones 

admisibles. El proceso de Entrevista será informado al postulante vía correo electrónico y se 

realizará vía conferencia. La información cualitativa recabada en la entrevista será parte integrante 

para la toma de decisión de la comisión. 
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i) Selección final y adjudicación de Becas 

La comisión basada en los parámetros expuestos realizara un listado con las postulaciones 

admisibles y por orden de puntaje total obtenido.  

Una vez terminado dicho informe se procederá al ofrecimiento de becas a aquellas postulaciones 

en orden decreciente, es decir de mayor a menos puntaje. Esto será informado vía correo 

electrónico al postulante, el cual tendrá 24 horas para la adjudicación de beca, de lo contrario la 

beca será cedida al siguiente postulante hasta completar el número de becas entregadas para este 

periodo por Uno Salud Dental. 
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Anexo 1 

Cronograma de Postulación 

 

Detalle Fechas 

Difusión por parte de la entidad formadora 12 de Octubre  

Periodo de Recepción de Antecedentes Hasta Martes 15 de Noviembre  

Comisión de Selección y Proceso de Entrevistas Hasta Viernes 10 de Diciembre 

Confección de Listado definitivo de Postulantes Miércoles 15 de Diciembre 

Primer Llamado de Postulación  Viernes 17 de Diciembre  

Segundo  Llamado de Postulación  
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Anexo 2 

Formulario de Postulación 

Becas Uno Salud Dental 

Nombre 
 

 

Apellido 
Paterno 

 

Apellido 
Materno 
 

 

RUT  
 

 

Dirección 
Particular 
(Indique 
Comuna y 
Región) 

 

 

Teléfono 
Particular 
 

 

Correo 
Electrónico 
 

 

Nacionalidad 
 

 

Ciudad de 
Destinación 
(Indique más de una 
si es está interesado) 
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_________________  

Firma del Postulante 

RUT Postulante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                             Bases Becas Uno Salud 

Fecha elaboración: 

Julio 2021 

Elaborado  por: 

Dra.Francisca Contreras L. 
Subgerente Clínico  

Gerencia Clínica y Calidad 
 

Revisado y aprobado  por: 

Dr. Ricardo Duch Matthei 
Gerente Clínico y Calidad  
Gerencia Clínica y Calidad 

 

  

 

P á g i n a  12 | 13 

 

Anexo 3 

Formato Abreviado de CV para postular a Becas Uno Salud Dental 

Nombre 
 

 

Apellido Paterno  

Apellido Materno 
 

 

RUT  
 

 

Universidad de Egreso 
 

 

Año de Egreso 
 

 

Notas de Pregrado  
 

 

Programa de Especialización 
 

 

Total de Semestres del 
Programa de Especialización 

 

 
Indique Semestre en Curso 
 (Si se encuentra admitido en el programa, indicar 
“Admitido”) 
 

 

 
Experiencia Profesional  
(Breve Resumen de desempeño Profesional, si 

prestó servicios en Uno Salud,indicar) 

 

 

 

 

_________________  

Firma del Postulante 

RUT Postulante 
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Anexo 4 

Rúbrica de Ponderación de Postulaciones 

 

Nombre del Postulante:   ______________________________________ 

 

 

ID  Aspecto Puntaje Obtenido 

1 Estatus del Postgrado  

2 Tipo de Estudio de Postgrado  

3 Concentración de Notas de Pregrado   

4 Concentración Notas de Postgrado  

5 Pregrado en Entidad Formadora  

6 Prestador de Servicios en Uno Salud Dental  

7 Ciudad a la que postula   

 

 

Total Puntaje obtenido: _____________________ 

 

Firma Digital – Comisión Evaluadora 


