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Santiago, 3 de abril de 2020. 

 

 

INFORMATIVO SOBRE LA SITUACION ECONÓMICA QUE ENFRENTA 

NUESTRA PROFESIÓN. 

 

Estimados colegas, junto con saludarles en estos complejos momentos que 

enfrenta el país y particularmente nuestra profesión, derivados del estado de 

catástrofe dictaminado por la autoridad con ocasión del virus SARS-CoV-2, como 

Presidente Nacional y Directiva Nacional les enviamos este documento. Su fin es 

informarles de las ayudas económicas para nuestra profesión a las que podemos y 

podremos acceder para enfrentar la dura situación económica para el ejercicio de 

nuestra profesión. 

 

 Dividimos este tipo de ayudas en tres grupos: 

1. Otorgadas por el Estado. 

2. Las que puede ofrecer nuestro gremio. 

3. Las que han sido solicitadas al poder ejecutivo y otras autoridades. 

 

Introducción a la actual problemática.  

 

Chile ha vivido durante estos últimos meses acontecimientos no previstos y 

que han impactado fuertemente nuestra vida cotidiana, social, económica y laboral. 

 

En octubre de 2019 el “estallido social” alteró fuertemente nuestra vida laboral 

y social. En el caso de nuestra profesión algunos colegas del sector privado tuvieron 

que cerrar o suspender el trabajo en sus consultas, tanto por el daño causado a la 

infraestructura pública y privada o el temor a esto, como por la falta de pacientes que 

suspendieron sus tratamientos. 

 

Ante esto el gobierno impulsó una serie de ayudas económicas enfocada 

principalmente en la pequeña y mediana empresa. 
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  A eso se sumó la pandemia del Covid-19, que al 30 de marzo en Chile 

sumaba 8 muertos y 2.499 contagiados de acuerdo a información otorgada por el 

Ministerio de Salud, que motivó toque de queda en el país, cuarentena en 7 

comunas de la Región Metropolitana y en las ciudades de Chillán y Osorno, el cierre 

de la actividad comercial como restaurantes y cines. En el caso de nuestra profesión 

se han cerrado algunas consultas en forma preventiva atendiendo el llamado a que 

solo se realicen atenciones de urgencia. 

 

Como gremio somos conscientes de que ambas situaciones combinadas han 

ocasionado una catástrofe económica para los dentistas que ejercen su profesión en 

el ámbito privado únicamente, como también de aquellos dentistas que son dueños 

de pequeñas clínicas dentales, los que se han visto impedidos de funcionar con 

normalidad e igualmente han tenido que responder a las obligaciones financieras, 

laborales y tributarias que genera una actividad económica de estas características. 

 

1.- Ayudas que ofrece actualmente el Estado 

 Las siguientes opciones de ayudas económicas anunciadas por la autoridad, 

que están siendo actualmente gestionadas como proyectos de ley (a la fecha no son 

obligatorios, pues se encuentran en estado de tramitación) y prontamente debiesen 

ser efectivas: 

 

A. Proyectos de Ley en tramitación respecto de medidas económicas: 

 El poder ejecutivo envió con carácter de suma urgencia una batería de 

proyectos de ley para enfrentar la contingencia de carácter económico que 

tendremos que sortear con motivo de la pandemia1, es en razón de aquello que el 

día 6 de abril será publicada en el Diario Oficial la ley que “faculta el acceso a 

prestaciones del seguro de desempleo de la ley N° 19.728, en circunstancias 

excepcionales”, este cuerpo normativo contiene dos grandes medidas que pueden 

ser utilizadas por nuestro gremio: 

 

 Medidas de Protección de los Ingresos Laborales: Cuando el trabajador en 

el marco de esta emergencia deba permanecer en su hogar sin posibilidad de 

realizar sus labores a distancia (teletrabajo), se permitirá la suspensión 

temporal de sus funciones en la empresa, así como el pago de sus 

remuneraciones por parte de su empleador. 

                                                
1 Información obtenida de la página del Senado https://www.senado.cl/situacion-de-trabajadores-
informales-y-flexibilidad-del-paquete-de/senado/2020-03-20/173055.html 

https://www.senado.cl/situacion-de-trabajadores-informales-y-flexibilidad-del-paquete-de/senado/2020-03-20/173055.html
https://www.senado.cl/situacion-de-trabajadores-informales-y-flexibilidad-del-paquete-de/senado/2020-03-20/173055.html
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En estos casos, se mantendrá el vínculo contractual y todos sus 

derechos laborales, pero el trabajador pasará a recibir ingresos (75% 

aproximado de su remuneración normal) desde el seguro de cesantía de 

acuerdo a las reglas de uso vigentes. Por su parte, el empleador mantendrá la 

obligación de pagar las cotizaciones previsionales y de salud del trabajador. 

 

Para garantizar la sostenibilidad del fondo de cesantía solidario, el 

Fisco entregará, a medida que éste lo requiera, hasta 2.000 millones de 

dólares al Fondo del Seguro de Cesantía.  

 

En este caso, será necesario cumplir con los siguientes requisitos 

copulativos: 

 

 Acuerdo mutuo entre empresa y el trabajador. 

 Mandato de la autoridad Sanitaria que haya decretado el cierre de la 

consulta odontológica en nuestro caso.  

 

 Medidas para la Protección del Empleo: Se permite la reducción de la 

jornada laboral en hasta un 50%, permitiendo que el fondo solidario del 

seguro de cesantía complemente los ingresos del trabajador para que estos 

no caigan bajo el 75% de su renta. 

 

Estas dos medidas, aplicadas en forma conjunta, buscan evitar que se destruyan 

empleos durante la crisis sanitaria, al tiempo que se mantiene el vínculo y los 

derechos laborales del trabajador, y se asegura una fuente de ingreso 

extraordinaria mientras dure esta situación de emergencia. 

 

B. Medidas de carácter tributario. 

 

Por parte de la administración del Estado (Servicios de Impuestos Internos y 

Tesorería General de la República y Ministerio de Hacienda principalmente) se han 

tomado las siguientes medidas por doce meses (información en detalle en el Decreto 

Nº420/2020 del Ministerio de Hacienda), las que pueden ser de ayuda a nuestros 

colegas que ejercen privadamente la profesión: 
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   Suspensión de los pagos provisionales mensuales (PPM) del impuesto a la 

renta de empresas por los próximos 3 meses. 

 

 Postergación del pago del IVA de los próximos 3 meses para todas las 

empresas con ventas menores a UF 350.000, posibilitando su pago en 12 

cuotas mensuales a tasa de interés real 0%. 

 

 Postergación hasta julio de 2020 del pago de impuesto a la renta de las 

PYMES de acuerdo a lo que declaren en la operación renta de abril próximo. 

 

 Postergación pago de contribuciones de abril para empresas con ventas 

inferiores a 350.000 UF y para personas con propiedades con avalúo fiscal 

inferior a $133 millones. Se permite el pago de esta cuota en cualquier 

momento del año aplicándose una tasa de interés real 0%. 

 

 Reducción transitoria del impuesto timbre y estampillas a 0% para todas las 

operaciones de crédito durante los próximos 6 meses. 

 

 Medidas de alivio para el tratamiento de deudas tributarias con la Tesorería 

General de la República focalizadas en las pymes y personas de menores 

ingresos.  

 

 Se otorgará flexibilidad para celebrar convenios de pago de deuda tributarias 

con Tesorería General de la República, sin intereses, ni multas. 

 

 Todos los gastos de las empresas asociados a enfrentar la contingencia 

sanitaria serán aceptados como gasto tributario. 

 

 Se otorgarán mayores flexibilidades en los plazos para presentar 

declaraciones juradas asociadas a la operación renta de este año. 

 

Para obtener mayor información respecto de las medidas informadas, les 

compartimos los siguientes links de interés. 

 

 Información respecto de medidas adoptadas por el SII: 

http://www.sii.cl/noticias/2020/190320noti01srm.htm 

 Decreto 402/2020 del Ministerio de Hacienda: 

https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/04/01/42621/01/174

7679.pdf 

 Red online estatal respecto a todas las medidas adoptadas con motivo de la 

pandemia: 

http://www.sii.cl/noticias/2020/190320noti01srm.htm
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/04/01/42621/01/1747679.pdf
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/04/01/42621/01/1747679.pdf
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  https://www.gob.cl/coronavirus/?gclid=Cj0KCQjwsYb0BRCOARIsAHbLPhG-

ubQ6cDOswd4jSoomG-

TH8g3yLbDPVyFGqMeV5p8E6VOfiDb2LSgaAtLfEALw_wcB#preguntasfrecue

ntes 

 Sitio oficial de noticias de la Tesorería General de la Republica: 

https://www.tgr.cl/noticias/operacion-renta-2020-incluye-medidas-especiales-

para-adelantar-devolucion-de-impuestos/ 

 Actualización de normas (leyes y decretos) dictados con motivo del 

Coronavirus en Chile: 

https://www.leychile.cl/Consulta/listado_n_sel?_grupo_aporte=&sub=1236&ag

r=2&comp= 

 

C. Otras medidas de liquidez para las Pyme iniciadas inmediatamente por el 

ejecutivo. 

 Aceleración de pagos a proveedores del Estado: A principios de abril se 

pagarán al contado todas las facturas emitidas al Estado y pendientes de 

pago, generando liquidez inmediata por 1.000 millones de dólares, 

aproximadamente. A su vez, toda factura que se emita en adelante al Estado 

será pagada antes de 30 días (US$ 500 millones mensuales).  

 En el marco de compras públicas, el Ministro anunció que en los próximos 30 

días se habilitará un nuevo portal llamado “Compra Ágil”, focalizado en las 

pymes, para todas las compras del Estado menores a $1,5 millones de pesos, 

las que representan el 80% del total de todas las transacciones en número 

que realiza el Estado, y que tienen un valor anual del orden de US$ 800 

millones. 

 Nueva capitalización del Banco Estado por US$ 500 millones: Estos recursos 

se destinarán principalmente a otorgar financiamiento a las personas y las 

Pymes. Esta medida incrementará la capacidad crediticia del Banco Estado 

en aprox. US$ 4.400 millones. 

D. Medidas de apoyo a los ingresos familiares. 

 Bono de Apoyo a los Ingresos Laborales, equivalente al bono Subsidio 

familiar, beneficiando a 2 millones de personas sin trabajo formal. Esta 

medida tendrá un costo total de US$ 130 millones. 

 Creación de un fondo solidario de US$ 100 millones destinado a atender 

emergencias sociales derivados las caídas de ventas del micro comercio 

local, fondos que serán canalizados a través de los municipios. 

 

https://www.gob.cl/coronavirus/?gclid=Cj0KCQjwsYb0BRCOARIsAHbLPhG-ubQ6cDOswd4jSoomG-TH8g3yLbDPVyFGqMeV5p8E6VOfiDb2LSgaAtLfEALw_wcB#preguntasfrecuentes
https://www.gob.cl/coronavirus/?gclid=Cj0KCQjwsYb0BRCOARIsAHbLPhG-ubQ6cDOswd4jSoomG-TH8g3yLbDPVyFGqMeV5p8E6VOfiDb2LSgaAtLfEALw_wcB#preguntasfrecuentes
https://www.gob.cl/coronavirus/?gclid=Cj0KCQjwsYb0BRCOARIsAHbLPhG-ubQ6cDOswd4jSoomG-TH8g3yLbDPVyFGqMeV5p8E6VOfiDb2LSgaAtLfEALw_wcB#preguntasfrecuentes
https://www.gob.cl/coronavirus/?gclid=Cj0KCQjwsYb0BRCOARIsAHbLPhG-ubQ6cDOswd4jSoomG-TH8g3yLbDPVyFGqMeV5p8E6VOfiDb2LSgaAtLfEALw_wcB#preguntasfrecuentes
https://www.tgr.cl/noticias/operacion-renta-2020-incluye-medidas-especiales-para-adelantar-devolucion-de-impuestos/
https://www.tgr.cl/noticias/operacion-renta-2020-incluye-medidas-especiales-para-adelantar-devolucion-de-impuestos/
https://www.leychile.cl/Consulta/listado_n_sel?_grupo_aporte=&sub=1236&agr=2&comp=
https://www.leychile.cl/Consulta/listado_n_sel?_grupo_aporte=&sub=1236&agr=2&comp=
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  2.- Ayudas que ofrece el Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G. a sus 

colegiados. 

 Con el objetivo de ayudar a que nuestra comunidad colegiada pueda afrontar 

de la mejor manera posible el actual escenario de crisis sanitaria en el que nos 

encontramos como país y que golpea fuertemente a nuestra profesión, es que nos 

permitimos informar respecto de las siguientes medidas: 

 

 Seguro complementario de salud por el hecho de estar colegiado y con 

el pago de cuotas gremiales al día. De acuerdo a la misiva entregada por la 

compañía Metlife (con la que tenemos actualmente nuestro seguro de salud 

complementario para todos nuestros colegiados) “a partir de hoy, tus pólizas 

de Seguros Complementarios de Salud y Seguros Catastróficos cubrirán 

todos los gastos médicos que se puedan generar a raíz de un diagnóstico por 

Covid-19, Coronavirus. Como estaba establecido en tu póliza, existe una 

exclusión para enfermedades declaradas Pandemias, la cual MetLife, a 

solicitud nuestra, ha decidido dejar sin efecto, por al menos un periodo de 

cuatro meses, con el propósito de entender en detalle el progreso y 

evolución de la situación del Coronavirus en nuestro país. Por lo tanto, 

hoy tu póliza de salud cubrirá prestaciones, medicamentos, gastos 

farmacéuticos, procedimientos y estudios relacionados al Covid-19”. 

Para mayor información respecto a cómo acceder a este beneficio se otorgan 

los siguientes medios informativos y de contacto: 

o http://www.colegiodentistas.cl/inicio/seguro-complementario-de-salud/ 

o Encargada: Ingrid Mata (segurosalud@colegiodentistas.cl)  

o Atención días martes, miércoles y viernes vía aplicación Hangout o 

correo electrónico. 

 

 Ayudas de carácter social que entrega el Departamento de Ayuda Social 

(DAS), a nuestros colegiados. Quisiéramos reiterar, que de manera 

permanente, existen varios tipos de ayudas de carácter económico que 

nuestros colegiados pueden solicitar solo por el hecho de pertenecer a 

nuestro gremio y encontrarse con el pago de las cuotas sociales al día. Para 

tener mayor información respecto de estos beneficios se otorgan los 

siguientes medios de contacto.  

o http://www.colegiodentistas.cl/inicio/departamento-de-accion-social-d-a-

s/ 

o Encargada: Erika Espinoza (depto.das@colegiodentistas.cl ) 

http://www.colegiodentistas.cl/inicio/seguro-complementario-de-salud/
mailto:segurosalud@colegiodentistas.cl
http://www.colegiodentistas.cl/inicio/departamento-de-accion-social-d-a-s/
http://www.colegiodentistas.cl/inicio/departamento-de-accion-social-d-a-s/
mailto:depto.das@colegiodentistas.cl
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  o Atención todos los días de la semana vía aplicación Hangout o correo 

electrónico. 

 

 Convenio de tarifas preferenciales con Altamar Asociados. En el 

entendido de que la actual situación país ocasionará una alta tasa de 

despidos injustificados de nuestros colegiados que trabajan principalmente en 

Megaprestadores o entidades similares, es que celebramos un convenio de 

carácter nacional para la asesoría y defensa en temas laborales con el estudio 

jurídico Altamar Abogados, quienes han mantenido una relación de trabajo de 

larga data con el Consejo Regional Valparaíso con motivo de asesorar y 

representar jurídicamente a tal consejo regional y a sus colegiados.  

 

El convenio dispone para nuestros colegiados a nivel nacional lo siguiente: 

 

o Altamar Asociados realizará un cobro de valores preferenciales a todos 

los miembros del Colegio, esto quiere decir, la entrega de un servicio a 

valores reducidos en comparación a los servicios jurídicos de índole 

laboral que habitualmente se entrega al público no colegiado. Lo recién 

expuesto conlleva que la prestación de servicios tendrá un descuento 

de un 25% comprendido en la “Tabla de valores referenciales para 

colegiados al Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G. Año 2020 – 

2021” (Tabla que se encuentra publicitada en 

http://www.colegiodentistas.cl/inicio/otros-servicios/).    

 

o Dar respuesta a consulta telefónica o por correo electrónico con el 

profesional colegiado que requiera de su asesoría en materia 

exclusivamente de índole laboral. 

 

o Realizar una primera reunión presencial de consulta con el profesional 

colegiado que lo requiera en la sede nacional del Colegio de Cirujano 

Dentistas de Chile A.G. o en la sede del Consejo Regional Valparaíso. 

En el caso de que la consulta sea requerida por colegiados 

pertenecientes a otras regiones, la consulta podrá seguir siendo 

gratuita por teléfono o correo electrónico, pero no presencial.  

 

Para obtener mayor información respecto de este beneficio, se otorgan los 

siguientes medios de contacto: 

o https://www.altamarasociados.cl/ 

o Encargado: Carlos Matías Muñoz Lecerf (abogado). 

http://www.colegiodentistas.cl/inicio/otros-servicios/
https://www.altamarasociados.cl/
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  o Atención de lunes a viernes en horario de oficina (9:00 a 18:00 hrs.) en 

los siguientes medios de contacto: 

o Fono: +569 79312131 

o Mail:  contacto@altamarasociados.cl  

 

 Convenio con el Banco de Chile, con anterioridad a la ocurrencia de esta 

crisis sanitaria, nuestro gremio celebró un convenio con el Banco de Chile, el 

cual buscó principalmente, permitir a nuestros colegiados abrir cuenta 

corriente a costo 0 los primeros 12 meses y permanecer sin costo desde el 

mes 13 en adelante, si se deposita un mínimo de $500.000 durante el mes 

calendario, o la suma de varios abonos que totalicen dicho valor.  

 

Luego de decretada la emergencia sanitaria hemos estado en tratativas con 

esta institución bancaria y nos corresponde informar que: 

 

o En el caso de que ya posean una cuenta corriente con el Banco de 

Chile y no sepan de este beneficio, pueden contactar al ejecutivo 

asignado para su región y solicitar la activación del beneficio. 

 

o Además, y con motivo del presente convenio, se pueden acceder a 

ventajosos descuentos en caso de crédito de consumo, crédito 

hipotecario, refinanciamiento y compra de cartera.  

 

Para obtener mayor información respecto de este beneficio, se otorgan los 

siguientes medios de contacto: 

o http://www.colegiodentistas.cl/inicio/bancos/ 

o Encargado desde el Colegio: María Angélica Guzmán 

(colegiados@colegiodentistas.cl)  

o Atención todos los días de la semana vía aplicación hangout o correo 

electrónico. 

 

 Postergación o condonación del pago de la cuota única nacional. Con 

motivo de la delicada situación que enfrentan nuestros colegiados del sector 

privado, la Mesa Directiva Nacional decidió con el acuerdo del Honorable 

Consejo Nacional de la Orden, la postergación o condonación del pago de la 

cuota única nacional que debe pagar mensualmente cada uno de nuestros 

colegiados, lo anterior por un lapso de dos meses (en el caso de la 

condonación). Cabe manifestar que esta medida es de carácter solidario, 

por lo que el llamado a solicitar esta ayuda está orientada a aquellos 

profesionales que reciben ingresos únicamente del ejercicio privado de la 

profesión. 

mailto:contacto@altamarasociados.cl
http://www.colegiodentistas.cl/inicio/bancos/
mailto:colegiados@colegiodentistas.cl
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  Para poder acceder a este beneficio es necesario cumplir con los siguientes 

requisitos de manera copulativa: 

1. Encontrarse al día en el pago de la cuota única nacional.  

2. Ejercer la profesión de manera autónoma y privada. 

3. No recibir otros ingresos por ejercer la profesión como 

dependiente de una empresa privada u organismo estatal o 

municipal de salud. 

4. Suscribir con el Colegio un acuerdo relativo al convenio de pago. 

 

Para obtener mayor información respecto de este beneficio, se otorgan los 

siguientes medios de contacto: 

o http://www.colegiodentistas.cl/inicio/solicitud-de-postergacion/ 

o La encargada de coordinar estas solicitudes es María Angélica Guzmán  

o Ella atiende todos los días de la semana vía correo electrónico 

(colegiados@colegiodentistas.cl) y chat o videollamada a través de la 

aplicación hangout. 

 

Resulta necesario señalar que actualmente nuestra Directiva Nacional y 

estamentos gerenciales se encuentran continuamente buscando y analizando 

posteriores ayudas de tipo económico que puedan beneficiar a nuestros colegas del 

ejercicio privado a enfrentar el actual escenario nacional con motivo de la pandemia. 

 

3.- Ayudas solicitadas por nuestro gremio al poder ejecutivo y otras 

autoridades.  

Además de las ayudas descritas en este documento nos encontramos 

activamente solicitado al Presidente de la República, a la autoridad ministerial 

correspondiente y al poder legislativo que instruya y adopte las siguientes medidas 

para proteger a nuestros colegas con motivo del escenario económico que se 

avecina durante los próximos meses: 

 

 Postergar el pago de impuestos por el concepto de boletas de honorarios 

emitidas por odontólogos en razón de sus labores, con el fin de aminorar su 

carga tributaria. 

 Eliminar o postergar el pago de impuesto a la renta respecto de odontólogos y 

sociedades odontológicas cuyo objeto sean la realización de prestaciones de 

carácter odontológico.  

http://www.colegiodentistas.cl/inicio/solicitud-de-postergacion/
mailto:colegiados@colegiodentistas.cl
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   Otorgar, a nuestros colegas que actúen como empleadores, créditos blandos 

por parte del Estado, para así poder solventar el pago de sueldos de su 

personal y no obligarlos a tener que cerrar teniendo que desvincular a sus 

trabajadores. 

 Que se otorgue el acceso por parte de nuestros colegas a un seguro estatal 

de cesantía por lucro cesante, el cual asegure al menos dos ingresos mínimos 

mensuales, medida que ayudará enormemente a nuestros colegas que 

ejercen libremente su profesión y que hoy se ven profundamente afectados. 

 Que por parte del Estado se instruya a otorgar facilidades para el pago de 

pólizas de seguros de salud, de vehículos, nómina y seguridad social. 

 Que se considere especialmente a nuestros colegas en los planes de 

mitigación que impulsará el gobierno con el fin de respaldar a las PYMES y 

cuyo objeto sea la prestación de servicios odontológicos. 

 Que por parte del gobierno se pueda implementar el acceso a seguros de 

desempleo para nuestro personal auxiliar y administrativo que trabaja en las 

consultas, y para nuestros profesionales empleados con precarios contratos 

en clínicas, cadenas o Megaprestadores de atención masiva que puede ser el 

sector más vulnerable de la odontología actualmente. 

 

Esperando que lo informado y las medidas adoptadas puedan ser de ayuda 

para nuestros colegas que se han visto duramente golpeados por los embates 

sociales y sanitarios que nuestro país está enfrentando, se despide fraternalmente.  
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*No se firma el presente documento por quienes lo suscriben dada la imposibilidad de reunirse presencialmente con 

motivo de la pandemia.  
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