COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G.
MESA DIRECTIVA
Secretaría Nacional

SECN

ACTA SESIÓN ORDINARIA Nº 1377
HONORABLE CONSEJO NACIONAL
COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G.

En Santiago de Chile, a 13 de julio de 2020, siendo las 19.00 hrs., por vía
videoconferencia en la aplicación zoom, cuya licencia fue adquirida por la Orden, se
reunió en Sesión Ordinaria, el Honorable Consejo Nacional del “Colegio de
Cirujano Dentistas de Chile A.G.”

I.- ASISTENCIA Y QUORUM.
Se procedió, en primer término, a ratificar la firma en el libro de asistencia por
parte de los Consejeros Nacionales presentes, tal y como lo prescribe el artículo
quinto del Reglamento Interno o de Sala.
II.- CONSTITUCION DE LA SESIÓN.
Preside la presente sesión el Presidente Nacional doctor Patricio Moncada
Retamal. El Presidente Nacional expresó, que, en conformidad con lo establecido en
el artículo noveno del Reglamento, dado el número de consejeros presentes y que
ratificaron su firma en la lista de asistencia indicada en el punto anterior, había
quórum suficiente para dar por iniciada la sesión.
Asisten igualmente el asesor legal del Colegio señor Roberto Lagos
Echeverría, el gerente de administración y finanzas señor Mauricio Varas y el asesor
comunicacional señor Jaime González.
El Presidente Nacional dio por iniciada la Sesión Ordinaria Nº 1377
convocada en cumplimiento de todos los procedimientos previos a su celebración,
establecidos en el “Reglamento Interno o de Sala”, en especial, el indicado en su
artículo 4º, esto es que la citación a esta sesión se efectuó por instrucción de la
Secretaría con una antelación de 48 horas, la cual es acorde al motivo de la citación.
III.- CUENTA DE LA SECRETARIA GENERAL.
En cuenta de Secretaría se llama a aprobar las siguientes actas las cuales fueron
debidamente enviadas por Secretaría junto a la convocatoria de esta sesión.
• Acta Sesión Ordinaria N° 1376 celebrada el día 08 de junio
• Acta Sesión Extraordinaria N° 676 celebrada el día 29 de junio.
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Se aprueban ambas actas, incluida la modificación en el acta de la Sesión Ordinaria
Nº 1376 solicitada por el Consejero Nacional Dr. Ravinet.
En cuenta de Secretaría se informa que los sigueintes Consejeros Nacionales
presentaron sus excusas a la sesión:
Dr. Garrido
Dra. Laura

Por temas personales.
Por temas de salud.

Se aprueban las excusas presentadas.
IV.- TABLA DE FÁCIL DESPACHO.
INSREA: La Secretaria Nacional indica
reincorporaciones y 29 renuncias voluntarias.

que

hay

33

inscripciones,

09

Se aprueban las afiliaciones y reafiliaciones, sin observaciones.
V.- TABLA.
❖ Caso Ético doctoras Hermosilla y otras con Reyes.
❖ Calendario actividades gremiales segundo semestre año 2020.
❖ Modificación de forma contractual del abogado.
Caso Ético doctoras Hermosilla y otras con Reyes.
La Dra. Valle solicita al abogado Lagos que explique este tema, quien procede
a resumir lo esbozado en el fallo que ya se encuentra ejecutoriado e informa que
corresponde de acuerdo al artículo 44º letra c) del Estatuto, que el Consejo Nacional
tome conocimiento y se pronuncie sobre la sentencia.
Por tanto, los Consejeros asistentes de acuerdo a la facultad que les confiere
el Estatuto toman conocimiento de la sentencia ética en causa rol número E-1-2018,
carátulada “Hermosilla y otras / Reyes”, pronunciando que toman conocimiento del
fallo, acatandolo en su integridad y respetan la independencia del Tribunal de Ética
Metropolitano en el conomicimiento de los asuntos propios de su competencia con
motivo de conocer y juzgar el actuar ético de nuestros colegiados pertenecientes a la
Región Metropolitana.
Calendario actividades gremiales segundo semestre año 2020.
La Dra. Valle informa a los Consejeros presentes que en consideración a la
situación actual de pandemia las reuniones se mantendrán por video conferencia
durante el segundo semestre del presente año .
Detalla que dentro de las actividades gremiales agendadas para el segundo
semestre se encuentra la Peña Folclórica la cual no se podrá llevar a efecto. En
relación al Día de la Odontología, se plantea enviar a los homenajeados un presente,
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según corresponda a los años de profesión, a sus respectivos domicilios o
suspender dicha actividad hasta el año 2021.
Los Consejeros Nacionales presentes acuerdan enviar a los homenajeados, a
su respectivo domicilio el presente que corresponda.
Los Consejeros Nacionales presentes acuerdan que la Convención Nacional
Ordinaria, en consideración a la logística previa que se debe coordinar y la situación
actual a nivel país se realizará mediante videoconferencia.
Modificación de forma contractual del Abogado-Contratación.
La Dra. Valle, solicita a los asesores Roberto Lagos y Jaime González que
abandonen la reunión y se procede a sesión secreta en razón del artículo 14º del
Reglamento de Sala. Se prosigue con la sesión pública a las 19:30 horas.
Se solicita votación de los Consejeros Nacionales presentes, para proceder a
la modificación del regimen contractual del abogado Sr. Roberto Lagos Echeverría,
pasando de un contrato a honorarios a un contrato de trabajo. Se aprueba en forma
unánime la moción.
A su vez se solicita a los Consejeros Nacionales presentes la votación para
proceder a que el periodista Sr. Jaime González pase a ser contratado laboralmente
de manera indefinida. Se aprueba en forma unánime la moción.
VI.- CUENTA DE LA PRESIDENCIA
El Doctor Moncada informa de reunión efectuada con Ministro de Salud Dr.
Enrique Paris el día 08 de julio. Informa que FONASA cito a reunión para mesa
técnica para el día 22 de julio, indicando que se debe definir quienes participarán en
esta mesa.
El Dr. Moncada pide apoyo al departamento de Salud Pública a cargo de Dr.
Herrera para definir canastas a trabajar. Señala que se pidió la pauta de autorización
sanitaria, aún sin respuesta.
Indica que se firmó, con fecha 13 de julio, el Ord. 2132 que estipula “Marco
conceptual y reorganización de la atención odontológica en pandemia por COVID19” , el cual es uno de los dos que estaban pendientes. Señala que el otro debería
ser firmado esta semana.
Señala que se solicitó reunión al Ministerio de Educación el cual no tenía
agenda disponible, hasta hoy no han dado respuesta de fecha de audiencia.
Informa que el día de mañana, martes 14 de julio, hay reunión en el ministerio
del trabajo con el Sr. Livingstone asesor de esta institución y cuyo tema principal
será dar a conocer las irregularidades de los megaprestadores hacia los odontólogos
esbozadas por el informe en derecho encargado por el Colegio.
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Para finalizar informa que se ha trabajado en las definiciones de los
departamentos de APS y Atención Privada para ser incorporados al reglamento.
Solicita a Sr. Lagos que indique este trabajo.
Debido a la hora los señores consejeros piden que este sea enviado por email para su revisión y sean discutidos y sometidos a aprobación en una próxima
sesión de consejo. En virtud de la hora, se acuerda que el Sr. Lagos envíe los
conceptos de los nuevos Departamentos a los consejeros mediante e-mail.
VII.- CUENTAS DE LOS SEÑORES CONSEJEROS NACIONALES.
• Consejero Nacional, Dr. Venegas: Informa que se recibió denuncia muy bien
documentada hacia Uno salud lo cual está revisando con el abogado Lagos.
Indica que se debería implementar un procedimiento estándar para este tipo
de denuncias, publicitando en la web de la Orden, señalando que el abogado
del CCDCH no presta esta asesorías particulares y que las consutlas
laborales sean derivadas a los estudios jurídicos con los que se cuenta con
convenios.
Indica lo importante de dar difusión al código de ética.
Informa que se remitió a la HMD propuesta de convenio con cuatros
empresas de software: Dentalink; mi ficha dental; Mejorate y Suite One.. El
Presidente Nacional solicita a Dr. Venegas que realice cuadro comparativo
para presentar a la HMD.
Se acuerda gestionar una reunión informativa con estas empresas ante el
HCN y a su vez que se le remitan más datos de esta a Dr. González para su
evaluación.
Solicita poder ejecutoriar y establecer las condiciones del directorio web de
dentistas colegiados. Sobre este tema Dr. Ravinet indica que está pidiendo
una cotización y se debería pedir presupuesto a otras empresas, señala que
este directorio debería ser de colegiados y no de clínicas.
Informa de curso de contabilidad que esta programando el departamento a su
cargo.
Informa reunión con la CNO que se llevará a efecto en fecha por definir y a la
cual solicita que puedan participar el Sr. Lagos y Sr. Varas.
Solicita que en el acta de enero se deje reflejado su voto contrario a la
desvinculación de la funcionaria Juana Carrreño V.
• Consejero Nacional, Dr. Villagra: Entrega informe de reunión APS que se
llevo a efecto el día 01 de julio, la cual tuvo gran asistencia y participación de

Colegio de Cirujano Dentistas de Chile A.G. ● Av. Santa María 1990 Providencia, Santiago ● www.colegiodentistas.cl ● sec.general@colegiodentistas.cl

COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE A.G.
MESA DIRECTIVA
Secretaría Nacional

SECN

los asistentes quienes agradecieron la instancia en la que pudieron manifestar
e intercambiar opiniones.
• Consejero Nacional, Dr. Herrera: Informa que están con el asesor
comunicacional en el proceso de selección de la periodista, indica que ya
tienen pre seleccionadas y que continúan mediante videoconferencia el
proceso. Da a conocer que esta semana termina el curso organizado por el
departamento a su cargo.
• Consejero Nacional, Dr. Ravinet: Señala que realizo un informe de las
gestiones realizadas por el tema megaprestadores para poder entregar al
consejero Venegas. Expone a los presentes dicho informe:
Año 2018, se contacto a los abogados especialistas en derecho laboral Karla
Koch y Pablo Luco, realizaron una charla sobre situación legal de los dentistas
que trabajan en Megaprestadores. La charla fue grabada y se encuentra
disponible en la web del colegio y en youtube.
Estos abogados llevaron a lo menos 4 juicios contra Red salud por
vulneración de los derechos de los trabajadores, todos llegaron a acuerdo.
2018-2020, mesa de trabajo en el MINSAL mensual, con el tema de
Megaprestadores cada 2 meses, se les hizo notar la precariedad laboral de
los dentistas y las falencias sanitarias. Convenio de palabra para denunciar en
la seremi RM en nombre de los dentistas manteniendo la reserva del
denunciante, el acuerdo no se ha firmado.
2019, sostuvimos una reunión con el Sr. Mario Livinstong, coordinador Socio
Sindical de la Subsecretaria del Trabajo. No se obtuvo mayor éxito de esta
gestión ya que los dentistas no se han sindicalizado ni existe contrato laboral,
indicándonos que lamentablemente para muchos jueces del trabajo los
dentistas trabajan a honorarios.
Se realizo una encuesta rápida vía web par conocer la realizad de los colegas
que trabajan en Megaprestadores, los datos de la misma se presentaron ante
las autoridades y utilizaron como material de apoyo para el estudio en
derecho, se debería programar una encuesta profesional independiente que
nos entregue insumos técnicos sobre la situación de laboral de los dentistas
en chile como sugiere el Dr. Mondaca.
2020 (marzo), Reunión con la Seremi metropolitana del trabajo Denisse
Madrid, reunión muy provechosa, se había acordado firmar un acuerdo
conjunto de trabajo entre la Seremi (superior jerárquico de inspección del
trabajo metropolitano), coordinado una charla en el colegio de dentistas para
finales de marzo sobre previsión social para los dentistas.
2020, se realiza estudio en derecho sobre Megaprestadores y su rol
contractual con las empresas. Se presento dicho informe al tribunal, se esta
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trabajando en la estrategia para difundir y aprovechar de mejor forma este
insumo legal.
El área legal ha recibido algunas denuncias, la mayoría de los colegas no ha
seguido acciones legales por desconocimiento o por miedo.
Habla sobre la necesidad de establecer nuevos convenios con estudios de
abogados laborales: 1 en Santiago , 1 en el norte, sur y Valparaíso, con
experiencia en juicios en contra de Megaprestadores.
A su vez informa relacionado con CONACEO, que aún está pendiente de
nominar el director por parte de las sociedades. Señala que la Corporación
esta con déficit en las arcas. Indica que la modernización aprobada se debe
realizar en una junta extraordinaria con inyección de dinero.
Solicita que se pueda publicitar en el sitio web del Colegio que se descubrió y
juzgo un ejercicio ilegal de la profesión, para que se sepa que el Colegio actúa
sobre este tema.
• Secretaría Nacional, Dra. Valle:
Informa que se acercaron al Colegio la Junta de vecinos del sector, con el
proyecto "Vereda Nativa: Un experimento socio-ecológico para Pedro de
Valdivia Norte". Esta iniciativa será postulada al Fondo 2020 de Ciencia
Pública. Indican que este lo están desarrollando en conjunto con la facultad de
Arquitectura de la U. Católica y que este tendrá lugar en la vereda de Av.
Pedro de Valdivia Norte (entre Av. Santa María y los Españoles), lo cual no
tiene costo para el Colegio.
• Tesorero Nacional, Dr. González:
Presenta informe sobre estrategia de colegiados con el fin de reencantar y
reafiliar a los odontólogos desafiliados y que tienen intención de reingresar a
la institución. Los consejeros manifiestan sus apreciaciones sobre dinámica a
seguir.
A su vez se dialoga sobre la gestión que debe seguir la empresa Legasalud
con motivo de la captación de nuevos colegiados.
VIII.- INCIDENTES.
No hubo.
IX.- RESUMEN ACUERDOS.
1. Los Honorables Consejeros Nacionales presentes toman conocimiento y se
pronuncian respecto del caso ético Hermosilla y otras con Reyes.
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2. Los Honorables Consejeros Nacionales presentes acuerdan en relación a las
actividades gremiales del segundo semestre que estas se realizarán vía
online. En el caso del Dia de la Odontología se acuerda que a los
homenajeados se les remitirá su respectivo presente a su domicilio y que la
Convención Nacional Ordinaria se realizará de manera online.
3. Los Honorables Consejeros Nacionales presentes acuerdan por unanimidad la
contratación, mediante contrato de trabajo, del abogado Sr. Roberto Lagos. A
su vez se acuerda por unanimidad pasar a contrato indefinido al asesor
comunicacional Sr. Jaime González.
No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión a las 23:22 horas,
agradeciéndose la asistencia de los consejeros.
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