
PROPUESTA PROGRAMÁTICA A LAS ELECCIONES DEL CONSEJO  

NACIONAL DEL  COLEGIO DE CIRUJANO DENTISTAS DE CHILE. 

La profesión vive un momento delicado que de no tomarse medidas urgentes 

amenaza en convertir a los cirujanos dentistas en “cesantes ilustrados”: 

explosión desmedida de existencia de carreras de odontología, la mayoría de 

las cuales no están acreditadas; bajo aporte estatal al presupuesto de salud en 

detrimento de las contrataciones de cirujanos dentistas en el sector público, 

subcontrataciones con trabajos precarios de colegas en el sistema de salud 

privado (Isapres) y quizá como ninguna otra profesión:  afectos un sistema de 

pensiones privados precario. Todo este cuadro es producto de un modelo de 

mercado que ha tenido y tiene como fin mercantilizar la salud en general y la 

odontológica en particular.  

Aquí el rol que debe jugar el Colegio de Cirujanos Dentistas es fundamental por 

su prestigio en la sociedad chilena, no obstante este rol se ve disminuido por la 

carencia de facultades que significa que no seamos una instancia de derecho 

público, sin tuición real sobre la profesión. Estamos por que el Colegio impulse, 

junto a la federación de colegios profesionales que las profesiones vuelvan a 

ser incumbentes en el quehacer nacional: exigencia de acreditación obligatoria 

a las facultades de odontología  que contempla (pero no se aplica) asegurar el 

trabajo a los egresados, Examen Nacional Único para los egresados, aumentar 

las plazas de contrataciones en el sistema público. 

El aporte en Salud según los indicadores es del 7,5% del Producto Interno 

Bruto; no obstante la verdad que esconde esta cifra refleja el drama de la 

salud, ya que se ese porcentaje solo el 2,5% proviene del gasto estatal, otro 

2,5 es el aporte del 7% que va a Fonasa y a las Isapres y el resto del 2,5  es el 

prepago por atención en salud.  Se requiere que nuestro Colegio ponga en el 

centro de su quehacer la exigencia de aumentar en forma sustantiva el aporte 

estatal que permita que el sistema público enfrente las carencias actuales en 

nuestro sector. No es posible que en la planificación de contrataciones 

estatales para los nuevos hospitales en los próximos cinco años esté 

contemplado contratar a 173 odontólogos  en comparación con 2.900 médicos 

y 3.900 enfermeras. 

Para hacer frente a todos estos desafíos se requiere un Colegio de Cirujanos 

Dentistas fuerte y unido. Al respecto se deben resolver los complejos 

problemas que devienen de un Estatuto obsoleto que a pesar de que se 

resolvió cambiarlos en base a una reforma que tenía como tope el año 2014 

aun está en veremos y con la mayoría de los colegiados desinformados sobre 

el particular. Se precisa reformar los estatutos para incorporar a los 

profesionales jóvenes y dotar a la Región Metropolitana de una instancia que 

sea el vínculo privilegiado de la profesión con los más de 2.900 colegas que 

están inscritos en nuestra Región. Del mismo modo hay que transformar a 



nuestro colegio en la casa de todos: hacer funcionar efectivamente nuestro club 

de campo en Pirque, impulsar la formación de capítulos en los hospitales y 

apoyar la formación de sindicatos de profesionales en el sistema público para 

apoyar su lucha por mejoras salariales y abrir los brazos y nuestra casa a los 

profesionales que vienen de los países hermanos. 

Dr. Eduardo Gutiérrez González. Candidato al  Consejo Nacional del Colegio 

de Cirujano Dentistas de Chile. 

 


